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tal es la tendencia de nuestra publicación; pero si los frutos 
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es que necesitan tiempo para madurar: es pues, conveniente 

que la ^eneracian actual cultive el Srbol de la ciencia para 

las generación* futuras. 
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nuestros lectores 

Al terminar el segundo año de nuestro Boletín, debemos de toda justicia ira 
YOto de agradecimiento á los que le han prestado su apoyo como snscritores ó como 
colaboradores, porque sin ellos no habría podido continuar la noble propaganda 
que forma su principal objeto: las ciencias y sobre todo las de aplicación, sorpren
den casi diariamente con» algún nuevo descubrimiento que envuelve- un palpitante 
interés para todo espíritu que ama el progreso en> todas las invenciones ya científi
cas, ya artísticas, ya manufactureras en que se agita la actividad humana,, y los 
favorecedores de nuestro Boletín han debido observar que inmediatamente de pre* 
(lucida un nuevo invento» ó una idea luminosa para la ciencia especulativa, ó algo 
en fin que importe algún interés para la causa de la civilización, es inmediata-
mente consignado y trasmitido á nuestros lectores por el único órgano exclusiva* 
mente consagrado en el país á las ciencias. 

No podemos tampoco pasar en silencio el celo eficaz que ta Sociedad Ciencias £ 
Artes ha manifestado durante el año que concluye, para proseguir en su noble ta
rea de útil propaganda, abriendo cursos gratuitos de las partes superiores de las 
matemáticas, ni hadojado de prestar su contingente á otras necesidades de orden 
científico que le han sido encomendadas por las autoridades de la Capital. 

La Comisión del Boletín espera que en el nuevo año que va á seguir ha-
Kara aun si cabe mas apoyo en la suscripción de su periódico; dado el desinterés 
con que elabora esa especio do enciclopedia contemporánea que contiene todos loa 
adelantos que se realizan en uuestra época. 

La Comisión. 
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A nuestros lectores 

La benevolencia es hija del senti
miento simpático, y como tal debemos 
considerar la que el público ha manifes
tado al favorecer nuestra modesta pu
blicación durante el primer año de su 
aparición en el terreno de las ciencias. 

°Isi podia ser de otro modo, atendido 
el actual movimiento que tan pronun
ciado se manifiesta en la República uru
guaya á favor de los conocimientos úti
les. Los establecimientos de instrucción 
se multiplican; las asociaciones artísti
cas y literarias congregan á los hombres 
mas distinguidos para mantener en todo 
su esplendor y decoro las letras en ana
ltas orillas del Plata. Todo concurre, 
por consiguiente, para que esa transi
ción que se opera á nuestra vista, augu
re nuevos triunfos, nuevos anhelos para 
el BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CIENCIAS 

Y ARTES en el segundo año de su exis
tencia. 

Esta protección ha de refluir también 
en pro do los mismos suscritores, desde 
que no entra en las miras de la Sociedad 
el móvil del interés, legítimo siempre 
en empresas literarias particulares; nues
tro objeto es esencialmente de noble y 
trascendental propaganda; queremos te-
m-r á nuestros lectores al corriente de 

los adelantos de la ciencia en todas sus 
manifestaciones, y sobre todo en los de 
sus aplicaciones á las artes y agricultu
ra con sus ramificaciones, como manan
tial de riqueza para los países donde la-
feracidad de su suelo llama á la aclima
tación y cultivo de las especies mas va
riadas. 

Tenemos fé en el acierto y oportuni
dad de nuestra publicación; hemos visto 
con emoción que nuestros artículos son 
reproducidos en otros periódicos cientí
ficos; se nos han pedido de Europa co
lecciones para los archivos de sus biblio
tecas, y tales muestras de estimación 
deben alentarnos para continuar con 
decidido empeño la labor de nuestra 
propaganda. 

El pensamiento moderno con todas 
sus evoluciones, ha de ser la gemuria 
expresión del BOLETÍN, mientras los 
suscritores nos ayuden con su óbolo, 
mientras no desmaye el entusiasmo por 
la sagrada causa de la civilización, que 
tanto se unifica con los intereses de los 
países demócratas; y en este concepto, 
procuraremos seguir el hermoso camino 
que tal entusiasmo nos ha trazado. 

La Sociedad Ciencias y Arles cuenta 
en su seno decididos campeones para no 
desmayar en la empresa de f-u noble ins
titución, por mas que baya defeccionado 
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en pequeño número aquel primitivo ar
dor que la dio origen. La gran mayoría 
de sus asociados estará siempre pronta 
para la pugna gloriosa de combatir los 
malos elementos que pudieran obstruir la 
carrera abierta á los dilatados horizontes 
que dibujan su porvenir, y conseguirá, á 
no dudarlo, el grande objeto de sus aspi
raciones, manteniendo el pendón que ha 
cnarbolado á la altura que le asigna su 
rango. 

Tan bellos propósitos merecen ser se
cundados por todos aquellos que aman el 
progreso de los pueblos, cada uno en su 
esfera; y la Comisión del BOLETÍN DE LA 
SOCIEDAD CIENCIAS Y ARTES no titubea

rá un solo momento en ir mejorando su 
periódico á medida qne aumente el nú
mero de sus suscritores, consignando en 
sus columnas todos los inventos útiles 
que resulten del común esfuerzo de los 
sabios de ambos [continentes, sin descui
dar tampoco la parte de las ciencias, pu
ramente especulativas. 

Cree oportuno también manifestar que 
recibirá con marcado interés les artícu
los originales que se la remitan, si á su 
j'iicio merecen ser conocidos de sus lec
tores; abriendo así un nuevo campo á to
dos aquellos que se dedican con especiali
dad á la cultura de las ciencias. Ágenos 
á todo linaje de pasiones que dividen á 
los hombres por sus creencias religiosas 
v políticas, tiene la juventud oriental un 
órgano propio para las elucubraciones 
que en el retiro y recogimiento del gabi
nete procuran al espíritu gratas espan-
ciones. 

Así también la misión del BOLETÍN res
ponde á una necesidad primordial que no 
podría ser satisfecha cumplidamente en 
otros órganos de diferente índole del 
nuestro. 

Tales auspicios animan con nuevos 
bríos á la Comisión del BOLETÍN para pro
seguir su marcha con el valor que deman

da la misión santa, emprendida con la fe 
del misionero religioso, que avanza sin 
temor por las sendas desconocidas del 
desierto, con la antorcha que disipa la 
ignorancia. La ciencia, como la religión, 
son las dos antorchas que han de guiar á 
los pueblos hacia el cumplimiento de sus 
destinos; cumpla pues la ciencia su mi
sión. 

La Comisión. 

Máquinas-herramientas 

VI. Fundición. Carpintería. Sierras diversas. Má
quinas de hacer cajas y excopleaduras. ídem 
de cepillar. Accesorios. 

VIL Los facultativos españoles y los extranjero-. 
Ingenieros y obreros. Derechos arancelarlos-
Máquinas inglesas. Los máquinas y los obre, 
ros. 

VI. 

Nada hemos dicho de las fraguas y 
hornos de un taller de forja, porque aque
llas son las antiguas y vulgares, sólo que 
con un ventilador se inyecta el aire en 
todas ellas, y estos son sencillos espacios 
abovedados, cuya combustión se mantie
ne con el aire del ventilador. El calor 
perdido por estos hornos se aprovecha 
en producir el vapor para los martillos. 
En el taller de fundición no hay herra
mientas especiales, mas que un ventilador 
análogo al de la forja, y uno ó varios cu
bilotes en que se funde el lingote del me
tal mezclado con cok, ardiendo éste con 
el aire inyectado. Varias gráas sirven 
para mover los cazos y verter el caldo 
en los moldes. Las estufas, piedras para 
moler la arena y demás accesorios, no 
son para, indicados en este sitio. El latón 
se funde en crisoles en un cuarto espe
cial. 

A veces suele haber en los talleres de 
fundición alguna máquina especial para 
quitar las rebabas e imperfecciones á las 
piezas fundidas, pero esto sola se hace 
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cuando no hay ajuste. Si no hay carpin
tería general, suele establecerse un pe
queño taller en la fundición para cons
truir los modelos. 

El taller de la carpintería es uno de 
ios mas curiosos, ya se halle sólo en una 
fábrica en que predominen los productos 
<lo madera, ya forme parte de otros en 
talleres de construcción de máquinas ó 
de reparación del material de ferro-car
riles. Las operaciones que en él se efec
túan son las de antiguo verificadas con 
herramientas á mano, sólo que se ejecu
tan mecánicamente con mayor rapidez, 
perfección }T economía. 

La primera de ellas es el aserrío. La 
sierra mecánica mas sencilla es la forma
da por una sola hoja colocada en la mis
ma posición que suelen adoptar los ser
radores de maderos. Un bastidor sirve 
para guiar las cabezas que lleva en su 
parte superior, y una biela comunica á la 
hoja por su extremo interior el movi
miento alternativo. Esta biela y el árbol 
motor van en un foso. Generalmente no 
es una hoja sino varias paralelas las que 
operan simultáneamente, y dividen el 
madero en tablas. Este va horizontal-
mente sobre unos rodillos, ó encima de 
un carrito, aquellos ó éste reciben un 
movimiento automático de avance, para 
presentar á las hojas nueva materia al 
subir éstas, en cuyo período no sierran. 

Las sierras circulares son como las 
destinadas á cortar el hierro: se emplean 
para dividir perpendicu lamiente los ma
deros y para cortar piezas pequeñas, en 
cuyo caso se presentan éstas á mano so
bre un tablero y contra la acción conti-
tinua de la sierra. Hay también sierras 
de cinta; con ellas se consigue cortar una 
pieza siguiendo una línea curva por com
plicada que sea. De este modo se cortan 
los adornos mas caprichosos y elegan
tes (1). La cinta es delgada y de acero 

(1) Loe adoraos que á guisa de reja hay en la 

muy flexible: va entre dos poleas, la su
perior sólo sirve de guia, la inferior es 
la motriz. Si el banco puede inclinarse, 
se consigue ejecutar con la sierra super
ficies alabeadas. 

Se usan también mucho en los talleres 
de carpintería las máquinas para hacer 
mortajas y cajas para las ensambladuras. 
Estas máquinas difieren poco de las que 
hemos indicado en el trabajo de los me
tales. La herramienta suele ser una fresa 
de acero que gira con gran velocidad, 
mayor que en el caso anterior, y que tie
ne una hélice para permitir, el ascenso y 
salida del serrín. La herramienta gira 
automáticamente, pero se la hace descen
der á mano y bastante de prisa, hasta el 
punto conveniente: el carro en que va la 
pieza tiene dos movimientos perpendicu
lares entre sí que se dan también á mano 
y con auxilio de dos roscas. Arbey las 
construye en París, variando en sus de
talles y dimensiones, y siendo muy repu
tadas sus máquinas de este género. A ve
ces es una gubia ó formón que obra por 
sacudidas y compresiones arrancando la 
madera. 

El constructor inglés, Worssam, ha 
variado la herramienta obteniendo una 
labor mas rápida. Consiste en un cilin
dro hueco de acero, cuyo borde inferior 
está cortado en bisel, sobresaliendo la 
arista exterior; dentro de este cilindro 
ó tubo hay una varilla que termina en 
un extremo por un gusano exactamente 
igual al de los barrenos ordinarios. Este 
se halla animado de un movimiento cir
cular, y puede descender además en unión 
con el tubo: la punta del barreno sobre
sale algo del tubo. El barreno comienza 
el agujero, y bajándole al par del tubo, 
éste abre una caja mayor con su presión; 

parte baja de dos de los huecos del restaurant di» 
Fornos, son de Júnc. y están cortados con una sierra 
de este género. 
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el serrin y virutas ascienden por el hueco 
que queda entre arabos. 

Este aparato consume bastante fuerza 
motriz, pero abre cajas con rapidez aun 
en las maderas mas duras: la herramien
ta exije muy buen temple. Con él ó con 
el anterior, se consigue, no sólo hacer 
mortajas, sino también agujeros y tala
dros, y aun se puede desgastar un trozo 
de superficie, aunque á esto no se presta 
tan bien el de Worssam. Hay también 
máquinas especiales de escoplear y de 
barrenar, pero difieren poco en principio 
de las indicadas. 

Los tornos usados en la carpintería 
son mas sencillos que los citados en el 
ajuste; generalmente la herramienta, bu
ril ó gubia, se dirige á mano. 

De pocos años á esta parte se ha que
rido realizar el cepillado mecánico. En 
esta labor no ha sido posible imitar á las 
garlopas, porque las virutas hubieran im
pedido que la herramienta funcionara, y 
ademas hubieran arrancado en ciertos 
puntos verdaderas astillas. Se ha proce
dido de otro modo, disponiendo herra
mientas que arranquen serrin ó virutas 
cortas por fricción, en vez de virutas lar
gas por compresión. 

Supongamos un madero cuya cara su
perior se desea cepillar. La herramienta 
está formada por tres ó cuatro cuchillas 
de acero que van en otros tantos radios 
de una ruedecita, la cual se halla anima
da de un rapidísimo movimiento de rota
ción. El eje de esta rueda puede ser hori
zontal, en cuyo caso, al chocar las hojas 
contra el madero, arrancan pequeñísimas 
astillas, pues operan en dirección de la 
fibra ó vertical, y entonces sacan serrin 
por chocar en o;tra dirección. El madero 
camina al prq.pio tiempo presentando los 
diversos puntos.de la cara á la acción de 
la herramientq. 

Hay maquinas de cepillar en que esta 
Pperacio.nYüQ se ejecuta por una sola de 

sus caras, sino por varias, y á veces por 
las cuatro. 

La labor es rápida pero no económica. 
Suele haber en los talleres de carpin

tería algunas máquinas especiales para 
hacer ciertas piezas, como cuñas, radios 
de ruedas, etc., pero no son las que ca
racterizan el trabajo mecánico de la ma
dera. Como complemento suyo hay tam
bién piedras para afilarlas herramientas, 
aparatos para hacer esto en las hojas do 
las sierras, y algunos otros artefactos 
auxiliares. 

TU. 

Aquellos de mis benévolos lectores que 
hayan tenido la suficiente paciencia para, 
leer las indicaciones anteriores de las-
máquinas y labores,, habrán notado que 
no figura en ellas nada que sea español, 
por mas que el autor de estas líneas pro
cure en todos los casos dar á conocer, 
con preferencia, Jo que en su patria se 
ha producido. No hay que achacarlo cier
tamente á poca inteligencia de nuestro» 
ingenieros y mecánicos, sino á lo atrasa
da que se halla entre nosotros la cons
trucción de máquinas, y aun hasta su uso. 

Las empresas de ferro-carriles, los fa
bricantes todos, se van convenciendo do 
que la mayoría del personal facultativo 
que ha estudiado en España vale mas que 
el importado de las naciones extranjeras. 
Conocemos bastantes ingenieros ingleses 
y franceses que han estado en obras y 
talleres de la Península sin teoría ni 
práctica, que han venido aquí, gracias á 
que la empresa, tenia á su frente gerentes 
ó capitalistas compatriotas suyos. Los 
que por allá eran fogoneros se dan aires 
de ingenieros por acá; pero proceden 
siempre como lo que son. Un apellido di
fícil de pronunciar, no da ciencia alguna. 

Esto es lo general, salvas rara.* excep
ciones, nuestros ingenieros suben cuui-
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plir con su deber, pero sus esfuerzos no 
pueden alcanzar á intervenir directamen
te en una industria difícil, como la de 
construcción de máquinas, que exige un 
concurso de elementos como los que hay 
en los países industriales. En ninguna 
producción se nota mejor que en ésta la 
solidaridad y mutuo auxilio que se pres
tan unas especulaciones y obras á otras 
obras y especulaciones. 

Débense á nuestros ingenieros, y espe
cialmente á los que se hallan al frente de 
los servicios de tracción, material y ta
lleres en las vías férreas, algunas modifi
caciones de detalle en las máquinas-her
ramientas. Pedirles mas es nna simpleza. 
Nuestros obreros son también, gracias á 
su inteligencia despierta y á su viva ima
ginación, hábiles para comprender y ma
nejar las máquinas; se forman pronto y 
dan siempre mayores pruebas de ingenio 
que de constante laboriosidad. 

Por otra parte, la construcción de má
quinas no puede prosperar en España, no 
sólo porque es la verdadera coronación y 
última piedra del progreso industrial, á 
que estamos muy lejos de alcanzar, sino 
también porque la estructura de nuestro 
Arancel la cohibe en extremo. Las má
quinas-herramientas pagan 6 por 100 de 
su valor á la entrada en la Península, 
mientras que las primeras materias que 
las constituyen adeudan, término medio, 
un 30 por 100. Esta diferencia es aun 
mayor en las máquinas motrices y en las 
agrícolas. Decimos esto, no en son de 
crítica del Arancel, pues'no es este el si
tio oportuno para disertar sobre él, sino 
para sentar un hecho positivo. 

De aquí que los generosos esfuerzos 
del fabricante Sr. Portilla, en Sevilla, del 
Sr. Alexander y de la Maquinista ter
restre y marítima, en Barcelona, y de 
otros talleres, se estrellen en este punto 
y no puedaa aspirar á construir máqui
nas-herramientas- Los qiue disponen de 

mejor surtido de éstas son, ademas de al
gunas fábricas dirigidas por el honroso 
cuerpo de Artillería, los de ferrocarriles. 
Talleres como los que tiene en Madrid la 
Compañía de Madrid á Alicante y Zara
goza, en León la del Noroeste, y en Ciu
dad-Real el ferro-carril que lleva su 
nombre, son dignos de visitarse por sus 
excelentes y variadas máquinas-herra
mientas. 

Hemos dicho antes que la fabricación 
de estos aparatos es la cúspide indus
trial. Bien lo prueba el que Inglaterra 
conserve el cetro en este ramo, y es fre
cuente, al recorrer los establecimientos 
Industriales del centro de Europa, ver 
muchas máquinas-herramientas importa
das de aquella nación. Es que allí se en
cuentran estas plantas en su propio cli
ma, donde al aire libre florecen y fructi
fican, mientras que trasportadas á otros 
países, es preciso encerrarlas en estufas y 
darles un calor industrial que no es el 
ordinario. 

Otro aspecto presentan estas máquinas 
en mayor grado que todas las restantes, 
el económico-social. Bajo este punto de 
vista la Economía política ha dicho la 
última palabra. Una máquina-herramien
ta nueva, que ejecute con perfección y 
baratura una labor, beneficia siempre á 
la humanidad y especialmente á la clase 
obrera. Hace bajar el coste de los obje
tos, aumenta el número de personas que 
se aplican á la industria, si bien no ya 
trabajando en la forma que antes lo ha
cían. 

Pero sobre todo sacan al hombre do 
la categoría de la bestia para elevarlo á 
s» propia dignidad; ya no trabajará éste 
con su fuerza muscular principalmente, 
sino con su inteligencia débilmente ayu
dada por sus manos. En vez de limar pe
nosamente el hierro, vigila la marcha de 
la herramienta^ la engrasa de cuando en 
cuando, para ó acelera su movimiento, 
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monta y desmonta tes piezas labradas, y 
se encuentra así verdaderamente digno 
de su misión sobre la tierra, teniendo á 
su servicio las fuerzas ciegas de la ma
teria. 

G. YICUÑA. 
{Revista Europea). 

Meteorología del Rio de la Plata 

VIENTOS, MAREAS Y CORRIENTES: CLIMA 

(Continuación.) 

Entrada del pampero. La entrada 
repentina de un pampero en verano, se 
anuncia en que estando la brisa fresca y 
el tiempo claro, empieza á abonanzar, y 
al mismo tiempo se nota por el SO. uno 
ó mas relámpagos muy vivos. Si es de 
día y se ve venir la turbonada, ó que el 
viento pase repentinamente al NO. y O. 
para trasladarse al SO., no debe perder
se un instante de tiempo en aferrar el 
aparejo. También suele entrar el pam
pero después de un día de calma y de 
calor sofocante, y á veces después de un 
ventarrón del NE., cuando el cielo está 
cubierto de celajería. 

Continuación del pampero. Si des
pués de entablado el pampero, llama al 
viento al segundo cuadrante y continúa 
lloviendo, es indicio dq querer durar. El 
tiempo no se sentará hasta que no haya 
habido muchos chubascos del SO.¿ con 
lo que se aligera la atmósfera. 

Si al salir 6 ponerse el sol hace el 
viento recalmones, es indicio de querer 
caer ó variar; pues aun cuando renueva 
después en fuerza, es por poco tiempo. 

Cuando quiere cesar el pampero, em
pieza á rolar el viento al O. y aclara la 
atmósfera. Entonces se entablan dé nue
vo los terrales, que abonanzan por la 
mañana, llamándose á la virazón que 

" reina por la tarde del NE. al SE. 

Los pamperos suelen ser de corta du
ración en el verano, pero en invierno du
ran mucho: pasan á veces al SE., que 
es travesía, y oscurecen Ja costa. Por lo 
regular abonanzan algo de noche. 

El pampero despeja el cielo, como él 
NO. en las costas meridionales de Es
paña, y se mantiene despejado mientras 
dura. 

Turbonada. Llaman así al pampero 
de verano. Su entrada es violenta y te
mible, si bien de corta duración. 

Si se está á la vela cuando se forma 
uno de estos chubascos, no solamente 
será prudente el aguardarlo con muy 
poco aparejo, sino que convendrá tam
bién echar abajo las vergas altas, desde 
el momento que se vean indicios de que 
va á descargar. 

" El hecho, dice el capitán Fítz Roy, 
de haber desarbolado y estado á pique 
de zozobrar en 1828, durante un pam
pero, á pesar de tener todas las velas 
cargadas y casi cerradas, es suficiente 
para que recomendemos el tomar instan
táneamente, y en tiempo oportuno, to
das las precauciones convenientes. 

C£ Parece regular, que una tormenta, 
semejante «m violencia á la que acaba
mos de indicar, no debe tener lugar mas 
de una vez durante algunos años. Vein
tinueve pamperos de treinta, no son pe
ligrosos, y algunos no son mas que tem
pestades ordinarias y de poca duración,, 
cuyos resultados» no son temibles. 

" Se pasan años á veces sin que ocur
ra un pampero duro. Del 1828 al 1833, 
no hubo uno siquiera de gran violencia, 
mientras que en este último año hubo 
3 que no han tenido iguales eu fuerza." 

Casi siempre, cuando calma el pam
pero, rola el viento al¡S. y al SE. 

Antes de que el pampero entre, el ba
rómetro experimenta una gran depre-
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sion, y el mercurio empieza á subir á su 
caida, ó cuando el viento pasa al S. 

Algunas veces los pamperos se ex
tienden por fuera, y aun rebasan la lati
tud de Santa Catalina. Si vienen claros. 
duran mas que si vienen acompañados 
de celajería. 

Según lo hemos indicado ya, en el 
Plata y por fuera de su embocadura los 
vientos son muy variables. 

Estación de verano. Durante la be
lla estación, ó sea de Setiembre á Mar
zo, el viento NE. es el reinante, y el 
horizonte se carga de vapores, mante
niéndose el cielo sembrado de nubes de 
formas mal determinadas. 

Al aproximarse el navegante al rio, 
le va rolando el viento al E., y á veces 
llega al SE. fresco, con aguas ó tiempo 
cubierto. 

En el interior del estuario y durante 
la buena estación, el viento da general
mente la vuelta á la rosa en veinticua
tro horas. 

Una brisa de juanetes sopla del SE. 
por la tarde, y de noche la reemplaza 
otra del N E . A ésta suceden, al dia si
guiente, ventolinas del O. ó calma, has
ta que se entabla el viento al S. ó bien 
de fuera. 

Virazón. Se da este nombre á la bri
sa de que acabamos de hablar; y cuan
do falta, ó bien que el viento del N. ó 
NO. se sostenga, debe esperarse, antes 
que entable la virazón, alguna turbona
da del SO. mas ó menos fuerte. 

Es anuncio casi seguro de virazón, 
particularmente en verano, el verse los 
horizontes cerrados de neblina, desde la 
salida del sol hasta las ocho ó nueve de 
la-mañana. 

Cuando el viento está sentado, ama
nece viento por el N. y NNO. bonanci
ble, que dura hasta las diez ú once de 

la mañana, empieza entonces, la :J?rt\$a 
fresca defuera, ó sea del E^SE. ai ENE. ; 
comienza á ceder desde que se pone el 
sol, y dura hasta cerca de media noche, 
calmando por grados. De media noche 
al dia rola nuevamente al N. pasando 
por el NE., y sigue el mismo curso. 

Reinan, en general, terrales de noche 
y virazón de dia, hasta que vuelve á 
perderse el equilibrio. 

Hé aquí como describía el piloto es
pañol D. Claudio Vila, el tiempo revuel
to en verano, en el Rio de la Plata, del 
que era perfecto conocedor: 

" Dura el buen tiempo 15 ó 20 dias: 
amanece viento al N. mas recio y ca
liente: con el dia toma incremento; em
piezan á dejarse ver hilos de telarañas, 
y al mediodía comienza á cargarse la 
atmósfera de gruesos vapores. Poco des
pués se forma la turbonada por el cuar
to cuadrante, apareciendo al mismo 
tiempo otra por el S. y ambas despiden 
relámpagos y rayos muy repetidos. 

" Suele durar esta revolución uno ó 
dos dias, durante los cuales caen algu
nos chaparrones de agua: su mantiene 
cargada la atmósfera de nubes negras y 
aplomadas, y suele haber vientos varia
bles que duran poco. 

" Al cabo dé este tiempo y después de 
una gran tronada, se presenta la cara ú 
ojo de buey por todo el tercer cuadrante, 
y empieza á soplar el pampero, pero que 
sólo dura por lo regular un dia, pasando 
el viento rápidamente al segundo cua
drante y se serena el tiempo. " 

A veces, unos dias de tiempo regular, 
se ven reemplazados por un cielo cu
bierto de nubes; por lluvia, y por brisas 
frescas; pero es difícil predecir con cer
teza de que parte vendrán estas nubes 
y viento. 

Si es del N. ya se podrá contar con 
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mal tiempo seguido, pues el buen tiem
po no es duradero aun cuando prometa 
serio, si no viene acompañado de los 
vientos del S. 
- Cuanto mas anubarrado esté el cielo, 
•y cuanto mas llueva y sople el viento 
N., mas ha de soplar el S. para despejar 
la atmósfera. 

Durante los meses calientes del veni
no en que no llueve bastante para re
frescar la tierra y la atmósfera, los vien
tos del N. producen un calor sofocante, 
insoportable para las personas y anima
les, y los habitantes del Plata les atri
buyen influencias nocivas. 

Mientras duran, eL'bar^itóiaro'jes^iá.bftí 
jo, descendiendo á :pr<3$»ftaaaaí ;^i¿é.'fe* 
frescan, y suelen ventar. -:}M^4Mípa¿io:4^ 
tres dias; la átmósíé^ ^¿mi^ñeéh^ 
tricidad, y concluya 
una turbonada, consié 
tabla por el'SQ. y se 
librio. • 

En las proximidaí 
y plenilunios, se e: 
veces brisas del SE. -jr 
otras ocasiones se 
N., menos fuerte q i i ^ v ^ ^ l / ^ E ^ ^ o o n 
una, temperatura mas elevada. 

Los pilotos del Plata sostienen que 
sopla.el viento del SE. cuando la decli
nación déla Uma.es. austral, y que.reina 
N. cuando es. boreal, j£n; estas circuns
tancias, 0] yiento N., rola casi siempre 
al NE.^sies seco; pero si va acompañado 
de pluvias ó de relentes» se inclina al 
N.p.'. ..',' • . • ' . • - - , : i. •...,, / , , • 

A voces: refresca mucho y trae> chu^ 
bascos, concluyendo por rolar al SO; cía* 
ro„.Con este viento se levanta:,al mo
mento mucha mar, que cae tan luego 
como calma. o • , 
: . :.. . ' i, -V {Gotdijmará) • ' .• 

(Del Üíánu&l ¿te la naiegabion}—LoBO'V'Ríubá.TE'íá. 

,ll^TÍ^J,*tfc 
Tiento aí 

F a b r i c a c i ó n d é l a d i n a m i t a N o b e l 

FABRí^Á! SUIZA . DE ISLBUEíí ! . 

(Lago de lo&tmatro cantones) ' ! 

El descubrimiento de los nuevos cuer
pos explosibles cuyo empleo debia exten
derse tan rápidamente, hasta el punto de 
hacerlos preferibles, 4.1o menos en }an 
aplicaciones industriales, a la pólvora 
común, data no mas de treinta ajaos á 
esta parte. Solamente en 1846, Scboun-
bein estudió, bajo el punto de vista ¡prác
tico, el algodón-pólvora que Pelouze Ua-
bia descrito ocho años antes, reputando 
esa. niaterja, mas como producto de labo-
$fróg|to>€fue c^mo sustancia,¿ susceptible 
de torta it^meiGíi directa. En esa. misma 
ép&c^^br^co. descubrid la nitrogliceri-
^^l*|3>Mi»^i|'^«í^a larga y. asombrosa 
serie d€fe;ct^if^$'^xplosibles, de los cuales 
vario»&&«Ho6¿ ééíto laí%ort¿a,hansido 

sus inventores con nona' 
expresivos. 

í $ Minero de los cuerpos explosibles 
^SjBiAíiertoa por la química moderna 0s 

fcoy considerables, JÉU celo de los químicos 
fue animado por el interés que despertó 
en todos el descubrimiento y las,asom
brosas aplicaciones que se hicieron al mo
mento de la dinamita, de modo que diri
gieron todos sus estudios hacia.esos com
puestos nitratadps cuyo empleo en la in
dustria podía ser un manantial de repu
tación y de riquezas. Es por esto, o¿ue m-
cesivamente hemo? visto proponer como 
rivales,de la sustancia explosiva hoy tan 
popular: el almidón, nitrado; la fibra de 
la madera nitrada; la dualina, mezclada 
al aserrín nitrado y á la n.itrorgIicerina; 
el litofractor; la vigorita,. ocaña de.azú> 
car nitrada, de la cual se harhablado mu
cho últimamente, pero que, á la verdad» 
sólo algunos cartuchos Im» si,do ensaya
dos en Suecia; y en fin», el algodon-pól-, 
vara, modificado por Abel» y al une Ion 

http://Uma.es
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últimos estudios de este sabio inglés, pa
recen haberle devuelto, en la serie de los 
cuerpos explosibles aplicables á la prác
tica, el lugar que habia perdido por las 
explosiones atribuidas generalmente á 
una combustión instantánea. 

La dinamita sin embargo, es la sola 
materia reputada hoy, como el agente ex
plosivo por excelencia. En las grandes 
obras que se ejecutan materialmente en 
ambos mundos se emplean cantidades 
considerables de esta materia. El gran 
túnel del San Gotardo, cuya historia he
mos descrito en el diario La Nature, gas
t a en término 
medio 500 kilo
gramos, casi 200 
toneladas p o r 
año! En la últi
ma memoria que 
la Dirección del 
ferro-carril d e l 
fían Gotardo en
vió al consejo fe
deral suizo, se 
aprecia en 4 mi
llones de kilg. la 
cantidad de di
namita que se ne
cesitará p a r a 
concluir los tra
bajos de la línea férrea que debe ponerse 
en explotación el 1.° de octubre de 1881. 
Desde 1867 á 1876, el producto anual de 
las fábricas establecidas bajo la inteli
gente dirección del inventor Nobel, se 
ha elevado de 11 toneladas de 1000 kilo
gramos á mas de 3500 toneladas. Sin te
mor de equivocarnos, se puede decir que 
la introducción de la dinamita en los tra
bajos de construcción ha causado una 
verdadera revolución en la parte econó
mica. 

No "podríamos tornar un templo mas 
coíiühíyWíeal comparar las condiciones 
"'Je pérforíuriüLi • ^"íos OoV' ¿ritwjVr? tiíire-

Cas'lla para, deshelar la dinamita, vista de lado 

les trasalpinos del Monte-Genis y del 
San Gotardo. En las capas de esquisto 
de una mediana dureza en la garganta 
de Tréfus, se debia, para el ataque de 
frente en la pequeña galería, hacer ocho 
ó diez barrenos por metro cuadrado de 
superficie cuando se empleaba la pólvora 
negra, al paso que en la roca granítica 
del San Gotardo, de una dureza excep
cional, han bastado cuatro barrenos usan
do la dinamita. Por lo dicho se compren
de que á mas de los perfeccionamientos 
realizados, después de la abertura del 
primer pasaje en los Alpes, en las má

quinas de perfo
ración destina
das á preparar 
los agujeros pa
ra los barrenos, 
el adelanto coti
diano que ha si
do posible reali
zar, se debe en 
su mayor parte, 
a l invento d e 
Nobel. 

La dinamita, 
es una mezcla en 
ciertas propor
ciones variable?, 
según la fuerza 

que se le quiere conservar á la sustancia 
explosiva, de nitro-glicerina y de un ab
sorbente inerte, la silicia de Hanorse ó 
Kieselguhr, tierra porosa compuesta de 
infusorios, que retiene el líquido explosi
vo del mismo modo que lo haría una es
ponja. La nitro-glicerina es obtenida por 
la acción combinada de los ácidos sulfú
rico y nítrico sobre la glieerrna, y pre
parándose en la misma fábrica el ácido 
azoico necesario á estapreparacion. se ve 
que las materias primas que se deben 
procurar del exterior, pira la fabricación 
di\kt ciijjanrcita, se reducen $ l.vglicerina, 

a silif-'a v á k*f 'IOÍ sonancias que sir-
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ven pjira la preparación usual del ácido 
nítrico, el asotato de sosa y el ácido sul* 
fiírico. Por esto es que s& vea en la fá
brica cientos de redomas que se encuen
tran colocadas entre los fanjleg de glice^ 
riña y los saco3 de tierra porosa. Al lado 
del taller en donde se prepara el ácido 
nítrico, se encuentran grandes montónos 
de bisulfato de $osá, materia blanca y 
friable, residuo? de la fabricación del áoi* 
do azoico, lo que demuestra la cantidad 
considerable que se usa de oata materia. 

Con excepción de la fabricación del áci
do nítrico y de la nitro-glioerina, las de-
mas manipulaciones por las cuales pasan 
sucesivamente los cwarpoft gempenentea, 
antes de constituir eí rar^qqt¡a axplqsJYO 
que debe librarse al oomeVeiô  aon pura
mente mecánicas. Ellas pueden ciasjfi-
carse del modo siguiente^! se ag^éga^ las 
dos operaciones principales;: - fabricación 
del ácido nítrico, - preparación oVlasi-
licia absorvente, - oÓtéiéíon de la nitro
glicerina, - brasaje dg l ^ j p ^ J a d e ^ ni-
tro-glicerina con la s^jpia, - tamisaje de 
esa mezcla, - confección de los cartuchos, 
- arreglo de estos en ¡paquetes jr ejicuajas. 

sobre aquel trabajo á la Sócieclad 
Ciencias y Artes que tiene la honra 
de, contarlo en el número de sus so
cios fundadores. 

Como orientales y amigos del ar
tista nos enorgullecemos de poder 
anticipar nuestras felicitaciones. 

Acompañamos una nómina de lo* 
personajes que figuran en el cuadro, 
numerándolos, de izquierda á dere
cha del espectador, siguiendo, estríe-
tamente el orden de colocación-sia 
tener en cuenta la perspectiva. Cree-
ínoa que e s t a t a l útil para aquellos 
de »u©¡tti*09 leetores que tuvieren 
ocasión de admirar esa obra. 

iWi l -fflimaffliftfl -i>i •: g 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
" J u r a m e n t o de los T r e i n t a y Tres 4 4 

CUADRO DEL SEÑOR BLANES 

Una joya mas ha agregado el Sr. 
Blaiies á su rica corona artística coh 
la conclusión de si; nuevo cuadro 
representando el :.TÜRAMENTO DE LOS 

TKKf?í'í;V Y :TRES. 

Obras-Como la que nos ocupa no 
pueden analizarse sino después de 
un examen-detenido; es por esto que 
nos reservarnos', volver sobre este 
asunto después de conocer; 1$ tesis 
que eJ Sr. Blanes va á presentar 

L<o8 t igres de la I n d i a 

No es fieU formarse una idea, es
cribe el FRJENP QF INDIA (el Amigo 
de la India), de; Iqs destrozos hechos 
por loa tigres 9^ jas tropillas de ani
males dom,$¿i<iQ¿que existen en va-
i W ^ r o v i p ^ a . del Indostau. Cita
remos solamente lo acaecido en una 
sola provincia; en la presidencia de 
Madras, se sabe, por las estadísticas 
oficiales, que esos feroces carnívo
ros han degollado, durante los tres 
primeros, meses de 1876: 452 caba
llos, 529 vacas* .204 terneros, 124 
toros, 125 carneros, 189 cabras, T 
petizos, 8 asnos., 89 perros y 12 cer
dos. Sin embargo, no faltan cazado
res en esta parte de la India; y aun 
se cita á una Inglesa, ludy Havelock, 
que ha muerto de ; su IDJKLÓ, hace 
póeb tiempo, un eiiorme tigrevque 
sembraba la desolación en' el dxstri-< 
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to de Koondahs, en las cercanías, 
de los montes Nilgherxies. 

Viages de e s t u d i o a l rededor 
de l m u i i d o 

El teniente de navio JVE [Biard ha 
proyectado un viaje de estudio al 
rededor del mundo. Este proyecto 
debe realizarse él 15 de Junio de 
1878. En una reciente comunica
ción hecha en el Havre, el señor 
Biard hizo conocer al Congreso cien
tífico el programa del viaje al rede
dor del mundo, organizado para el 
año 1878 por la Sociedad de viajes, 
lia espedicion estará de vuelta en 
Francia once meses después de su 
salida. Seis meses y medio, poco 
nías ó menos, se emplearán en es-
cursiones terrestres en las dos Amé-
ricas, en los archipiélagos del Pací-
íico, en la Australia, el Japón, la 
China, la India inglesa, etc. El via
je se hará del Este al' Oeste. Se ha 
previsto todo lo que pueda contri
buir á que el viaje sea lo mas agrá-
dable é instructivo posible. * El pre
cio del pasaje es de 17,000 francos.: 

i• . 

SECRETARtA DE LA SOCIEDAD 

€ I * m C I A S T A R T E S 

AVISO 
El sábado .5 del corriente á las 8 

de la noche, el señor socio fundador 
D.( Juan 3VL Blanes, dará lectura de 
un ;tra>bíaj.0 literario sobre su gran 
cuadrQ ,<le la pasada de los Treinta 
y Tres Orientales., . 

Queda el pú^Hco,, inyit?ido para 
ese acto. -

ÜLOS señores socios quedan avisados 
de la celebración de esa conferencia; 

Montevideo, Enero 3 de 1878. 
El Secretario. 

Nota—Se avisa también á los se
ñores socios Fundadores y Titulares 
que el próximo miéreéles 9, á las 8 
de la noche, los señoí-ed que formaH 
la cuarta Comisión Directiva torna
rán posesión dé sus cargos. 

Problemas científicos 

61. ¿ Porqué «na navaja corta mejor 
cuando se sumerje en el agua antes de 
afeitarse? 

62. ¿Porqué los metales se dilatan me
nos que los gases Ó qua los líquidos ? 

SOLUCIÓN 
de ios publicados en el número anterior 

NUMEKO 09 

Los países en que se fama maa son: la Bélgica 
250 kilogramos por 100 individuos," la Holanda, 
200; la Alemania, 150; el Austria, 124; la Noruega, 
102; la Dinamarca, 100; la Hungría, 94; la Rusia. 
83. La Franoi» sólo «e presenta en. el noveno lu
gar. 

NÚMERO 60 

El mayor lago del globo, hablando en absoluto, 
seria el mar Caspio, que tiene mas de 46.300,000 
hectáreas de superficie, extensión que se apreciará 
mejor si se dice que es un poco menos considerable 
que la de la Francia (53 millones de hectáreas), ó 
si se la compara con la del lago de Leman que tiene 
solamente 67 mil 780 hectáreas. 

Pero siendo el mar Caspio un mar propiamente 
dicho, puesto que es salado, es preciso deducir que 
el mayor lago de agua dulce es eL lago Superior, 
que cubre él solo ma3 de 8.300,0.00 hectáreas (<.» 
decir que su estensi'on es poco nías 6 menos la de 
la Irlanda), y mas de 26.300,000 hectáreas con lo» 
demás lagos del San Lorenzo: Michigan, Hurón, 
Ontario, Erié, Saint- Blair, éste último el mas pe
queño de todos 8i«ñdo aun tres t e t e s y media mayor 
que el Leman* 
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B o l e t í n p a t o l ó g i c o de l a c i u d a d de 
M o n t e v i d e o 

MES DJS DICIEMBRE 1>K 1 8 7 7 

Defunciones .. 218 
Varones 121 
Mujeres 97 

Término medio por día 7. 

Circulación 

¡Tifoidea . . . . . . . 3 
Puerperal y metro-peritonitis. 0. 

Fitbres ^ Eruptivas: Viruela 11 
! " Sarampión 0 
l_ " Escarlatina 0 

j Corazón en general, aneuris-
t mas, etc 9 

,( , , , f Apoplegia cerebral 15 
**™*"?» Meningitis 12 

dulaespiml.^^ _ fi 

f T i s i s . . . 26 
i Neumonía y pleuresía 17 

Respiración.,. \ Crup 9 
j Coqueluche 0 
[ Otras 1 

{Gastro -enteritis 32 
Órganos diges- I Diarrea 0 

Hvos y ane- -j Disenteria 1 
vos Hepatitis 3 

Otros 3 

[ Eclampsia puerperal 
Sistema nervio-1 ídem de los niños. 

Muerte* violen
tas y acei-

Diversas. 

. . . 1 

. . . 2 
Tétanos 2 

l Otros 0 
f Heridas. 3 

Ahogados , . 1 
Envenenados , . . 0 

j Quemaduras 0 
Accidentes en general 0 

f. Suicidios 0 

C Alcoholismo 1 
I Hidropesía en general 0 

Cáncer en general 4 
Erisipela o 
Cistitis, nefritis, etc 0 
Senectud 
Reblandecimiento cerebral 

dementes 
Raquitismo, escrófulas, etc.... 
Otras ' . . . . . . . . 

Si o diagnóstico. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas nn Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguay» 

NOTA—La viruela va disminuyendo notablemente. 

Dr. Bappaz. ~ 
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jí. N. PIAGGIO 

Fabricación de l a d inamita Nobel 

FÁBRICA SUIZA DE ISCETEN 

(Lago de los cuatro cantones) 

( CONTíNüAClON ) 

Ensayaremos de hacer un resumen de, 
las diferentes faces indicadas que pre
senta esa fabricación, siguiendo el" méto
do adoptado en los talleres suizos de Is-
leten, construidos en los bordes del Jago 
de los Cuatro-Cantones. 

De toda esta serie de manipulaciones 
químicas y mecánicas, la operación im
portante es indudablemente la prepara
ción de la nitro-glicerina. Todos los di
ferentes procedimientos seguidos hasta 
hoy están comprendidos en la fórmula 
dada por Sobrero, cuando se descubrió 
esta preciosasustancia. Es decir: "En una 
mezcla enfriada, de dos volúmenes dé áci
do sulfúrico de una densidad de 1,831, y 
un volumen de ácido nítrico, pesando 
1,525, que sé agrega, agitando á medio 
volumen de fglicerina espesa. La mezcla 
se enfria sin necesidad de llegar á una 
temperatura inferior á 0.°. Después de 
agitar se separa una capa oleaginosa, que 
se estiende con 15 á 20 veces su volumen 
de agua fria. 

La nitro-glicerina formada, se deposita 
rápidamente en el fondo; por medio de 
lavados repetidos,, empleando el agua,, se 

efectúa la completa separación de los 
ácidos y de la glicerina que no ha sido 
atacada; enseguida se? Seett lo ^bten-ide-; 
en el vacío." :":'~""'.Z¿-> •'••^•<'--° »-•* •• 

En el informe sobre la Exposición de 
Tiena se dqfcrj^e ^procedimiento Rud-
berg, empleado por M;> G. Mowbráy; 
cuando se efectuó lia abertura del túnel 
del monte Hossac (Massácliuséts); es siem
pre la misma reacción de Sobrero per--
feccionada por medio desuna instalación 
^mecánica. ••••;; >:w"'' ^ 

• " Se puede decir, de tih nlodo general, 
dice sobre est$!fji¥ií'tó'"tüiátítor competen-
¡t'0, que los diferentes métodos para pre
parar la nitro-glicerina no difieren entre 
sí sino por la preferencia trien entendida 
que debe darse á tal ó «cual materia pru
ína, y por los detaTlfet dé instalación que 
hacen mas 6 ínénos perfecta la mezcla dé 
esas materias, teniendo siempre en cuenta 
el evitar las causas de una explosión por 
la elevacioü dé temperatura. Los perfec
cionamientos que pueden introducirse en 
este sentido, son sin embargo muy impor
tantes, pues aumentan considerablemente 
el producto, lo que motiva nn cambio en 
el precio de costo, casi del simple al do
ble." ( i ) . 

El método empleado en la usina de Ls-
leten, como en todas las fábricas Nobel r 

(1) Fabricación de las materias explosivas modei-— 
ñas, poí M.-tmis Itoux, ingeniero de pólvoras. 
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parece reunir todas las condiciones de 
economía y seguridad. En una primera 
cuba forrada de plomo, en la que se ha 
depositado con anticipación la mezcla de 
los ácidos, se echa gota á gota la gliceri-
na, hasta que la reacción haya llegado á 
cierta temperatura que el operador lee en 
un termómetro colocado en la cuba. 

La mezcla es enfriada artificialmente 
en toda la masa durante todo el tiempo 
que dura la nitrificacion. Terminada esta 
primera operación, la nitro-glicerina, que 
contiene en ese momento un exceso de 
ácidos, es trasladada á otro depósito, en 
el cual se la deja descansar el tiempo 
conveniente; es aquí que los ácidos en 
exceso se separan de la-mezcla. No falta 
entonces mas que lavarla con, cuidado; 
para esto se llena la cuba de agua y el 
lavado se activa por medio de una cor
riente de aire comprimido. 

De tanto en tanto, se¡ verifica el grado 
de neutralidad que va adquiriendo el 
aceite explosivo, que no, sale del taller 
donde se elabora sino después. de haber 
constatado por medio del papel de torna
sol que esa composición está perfecta
mente exenta de ácidos y en estado de ser 
mezclada con la silícia en las proporcio
nes requeridas. 

El cálculo de los equivalentes demues 
tra que para 100 gramos de glieerina, se 
necesitan 250 gramos .de ácido azoico y 
500 gramos de ácido sulfúrico. A esta 
proporción corresponde un producto teó
rico de 246 gramos de nitro-glicerina; pe
ro en la práctica se obtienen á lo mas 
200 gramos de materia explosiva. 

Los lavados repetidos á que se somete 
la nitro-glicerina, á fin de purgarla ente
ramente del exceso de ácidos que ella 
contiene, dan por resultado la pérdida 
total de los ácidos disueltos por el agua 
en las cubas. Los trabajos recientes de 
M. Trauzl permiten aprovechar esos áci
dos desaparecidos por el lavado. Se com

prenderá la importancia de esta opera
ción, que se podria creer ea el primer 
momento de interés secundario, sabiendo 
que, en el último año de fabricación en 
las fábricas de Nobel, la cantidad de áci
dos pedidos por la separación directa de 
la mezcla, ha sido de cerca de dos millo
nes de kilogramos. 

La mezcla así obtenida contiene sobre 
todo ácido sulfúrico, que los fabricantes 
de guano pueden utilizar para la purifi
cación del negro animal. Cuando se haya 
obtenido un producto mas concentrado, 
podrá utilizarse igualmente en la misma 
fábrica para obtener el ácido nítrico que 
se emplea en la preparación déla nitro
glicerina. 

Antes de mezclar la silicia de Hano-
vre con la nitro-glicerina, materia que 
desempeña el rol de absorbente inerte, 
ésta es reducida á polvo impalpable. Pri
meramente se rompe en un triturador, 
luego se calcina, y finalmente se pasa al 
tamiz, ya sea á brazo ó empleando má
quinas dispuestas al efecto. 

Parece que debería ser indiferente el 
tomar una sustancia cualquiera como ma
teria inerte! sin embargo, no es así. Con la 
misma proporción de nitro-glicerina, dos 
dinamitas fabricadas con absorbentes di
versos dan productos de fuerza diferente. 
M. M. Roux y Sarrau,en los interesantes 
ensayos que está haciendo en el depósito 
central de pólvoras y salitres del Esta
do para apreciar la fuerza relativa de 
las diferentes materias explosivas, ha. 
constatado en las dinamitas á 80 por 
100, una fuerza de ruptura que varia ele 
simple á doble, según la materia absor
bente que se emplee. 

Una dinamita tiene tanta mas fuerza 
cuanta mas facilidad presenta á la infla
mación por el choque. Cuando esta últi
ma operación es fácil, el efecto de la per
cusión producida por el sebo se trasmite 
inmediatamente á toda la masa: tal es la 



CIENCIAS Y ARTES 15 

condición en que se presentan las dina
mitas preparadas con las arenas cuarzo
sas. 

Al contrario, cuando las sustancias 
presentan dificultades á la inflamación 
por el choque, la acción se trasmite de 
un modo incompleto; una parte sola de 
la masa produce el efecto, y el resto obra 
simplemente por explosión. Este efecto 
se obtiene con las dinamitas preparadas 
con materias plásticas, el ocre, por ejem
plo. 

Haciendo ensayos sobre las cargas que 
producen la ruptura en la explosión de 
hombas de ensayo 
construidas de fierro 
fundido y presentan
do en todos los casos 
sensiblemente la mis
ma resistencia, los se
ñores Roux y Sarrau 
han podido comparar 
los dos grados de ex
plosión que acabamos 
de indicar. En el pri
mero, 1 de nitro-gli
cerina corresponde á 
10 de pólvora ordé*í 
naria, al paso que en 
el segundo, 1 de nitro
glicerina corresponde 
sólo á 2 de pólvora. La Kieselgukr ó si
lícia de Hanovre empleada como absor
bente en las fábricas de Nobel, procura á 
la dinamita el primer grado de explo
sión. 

Las proporciones de la mezcla de nitro 
glicerina y de suida dependen déla clase 
de dinamita que se quiere obtener. En la 
usina de Isleten, se prepara en mayor 

Casilla para deshelar la dinamita; corte 

de nitro-glicerina. Esta di
namita se destina á los trabajos de aber
tura del túnel de San Gotardo, situado á 
unos 35 kilómetros de dicha fábrica. 

La operación del brasaje, como todas 

las demás manipulaciones que siguen, se 
efectúan en casillas construidas á la lige. 
ra con tablas delgadas dispuestas en el 
centro de monitores de tierra vegetal de 
formas regulares. Esta disposición • es 
adoptada para disminuir el choque de los 
gases en caso de explosión. Dos trabaja* 
dores llevan á esa casilla un gran plato 
de madera que contiene la silícia en un vo
lumen igual á las tres cuartas partes de su 
capacidad, se pesa el absorbente, y se echa 
el peso de aceite explosivo correspondien
te á las proporciones adaptables á la 
mezcla, sea 75 p.§ para la dinamita nú

mero 1,. y se trabajan 
esas materias con la 
mano del mismo mo
do que se haría en la 
confección de una pas
ta cualquiera, hasta 
que la nitroglicerina 
y la silícia se hayan 
penetrado completa
mente. Esta pasta ex
plosiva después d e 
pasarla por un tamiz 
para hacerla perfec
tamente homogénea y 
pulverulenta, qu e d a 
apta para hacer los 
cartuchos. 

La fábrica de Isleten posee una docena 
de cartucherías, construidas de tablas 
delgadas, dispuestas esas construcciones 
en dos líneas paralelas, á 3 metros poco 
mas ó menos, mas abajo del nivel del 
terreno. Esas dos líneas de cartuche
rías están separadas una de otra por un 
albardon de tierra de 5 metros de espe
sor y de 6 á 7 metros de altura. Cada 

cantidad la dinamita número 1, que con-.'casilla está igualmente separada de la 
tiene 75 p.§ de nitro-glicerina. Esta di- que la sigue y de la que antecede por 

un albardon protector. 
La instalación completa de esas cons

trucciones, comprendidos los albardones 
indicados, está encerrada dentro de un 
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cuadrilátero de 60 metros de largo por 20 
metros de ancho.. A uno de sus extremos 
se encuentra el edificio destinado al ta. 
mizaje de la pasta explosiva; en el extre
mo apuesto, los cartuchos ya preparados 
en cilindros son envueltos, empaquetados 
y arreglados en cajas. 

(Continuará) 

Meteorología de l Rio de l a P l a t a 

VIENTOS, MAEEAS Y CORRIENTES: CUMA 

(Continuación.) 

Estación de verano en Buenos Ai
res . Ségun las observaciones hechas por 
el teniente dé navio de la marina france
sa M. Thoypn, durante una larga per
manencia de la corbeta CamiJIe en Bue
nos Aires, las brisas son á menudo fres
cas en esta parte del rio, en los meses de 
Diciembre á Marzo, pero mas regulares 
que en los otros meses del año. 

Es muy general ver pasar la brisa por 
la tarde, al NE., al N. y aun al NN0 . 
Sopla con bastante fuerzadelNNO. por 
la mañana; luego va rolando á propor
ción que calma, al N. y al ÍÍNE., hasta 
quedarse completamente á las once, y 
en seguida se entabla al E. y al ESE. 
hasta el anocher, en que rola otra vez 
al N. 

Los pamperos, ó sean vientos del SO., 
son muy raros durante esta estación. 

Tanto en verano, como en invierno, 
los vientos del NO. son cálidos, lluvio
sos y desagradables, mientras que los 
del S., quitada su primera entrada, son 
apacibles y acompañados de tiempo fres
co y agradable, con atmósfera clara. 

Los vientos del E. traen lluvias y frió, 
á excepción de las brisas de fuera en 
verano. Los del O. proporcionan días 
secos, cálidos y agradables. 

En verano es cuando se.jestá. peor en 

la rada de Buenos Aires, por que los 
vientos del SE. se mantienen frescacho
nes durante la mayor parte del dia, y 
levantan tal marejada, que hace muy di
fícil la comunicación con tierra por me
dio de las embarcaciones menores, cos
tando trabajo echar una de éstas al agua. 

Estación de invierno» Los vientos 
mas frecuentes en la embocadura del 
Plata, en los meses de Marzo á Setiem
bre, son los del O. al SO.; pero en el 
interior del rio pasan mas bien al cuar
to que al tercer cuadrante. 

En está estación, y cuando el tiempo 
es realmente bueno, el viento da la vuel
ta & la rosa, corno en verano; pero en 
tiempo ordinario, esto suele tener lugar 
una vez en quince dias. Esta vuelta la. 
da, como hemos indicado antes, esto es,. 
del Sv al E., al N. y al O., soplando el; 
viento con más ó menos fuerza de cada 
una de éstas diré cciones sucesivas qu& 
va tomando. 

Los del N. vienen acompañados de-
lluvias, de relámpagos y truenos: cao 
granizo con la entrada de los del S.; y 
con los delE. sólo llueve, pero abundan
temente. 

Cuando el viento da la vuelta, según 
hemos dicho, puede esperarse buen tiem
po fijo; pero si gira en sentido inverso, 
debe prometerse mal tiempo y viento* 
duros. 

Oigamos al mencionado piloto Vila: 

"Cuando en invierno empieza el NE.. 
á arreciar, y se mantiene constante uno 
ó dos días, sobreviene, la lluvia y pasa 
luego el viento al SE. y S. fresco, llo
viendo sin interrupción seis ú ocho días 
seguidos, y cerrándose la costa. Enton
ces es peligrosa la navegación del rio, á 
no tener mucha práctica, • ó que se haya 
Indicio ver la isla de Lobos, pUes ade
mas .de no .verse la tierra, aunque- se esté 



CIENCIAS Y ARTES 17 

sobré ella,-corre" el agua para adentro 
con bastante fuerza. 

"Después de haber desfogado en agua 
por el segundo cuadrante, pasa el viento 
al primero sin cesar de llover: se man
tiene en él uno o dos dias, y rola por el 
N. al cuarto. En el mismo instante que 
el viento toma algo de este cuadrante, 
se empieza á formar desde el SO. al 
ONO. una ceja muy negra: seguidamen
te se presenta en el horizonte la clara ú 
ojo de buey, y á este tiempo ya empieza 
á soplar el pampero con tanta fuerza, 
que en un momento despeja la atmós
fera. 

"Se mantiene el viento del SO. al 
OSO., cinco ó seis dias muy fresco, y á 
ráfagas, con el cual empieza el agua á 
correr para afuera considerablemente. 
Del pampero pasa el viento al segundo 
cuadrante: con él suele otra vez empe
zar á llover; pero al poco tiempo rola al 
primero, de éste al cuarto, de donde sal
ta nuevamente al pampero con toda fu
ria; pero ya suele durar poco, y se que
da el tiempo sentado." 

Aunque verdaderamente los vientos 
del S. son más frecuente.», y duran más 
en invierno que en verano; y aunque por 
otra parte los del N. reinan más gene
ralmente en verano, los vientos de la 
dirección opuesta, ó sean los del S., se 
hacen sentir á menudo. 

Durante el invierno, los del S. toman 
el carácter de temporales persistentes, 
mientras que en verano son menos te-
races, aunque muy violentos y repenti
nos. 

Estación de invierno en Buenos 
Aires. En esta rada es preferible la es
tación de invierno á la de verano; por
que reinando generalmente los vientos 
del SO. al NO., la mar está llana y las 
comunicaciones son más fáciles. 

Hé aquí el resultado de las observa
ciones de M. Thoyon en esta estación: 

"Los pamperos son mas generales en 
los meses de Junio á Octubre, y enton
ces son mas variables y frescas las bri
sas, ocurriendo calmas mas frecuente
mente, y siguiendo las lluvias los cam
bios repentinos de aquellas. 

"A una brisa muy fresca del E., sigue 
casi siempre después otra muy fresca 
del O., y recíprocamente, no sentándose 
el tiempo sino cuando acaba por el N. ó 
por el S., según sea el punto de donde 
ha empezado. 

"Así, la brisa que, rolando al O. pasa 
por el S. al SE., refresca cuando llega al 
E. y NE,; salta al NO. bajo un chubas
co; rola á otra vez al O., y el tiempo no 
se serena hasta que. la brisa vuelve á 
entablarse al N." 

Concluiremos consignando, que es tra
dicional entre los habitantes del Plata, 
que por Santa Rosa, ó sea á fines de 
Agosto, nunca falta un temporal. El 
cordonazo de Santa Rosa de 1860, fué 
tan violento que produjo la pérdida de 
veinte buques en las radas de Buenos 
Aires y de Montevideo. 

Neblinas. En los meses de otoño y 
de invierno, sobre todo entre la emboca
dura del rio y los bancos de Ortiz, son 
frecuentes las neblinas. Hé aquí como se 
expresa el brigadier de la Armada, Sr. 
D. Miguel Lobo al hablar de la nebli
na* : 

"Si al comenzar la luna, durante el 
otoño, el tiempo se pone neblinoso, con 
viento flojo del SE., no será extraño que 
continúe de este modo casi todo el curso 

(*) El Sr. Lobo, que lleva mucho tiempo de 
permanencia en el Rio de la Plata, como mayor ge
neral de la escuadra española, surta en la rada do 
Montevido. ha podido estudiar las condiciones' cll— 
niatológicfcs doaqueihi parte del estuario. 
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de sus fases; espesando cada dia mas la 
neblina, que por lo común desaparece 
entre las nueve y diez de la mañana; 
sucediendo á veces, que aglomerada al 
salir el sol, en la parte del horizonte que 
correspondo al primero y segundo cua
drantes, tan luego aparece el astro se 
extiende con rapidez, cubriéndolo todo, 
así como el cielo; y de tal suerte llegaá 
ser densa, que nada tiene que envidiar 
á las del Támesis. En los dias que esto 
acontece, suele tardar mas en disiparse. 

"Disfrútase entonces de tiempo su
mamente agradable; pues si bien mien
tras reina la neblina la temperatura es 
en extremo incómoda, por lo demasiado 
húmeda, en cambio, luego que desapa
rece queda el dia hermoso, con tempe
ratura inmejorable; reinando desde me
diodía á la noche una virazón muy flo
ja, que llama después al terral. 

" A veces se interrumpe este delicioso 
paréntesis del ventoso clima del Plata, 
con una fuerte turbonada del SE., que 
sólo dura pocas horas y se anuncia por 
una pequeña bajada del barómetro; el 
cual se mantiene muy alto, á pesar de 
lo denso y frecuente de la neblina. 

" A este tiempo suceden por lo común 
los vientos del SO, comenzando por el 
O., y anunciados por el barómetro, que 
principia á pronunciarse en descenso 
unas veinticuatro ó treinta horas antes 
del cambio." 

Mas adentro del rio parece que ya no 
¡son tan generales las neblinas, pues en 
Buenos Aires suelen durar pocas horas. 

Lluvias . Son muy irregulares dentro 
del Plata, si bien mas comunes en oto-
ílcí y primavera que en el resto del año. 
Por lo regular, cuando llueve, cae ma
yor cantidad de agua que en muchas 
legiones de Europa, notándose que llue
ve nías de noche que ele dia,. lo contra

rio de lo que. sucede en nuestro hemis
ferio. 

Los relentes son también muy abun
dantes en el Plata, equivaliendo á veces 
á pequeñas lluvias. 

No es menos sorprendente la hume
dad que reina en todas las comarcas del 
Plata, que toma todos los metales y 
muebles. Es tal en Buenos Aires, que 
los cuartos que miran al Sur tienen hú
medo el piso, y las paredes expuestas al 
mismo viento se cubren de musgo. 

Según el Sr. de Azara, es señal de 
próxima lluvia una barra de nubes al 
poniente pagada al horizonte cuando el 
sol se pone. Indica también lluvias, 
cuando reinando Norte se nota pesadez 
en la cabeza: cuando se ven relámpagos 
por el SO., y cuando se experimenta un 
calor bochornoso. 

En Buenos Aires se tiene por señal de 
agua el descubrirse la costa Norte del 
Rio de la Plata. 

{Continuará). 
(Del Manual de la navegación)—LOBO Y RITDAVETS. 
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Memoria 

SOBRE EL CUADRO DE L03 TREINTA T TRES 

POR D. JUAN K. BLANES 

socio fundador 

leída por el doclov D. Ángel Carranza 

INTRODUCCIÓN 

Señores: 

Atraído por el deseo de contemplar el 
nuevo cuadro que vuestro colega y mi 
amigo el Sr. Blanes exhibe en la actuali
dad, me encuentro en este recinto con un 
encargo bien agradable para mí, cual 
es el de haceros conocer la memoria en 
que el artista revela su plan, á la vez que 
deja estampadas las múltiples dificulta
des vencidas para llevar adelante esa 
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composición, hasta verla coronada con el 
éxito discernido ya por la opinión pú
blica. 

Juan M. Blanes, honor de esta bella por
ción del continente americano, goza una 
justa y merecida fama. Sus lienzos ante
riores popularizaron su nombre. El últi
mo, pone el sello á su3 dotes de artista en 
las esferas tan altas como ambicionadas 
de la pintura histórica que atacó desde 
temprano con gallardía. 

La tela de cuyo argumento da cuenta, 
por la verdad de sus efectos ópticos, por 
la riqueza de sus figuras, por la luz inimi
table con que las baña su fantasía, pro
duciendo una trasparencia razonada, se 
impone al espectador, obligándolo á ren
dirse al encanto para arranearle en se
guida el aplauso de su admiración. 

Blanes, nacido para la alta escuela del 
arte, recorre su áspero camino á paso de 
gigante. El ejecuta como siente, y siente 
con una precisión, con un criterio, con 
un domiuio sobre la naturaleza y sobre 
los procedimientos materiales que asom
bra. 

Por eso, no obstante lo difícil y com
prometido del asunto, lo aborda con fe y 
lucha apoyado en el conocimiento de los 
recursos del arte y en el sentimiento na
cional, para dejar erigido con su pincel á 
los famosos cruzados de la Agraciada, un 
monumento tan perdurable como su altí
sima gloria. 

Ageno por convicciones propias á la 
Ridicula fantasmagoría del arte, que hizo 
Vulnerables á no pocos maestros de la es
cuela moderna, Blanes, mejor aconsejado, 
ha bebido sus inspiraciones en la página 
mas esplendente que recuerde la historia 
de esta joven República. 

Pálido será sin duda cuanto pueda ex
presarse con la pluma, después que ha 
caido el velo que cubría el Juramerdo de 
hs Treinta y Tres. 

El vigor del colorido, el estudio lujoso 

de pliegues, la magia del claro-oscuro y 
hasta el gesto mismo de aquel grupo de 
valientes, arrojados por los decretos de la 
suerte sobre una playa solitaria y aparta
da, sin otro anhelo que libertar la patria 
cautiva, ó con la única esperanza de mo
rir oscuramente por ella—todo, todo, há* 
liase expresado con talento envidiable y 
sin lastimarse en lo mínimo la verdad 
histórica, que no admite exageraciones 
repudiadas de antemano por la razón se
vera. 

Afortunado artista, que puede saborear 
el triunfo incruento preparado por su ge
nio y por su constancia. 

* 

Por razones de comodidad de este se
lecto auditorio, me ha significado el autor 
suprima por ahora la parte en que funda 
la preocupación nacional que prevalece 
en su obra, así como el descuido de ciertos 
preceptos académicos, y la que hacia in
dispensable una mirada retrospectiva de 
la pintura á contar del arte egipcio hasta 
nuestra época. 

En ella, hay la intención de patentizar 
cuales fuesen los motivos que lo alenta
ron para reaccionar en lo que se refiere á 
la elección del tema, esforzándose así pa
ra sacrificar la alegoría en homenaje á 
sus creencias, de que no debia ir mas allá 
de los límites de lo razonable y de lo ra
cional, estéticamente hablando. 

* 
*• -sc-

Al renovar la promesa de ocuparme 
con el esmero y la imparcialidad de otras 
veces de este nuevo cuadro del laureado 
Blanes, os demando benevolencia por ha
berme ofrecido apagar este pequeño tri
buto á una amistad probada, leyendo el 
trabajo que debiera serlo por alguno do 
vuestros compatriotas. 
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Mas recordad, señores, que su autor es 
mía celebridad del Rio de la Plata, y que 
si las fronteras argentinas quedaron se
paradas de las uruguayas por las vicisi
tudes del tiempo, esa división solo existe 
en los mapas—no en los corazones, porque 
á pesar de todo, descendemos de una mis
ma raza, profesamos ideáticos dogmas en 
religiojí y en política, nuestra historia re
gistra errores é infortunios comunes—y la 
sangre generosa de nuestros mártires, cor
rió mezclada la noche lúgubre de la Bre-
ekar y en aquellos dias radiantes que con
quistamos y partimos como hermanos ba
jo las alas déla gloria, el laurel por siem
pre inmarcesible del Cerrito, y la palma 
de Ituzaingót... . 

Ahora, veamos esta tesis, digna de De-
lacloix ó de Esquí vel^que pintaban ó es
cribían con la misma facilidad y galanu
ra que nuestro Blanes.. 

Memor ia 

gres, déla SOCIEDAD CIENCIAS y ARTES: 

Honrado por la aquiescencia que esta 
agrupación de hombres de estudio ha 
prestado, á mi ingreso como socio, funda
dor, quiero atestiguarla mi gratitud, dán
dola cuenta y razón del último traba
jo artístico que me ha ocupado largo 
tiempo. 

Presumiendo, que la familia del saber 
también puede tener menores, y viéndola 
aquí tan dignamente representada, la rue
go me acuerde su atención, siquiera como 
menor. 

Grande es mi temor por el abuso, y 
procuraré ser tan breve como claro. 

Cualesquiera que hayan sido los obs
táculos que se han interpuesto en el cami
no de esta infortunada porción america
na, conocida por República Oriental del 
Uruguay, la ley déla vida nacional, quo 
eacl progreso,y el deber en que me ha 

colocado el aliento que mis compatriotas 
han dado á mi carrera-, me han aconseja
do protestar contra los estrechísimos lí
mites que le están marcados todavía al 
pintor en América. 

Es tan grande la voluntad que el ar
tista necesita para luchar, por razones 
de elementos escasos y de estímulo, pero 
de ese estímulo que vive en la atmósfera 
de los pseblos que cultivan con calor las 
bellas artes, como es grande la lucha pa
ra servir dignamente las aspiraciones so
ciales que aparecen en épocas de desen
volvimiento intelectual como aparecen 
las del Plata. Estas aspiraciones se pre
sentan tanto mas fervientes y sutiles, 
cuanto mas minuciosas son las investi
gaciones á favor de las cuales estas co-

| munidades procurarán formarse grandes^ 

Mucho es el esfuerzo que el artista 
ha de emplear para prescindir de las 
preocupaciones, que infunde <> ía moda ó 
la irracionalidad con menoscabo de las 
leyes universales del art^, parque debe 
resistir la corriente-de desencaminamien
to que la multitud de los artistas ha mar 
cado al gusto y al destino del arte. 

No necesita esforzarse menos si se pro
pone sacar a l a superficie las verdades 
históricas que viven confundidas en el 
ruido del desasosiego político y social, 
para hacer con ellas ese arte que no solo 
da fe en la historia áe las naciones, sino 
que ha de servir á la moral, á pesar de la 
sangre vertida frecuentemente en aras de 
pasiones sin belleza moral; pero como fe-
: lizmente la sangre de los extraviados no 
alcanza á enrojecer- el vasto campo del 
arte, el artista encuentra siempre sitios 
culminantes de donde descubrir hechos 
elocuentes de carácter noble, con que ofre
cer á su elección el tributo de una repre
sentación de justicia: para eso se necesita 
solo firme voluntad y amor. 

El. intento, señores, de ua cuadro de 
historia eminertemente nacional, era para 
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mi desde años hace, una inclinación que 
no me ha molestado poco; y aventuro la 
palabra, poique he debido agitarme mu
cho para conservar separadas la resolu
ción de emprender la obra, y la descon
fianza de mi mismo. En esa agitación he 
esperado que desapareciera esa anarquía 
de consejo, y eso ha venido mediante un 
cierto equilibrio entre querer y poder, 
que no siempre lo uno fué para mi lo 
otro, y previa meditación, pues jamás he 
creído que la imaginación fuese todo, y 
la audacia pudiera suplir el saber. 

Fortalecido, además, por un sentimien
to de confianza en la inteligencia públi
ca, de que tengo tan honrosos testimo
nios, pensé al fin que habría llegado la 
hora de acallar los mnrmullos privados 
que se han producido con ocasión de mis 
cuadros anteriores, y llegaron hasta po
ner en duda la convergencia de mis amo
res, el amor á la patria, precisamente 
cuando se envanecía con aquel motivo 
esa mi preocupación topográfica. 

La historia uruguaya, aunque breve, 
no carece de muchos puntos interesan
tes, pero hube vacilado en la elección 
de alguno, porque los puntos primitivos, 
por su carácter colonial, provincial, con
fuso y no obstante afirmado, no podrían 
consagrarse pintados antes que la his
toria, escrita definitivamente, los hubiese 
acordado dé manera que no 'fueran con
testados por nadie. 

Acentuados esfuerzos de. índole pa
triótica, que chispearon en los primeros 
años del siglo, me tentaban con su genio 
pero dudaba conquistar sanción para una 
obra, que no se apoyase mas que en nar
raciones todavía en contestación. 

Por otra parte, la independencia uru
guaya, motivo de mi predilección, lleva
ba con aquellos puntos la vida vaga de 
la cuna, no mas, y sus movimientos no 
eran otra cosa que verdaderos prelimina
res, que si bien PREPARARON, no rea

lizaron ninguna forma que tuviera la nía-
gestad que el arte apetece cuando se pro
pone una grande imagen. 

Sólo el 19 de Abril de 1825 revestía 
para mi este carácter, porque en ese dia 
la independencia nacional había puesto 
su pié con firmeza en esta tierra. 

Debia, pues, buscar esa primera y me
morable huella, y la encontré, señores, en 
los arenales de la Agraciada, y no en un 
Arenal Grande que no es conocido por 
nadie en la costa del Uruguay. 

El arte tenia ya un punto favorable 
para una imagen popular en la patria de 
los Orientales. 

Para encontrar razones con qué justifi-
jcar la preocupación nacional que acentúa 
la imagen realizada, y mi prescindencia 
para ciertos preceptos de escuela, he pa

jeado una mirada general por el camino 
que la pintura ha recorrido, á contar del 
arte egipcio, y me he dado alguna cuenta 
de las razones de Academia. 

Mi emancipación como artista era un 
derecho, y favorecía mi inclinación á 
reaccionar en lo que se refiere á elección 
de Sujetos: acariciando la idea de uno 
contemporáneo^ me parecía encontrar al-' 
go de irracional enlodo lo que contra
riaba mi pensamiento. 

No he intentado contar todo sobre mi 
¡sentimientoVy nacía sobre las regías del 
arte, sino averiguar si era cierto que, 
como artista, estaba en el deber dé ir mas 

: allá de los límites que la racionalidad de 
i mi facultad estética, más ó menos pro
nunciada, me lo permitiera, para entrar 
en las regiones de lo fantástico, á costa 
de la claridad y de la utilidad verdadera 
del arte; porque si eligiendo sujetos eii 
pintura, mi propósito es nacional, entien
do cumplir mi. deber estando dentro de lo 
razonable. Porque "hié impresione el'fin 
trájicó de Solís, nb he dé hacer l de esa 
escena una imagen nacional, pues no 
haría justicia á la' nación civilizada há : 
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riéndola solidaria de la fiereza dé los an
tiguos salvajes^ De la misma manera, y 
por las mismas razones, no debo hacer 
una representación de Rómulo fundando 
Roma, para recordar á los uruguayos la 
fundación de Montevideo por D. Bruno 
de Zabala. 

: ii -

A fuerza de estarse poco familiarizados 
con las monumentos egipcios,, el arte de 
ese antiguo pueblo vivió desdeñado com
pletamente. La expedición de Mr. Dé-
nou' abrió el camino á las prolijas inves
tigaciones de los últimos tiempos, y aun
que el carácter metafórico y géroglífico 
no da acceso á grandes explicaciones, al
gunas narraciones antiguas ayudan á de
sentrañar de los efectos ópticos existen
tes, la poca luz que basta á descifrar la 
intención representada en algunos ejem
plares de ese arte. A favor de estos me- I 
dios, se ha encontrado que, aunque la ex
periencia artística de sus primeros tiern- ; 
pos parece la misma que la de los últi- ' 
mos, manifestó brio y libertad, y consti
tuyó las primeras lecciones de la antigua 
escuela griega,-de cuya constancia nacie
ron los Protógenesy los Fidias. 

Se explica lo que ese arte tiene de es
tacionario, porque el dogma le dictó per
petuamente el mismo canon; así es que el 
artista vivió obedeciendo, y repitiendo 
siempre unos mismos signos, que los sa
cerdotes le impusieron para subordinar
lo, como al arte, á servicios de misterio 
consagrado. 

No. obstante, es severo, y su método 
óptico, disposición y pantomimas, son 
muestras inequívocas de que observó las 
reglas enemigas de la vanidad, pues no 
se encuentran en ese arte los riadas sin 
carácter, y emplea pocos medios para ex
presar muchas ideas. Era arte nacional 
hasta subordinar á su método de repre

sentación las imágenes de Tiberios y Pto-
lomeos, en las que no se distinguen de Se-
sostris. Hizo acciones de guerra, ridicu
lizó al enemigo, representó escenas sagra
das, castigos, etc. Hasta donde el arte 
egipcio ha sido leído, no se ha podido 
constatar en él ni vanidades ni excesos. 

III 

Por lo que toca á la excelencia de la 
pintura de los.griegos, y no estándose mas 
que á las opiniones de algunos escritores 
antiguos, no siempre competentes, la du
da ha pugnado por prevalecer. A pesar 
de Dubos, los que, como Winckelmann. 
jMengs y Azara se han ocupado de la 
¡pintura griega sin desden, han formado 
ijuicio por las obras griegas de Roma, no 
tan degeneradas como las de Herculano. 

Se supone con razón que las cualidades 
|de la escultura.le han sido aplicadas, y el 
caso del rey Átalo con Nicias bastaría 
•paraapoyar esta opinión, si faltasen los 
! honores y privilegios que Grecia acordó 
! á Protógenes y otros* Por mucho que se 
desconfie de las descripciones, se acaba 
por creer que como á la escultura, la poe
sía dio calor é importancia á la pintura. 
Según las noticias tradicionales, en la ma
yoría de los casos, la pintura griega es un 
compuesto de combinaciones felices para 
lo imaginario, y parece haber reinado 
siempre la armonía entre los concepto* 
del po3ta y del artista. 

Plinio, que cuenta tantas maravillan 
de las pinturas de Parrasio y de Apeles. 
no nos dice si fuera de los retratos de Pro
tógenes, los combates de Polignoto. y al
gunas otras pinturas, la belleza de la for
ma dejó alguna vez su lugar á la expre
sión de la idea, como en el arte egipcio; 
y esto e3 para mí tanto mas sensible, 
cuanto ménofi.percibo el valor del idea
lismo, que domina en el arte de la déspb-
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jada Grecia, cuyas costumbres deben 
grandes trastornos á ese delirio. 

No faltan razones para suponer que 
las doctrinas de Sócrates y de Platón, 
que no podían ser agenas á la instruc
ción de los artistas, lucieron camino en 
el espíritu de éstos; pero el culto de la 
forma para los conceptos idealistas triun
fa en la mayoría de las obras que con
servamos: en aras de ese amor á la for
ma, amor incorruptible, tanto como cor 
ruptor, se sacrificó la vida, que está va
ciada hasta en los fragmentos que lian 
llegado á nosotros. 

Las riquezas y la libertad habrán in
fluido poderosamente para elevar ese 
país á la gloria por el arte, en que la be
lleza ideal de las escuelas de Rodas, Co-
rinto, Atenas y otras respira en los res
tos que existen, porque es la expresión 
de la belleza el punto averiguado como 
objetivo del arte griego, que á expensas 
déla verdad marchó comprometiendo y 
precipitando las costumbres. Tal vez se 
anunciaban ya los excesos, cuando Platón 
tuvo la rara idea de proscribir el arte y 
la poesía. Tal vez el nada de demasiado, 
que era la regla del arte, y de la moral 
griega, se perdió insensiblemente en lo 
abstracto y lo conveDcional, para habi
litar la belleza absoluta, que solo los 
griegos alcanzaron.... 

{Continuará) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Lias escuelas en el Japón 

El imperio del Japón está dividi
do en 7 grandes secciones escolares 
que á su vez se subdividen en 246 
distritos para las escuelas secunda
rias y 46,687 para las escuelas pri
marias. Durante el año de 1874, el 
número de escuelas del gobierno se 

| elevó de 8,002 á 18,712, á la par 
que las particulares disminuían de 
4,580 á 2,356. Al fin del año asis
tían á las escuelas un alumno por 
1,100 habitantes. A mas el Japón 
cuenta 52 escuelas normales con 
5,000 alumnos; 92 escuelas en don
de se enseñan varios idiomas, asis-
¡tiendo á ellas 5,000 discípulos y 24 
gimnasios del gobierno; El número 
dé maestros era en las escuelas pú
blicas de 32,000 y el de institutrices 
¡de 457; y en las escuelas particula
res se contaban 4,000 maestros y 210 
maestras. De los 221 profesores ex-
trangeros que tiene el. Japón, 101 
son Ingleses, 24 Americanos, 24 
Alemanes, 57 Franceses, 3 Holan
deses, 1 Ruso, 1 Suizo. 

El Emperador acaba de fundar una 
academia de BELLAS LETRAS, dirijida 
por tres profesores italianos. 

JExportacion de huevos en Italia 

M. Renner, d'Einsiedlen, remite 
cada semana á Bale y á Zurich tres 
vehículos cargados de huevos proce
dentes de la Italia. Cada carro lleva 
85 cajones con 1500 huevos, ó sean 
en todo 27,500. Esta remesa repre
senta pues un total de 385,500 hue
vos por semana, y 19.890,000 por 
año. 

El precio es de 85 francos el mi
llar, es decir: 1.690,650 francos por 
año. Es sabido que los huevos en 
Italia son mejores y mas grandes que 
en otras partes; pero no se dice si 
ellos llegan en buenas condiciones 
¡i su destino. 
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Ferros-carriles en Francia 

Según M. Christophe, exministro 
de Obras Públicas, la Francia posee 
ahora en explotación 22,000 kiló
metros de caminos de hierro; pero, 
asegura, que en la serie de naciones 
cruzadas por vias férreas, la Francia 
ocupa en Europa el sesto rango, y 
desearía ver que el Estada y las Em
presas particulares hicieran lo posi
ble para elevar á 38 ó 40,000 kiló
metros la longitud de esas líneas de 
trasporte. 

Problemas científicos 

63. ¿ Porqué un observador colocado 
en la cumbre do una montaña \Té mayor 
número de estrellas? 

64. Porqué el sol y la luna nos pare
cen mas distantes cuando están en el ho
rizonte que cuando ocupan el zenit? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el numero anterior 

NÚMERO 6 1 

' La navaja corta tanto mas, ouanto que el agua en 
que ue sumerja sea mas caliente, produciendo me
jor este efecto si el calor del líquido es suficiente 
para no dejar la navaja mojada. El hecho se expli
ca de este modo: Una navaja corta obrando como 
lo haria una sierra de dientes sumamente finos y 
muy próximos tinos á otros; el calor del agua dila
ta las pequeñas partes salientes del norte, perfeccio
nando la sierra, y el filo viene á ser mas agudo; 
dilatando la piel, el calor de la navaja, la nace me
nos sensible, al mismo tiempo que ablanda el pelo 
de la barba. Por consiguiente, puede decirse, que 
el oalor al dilatar la parte delgada de ese instru-
mesfco, lo afila y lo vuelve mas cortante. 

NÚMERO 62 

Las mGle'cülas de los sólidos están fuertemente 
unidas entre sí por la cohesión; esta es casi nula en 
los líquidos; en lugar de mantenerse unidas las mo
léculas de los gaaes, por el contrario, tienden á ¡se
pararse; por este motivo es natural que la dilata
ción por el calar tenga mayor importancia en lu,.s 
gases y los líquidas que en los cuerpos solidos. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Urug-uayo 
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Fabricación de la dinamita Nobel 

FABRICA SUIZA DE ISLETEN' 

( Lago de los cuatro cantones) 

( CONTINUACIÓN ) 

(Jada cartuchería, que mide 3 metros 
tanto de altura como de largo, contiene 
dos aparatos destinados á la fabricación 
de los cartuchos. La pólvora explosiva 
que se ha hecho homogénea en el taller 
de tamisaje es, por una disposición bas
tante iügeniosa, introducida en un pe
queño tubo de cobre del diámetro que 
se quiere dar á los cartuchos; sale de 
ese tubo en forma de un cilindro conti
nuo, que la mujer encargada de esa ope
ración rompe á medida que tiene el lar
go fijado. El aparato exije solamente 
dos obreras que se reemplazan mutua
mente en la manipulación de la compre
sión de la pólvora y en la separación de 
los cilindros, llevando estos últimos á 
medida de su fabricación al taller donde 
se forman los paquetes. 

Cada cartucho, envuelto en un papel 
de pergamino, es de Om.12 de largo por 
Oiu.022 de diámetro, y pesa de 90 á 100 
gramos. Se colocan en cajas de 25 en 25 
y esas cajas pe-san 2 kilogramos y medio. 
Diez de esas pequeñas cajas de cartón 
cubiertas de pape) alquitranado, consta 

tuyen la caja ordinaria que pesa de 25 
á 30 kilogramos. Antes de clavar las 
tapas, se pega en cada uno de esos ern-
bases un impreso en tres idiomas, fran
cés, italiano y alemán, que recuerda al 
que debe emplearlo las propiedades es
peciales de la dinamita, la fabiicacion 
de los cartuchos con mecha, el método 
para cargar los barrenos, cómo deben 
descargarse los barrenos cuando éstos no 
han hecho explosión y sobre todo el mé
todo que debe seguirse para deshelar los 
cartuchos cuando éstos han estado ex
puestos á una temperatura de mas de 6°, 
á la que se verifica generalmente la con
gelación de la nitro-glicerina. 

Los accidentes desgraciados que se 
atribuyen en general á la sustancia ex
plosiva son, á lo menos en su mayor par
te, debido al poco cuidado que se pone 
en estajíltima operación, apesar de las, 
recomendaciones reiteradas, hechas á las 
personas que emplean la dinamita. 

Los cartuchos helados deben siempre 
ponerse en buen estado de servicio pa
sándolos en un baño de maria; en nin
gún caso deben colocarse, para verificar 
esta operación, en contacto con un cuer
po caliente, sobre una estufa, por ejem
plo.; esta imprudencia trae consigo gene
ralmente la explosión. Las fábricas da 
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dinamita venden á los empresarios, para 
la operación del deshielo d'í los cartu
chos, baldes á dobles paredes, en los cua
les como lo indica la figura, el vaso cen
tral que debe recibir los cartuchos, está 
rodeado de una corona de agua caliente 
cuya temperatura no debe exceder de 
30° centígrados. 

En el gran túnel de San Gotardo, en 
el cual se emplean en término medio de 
15 á 20 toneladas de dinamita mensual-
mente, el deshielo de los curtuchos no 
podría efectuarse en esos baldes con agua 
caliente. 

Se ha dispuesto, pues, una casilla de 
tablas, cuyas paredes están llenas de 
carbón pulverizado. 

En uno de los lados de esa casilla se ha 
dispuesto una pequeña hornalla de pie
dra que se alimenta por la parte exterior. 
El techo del horno que está en el interior 
presenta dos planos sumamente inclina
dos, á fin de que los trabajadores no pue
dan colocar los cartuchos sobre él para 
obtener directamente el deshielo. En ca
da una de las tres superficies verticales 
opuestas á la hornalla se hallan dispues
tos varios estantes de madera sobre los 
cuales se colocan los paquetes de dina
mita, á los que con anticipación se les ha 
sacado la capa alquitranada. 

La temperatura de la casilla se man
tiene á 21° ó 22. Cuando los cartuchos 
están deshelados, se vuelven á las cajas 
y se llevan al túnel abrigando los envases 
con cubierta de lana. Como la tempera
tura interior del túnel varia de 20 á 30°, 
la dinamita se conserva en las mejores 
condiciones para ser empleada. Una dis
posición análoga se adopta en la casilla 
en donde preparan los cartuchos con 
mecha; cuando se trabaja de noche, se 
tiene la precaución de colocar las luces 
entre la vidriera interior de la ventana y 
los postigos exteriores. 

La fábrica suiza de Isleten, estableció 
da en 1873 sobre los bordes del lago de 
los Cuatro Cantones, al pié de las rocas 
ó pico que apoyan sobiv el maciso del 
Urivothstock, es una de las catorce usi
nas que componen hoy la instalación 
completa de las fábricas de dinamita 
Nobel y que son las siguientes: 

Fecha de 
la 

fundación 

L865 Vinterndken, cerca de Stoek-
holmo .Suecia. 

1866 Christiania Noruega. 
1865 Krummel, cerca de Hamburgo Alemania. 
1868 Zauíky, cerca de Praga Austria. 
1872 Schlebuch, cerca de Colonia... Alemania. 
1874 Presbourg ..,. Hungría. 
1872-73 Isleten, Cantón de ürí Suiza. 
1872-73 Avigliana, cerca de Turin . Italia. 
1872 Galdacano, cerca de Bilbao... España. 
1873-74 Trataría, cerca de Lisboa Portugal. 
1871 Ardeer, cerca de Glasgow .. Escocia. 
1870-71 Paulille, cerca de Port-Vendres Francia, 
1868 San Francisco. Anu'i'icu 
1873 Nueva-York A marica. 

Estas fábricas han entregado al co
mercio en 1874, tres millones y medio 
de kilogramos de dinamita. La mas im
portante es la de Krummel, en la que la 
fabricación ha llegado á 600,000 kilo
gramos. Siguen á esta en importancia 
las fábricas de Zamky, de Ardeer y de 
San Francisco, que producen cada una 
400,000 á 500,000 kilogramos. La usina 
de Paulille cerca de Port-Vendres (Piri
neos Orientales) establecida durante la 
guerra franco-alemana, que hoy está en 
completa actividad. 

En la fábrica suiza de Isleten los edi
ficios situados en los bordes del lago. 
contienen ácido azoico, el triturador pava 
la silícia, los hornos de calcinación, las 
máquinas de tamisar y. el'compresor de 
aire empleado en el lavado de la nitro
glicerina acida. Estos aparatos son mo
vidos por una rueda hidráulica alimen
tada por el agua del torrente une recor-



CIENCIAS Y ARTES 2 7 

re el valle de Isenthal, situado al pié 
del Urivothstok. A la derecha y á flor 
de tierra, se ven los techos de las cartu
cherías y barracas de tamisaje, construi
das á un nivel inferior del suelo y rodea
das dealbardones protectores. La fábrica 
de la nitro-glicerina se encuentra en las 
orillas del torrente. 

Como acabamos de ver, el nuevo ex
plosivo, cuya fuerza no ha sido puesta 
en duda por nadie, se encuentra hoy im
plantado en los dos continentes. Su em
pleo debe ir en aumento de día en dia, 
pues los temores de explosión durante su 
trasporte ó fabricación, van desapare
ciendo con la perfección de los métodos 
empleados y pre
cauciones que se 
adoptan. 

Recientes ex
perimentos pú
blicos hechos los 
unos en Ginebra 
el 30 de Abril 
último, en l a 
unión del Arno 
y el Ródano, el 
28 de Agosto en 
Avigliana (I ta
lia), en presencia del general Fuiozzi y 
de IOK oficiales del primer regimiento de 
bersiglarios, han demostrado, al mismo 
tiempo que la incomparable fuerza déla 
dinamita, su perfecta inocuidad, cuando 
no se la expone á ciertas circunstancias 
especiales que determinan su explosión. 

Un cajón de 25 kilogramos, lanzado 
de lo alto de una roca de 30 metros, 
• sufrió sin producirse la explosión un 
choque considerable. Colocado en el sue
lo é inflamado por una cápsula de ful
minato, un cajón semejante socabó por 
la detonación un agujero cónico de tres» 
metrds de diámetro JJOCO mas ó menos, 
por un meíw dé profundidad. 

Treinta gramos de esa sustancia ras
gó en mil pedazos una placa de hierro de 
6 milímetros de espesor. Un paquete de 
8 kilogramos colocado bajo el agua sin 
mas precaución, hizo explosión elevando 
á mas de 100 metros una enorme masa 
de líquido. Estos hechos siendo conoci
dos desde hace bastante tiempo en varios 
países extranjeros, es tal la protección 
que se presta á este explosivo, que le 
han acordado el privilegio de suprimir 
la escorta que se exigía en el trasporte 
de la pólvora ordinaria, cuando se efec
tuaba por las vías férreas. 

Seria j a tiempo que en Francia, para 
protejer los grandes trabajos de cons

trucción que se 
practican en BU 
t e r r i t o r i o , se 
acordase a la di
namita las mis-
m a s primicias 
en el trasporte, 
lo que permiti
rla á los fabri
cantes el reducir 
bastante el pre
cio de venta. 

El i n f o r m e 
oficial de la Exposición do Viena en la 
parte relativa á las materias explosivas, 
constata que, durante los dos años ante
riores á la Exposición, en la preparación 
de 25,000 céntuers (1.400.000 kilogra
mos) de dinamita, empleados para la fa
bricación de 15 millones de cartuchos, no 
se ha producido ningún accidente deplo
rable. En la fábrica de Isleten, desde su 
instalación (1S72-73), no se ha produci
do en las numerosas manipulaciones que 
acabamos de describir, explosión alguna. 

(Continuará). 

Balde 6. doble ínndo empleado pa ra deshelar loe cartucho? 
de dinamita.—E E . agua & 3 0 ° cent ígrados.—D. recipiente en 
donde se colocan lo? cariuchos de dinamita. (Escala de lilO.I 
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Memoria 
¿OBRE EL CUADRO DR LOS TREINTA T TRES 

POS D. JUAN M. BLANES 
eócio fundador 

(Cowíífittacíon.) 

Pero aunque menos verdadero que el 
egipcio, típico, el arte griego, respondió, 
parece, á la3 necesidades, creencias y ca
rácter de ese pueblo, después del cual 
ningún otro ha dado al arte tanta unidad 
de carácter, tanto carácter nacional. 

Por lo demás, es grande la confusión 
que reina entre los escritores antiguos 
respecto de la pintura griega. Los escri
tos de Plinio, que casi siempre se refie
ren á otros, dicen menos de lo que se 
deseara. Los de los artistas griegos, que, 
como los de Antígono, hacian reflexiones 
y analogías del carácter de las obras, 
parece que no hicieron al caso de Plinio, 
que se ocupó preferentemente de historia 
natural. Ademas, se sabe que en su tiem
po (Vespasiano) ya se ignoraban los au
tores de las principales obras que Roma 
poseía: el origen del Laocoon ha sido 
materia de muchas disputas que Plinio 
pudo evitar. 

Mucha sagacidad se necesita, pues, para 
estas investigaciones. Pausanias mismo, 
que no escribió para nuestro arte, no tra
ta del antiguo sino hasta donde las obras 
amenizaron sus viajes; y la mayor parte 
de sus noticias son tan concretas que no 
alcanzan mas que á determinar las épo
cas y las escuelas. 

Cicerón tampoco se ocupó del carácter 
de las obras que tanto elogiaba. Luego, 
los esfuerzos de Winckelmann, Hagédorn 
y otros á este respecto, no traspasan el 
dominio de la conjetura y la disertación, 

Diderot, Millin y muchos escritores 
modernos, parece haber prescindido del 
carácter moral de las obras antigua?, y 
no siempre han precisado la extensión 
que querían dar á sus consejos, llevados 

sin duda de la influencia óptica, siem
pre creciente, siempre seductora de las 
estatuas que se conservan. 

Los que no tomamos á lo serio ni la 
mitología ni la fábula, fuera de la parte 
mecánica, no estamos mas que limitada
mente habilitados para observar los ejem
plares que traducen aquellas creencia?. 
Así es que no me parece hacer poco 
creyendo, como creo, que la instrucción 
y la filosofía de los artistas ennoblecían 
las ideas de concepto artístico. 

La primera impresión que recibo de
lante de la Venus de Milo es la de la 
castidad; pero mi sentimiento no se ar
moniza con la idea de la diosa, aunque lo 
sea de la belleza: la quiero como quiero 
el Apolo y el Dorso, como belleza escul
tural, pero no siento la convencionalidad 
de su belleza moral; resultando que ma-
gestuosa, bella, digna, sólo me interesa 
la Venus por la armonía y los líneas, 
por el conjunto, por la ejecución, en fin; 
y no es poco poder hacer esta declara
ción sin riesgo de beber la cicuta .grie
ga Así, no seré yo quien lleve contin
gente alguno á la vanidad, cuya escuela 
han fundado en este siglo I03 pretendidos 
interpretes del sentiminnto moral de las 
estatuas griegas, porque como artista no 
me siento capaz, ni de divinizar á los 
hombres, ni de humanizar á los dioses. 

Como no quiero mortificar mi concien
cia en cambio de la patente de sabio, con 
interpretaciones que no siento, debo ser 
ingenuo, de una ingenuidad que no falta
rá quien clasifique de salvaje. No juzgan
do del dominio objetivo del arte griego 
ni por las representaciones del friso del 
Partenon, ni por las estatuas de Moníe-
Cavallo y otros ejemplos, que son excep
ciones, no veo en la regla general, com
puesta de tanta belleza óptica, mas que 
idolatría, adoración de da fábula, y una 
profecía de.las críticas sociales, que en
cierran las comedias de Aristófanes, 
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En cuanto al saber artístico que reve
ían las obras griegas existentes, me ins
pira la mas profunda veneración y respe
to; y pienso que si se dotase este país con 
una colección de yesos, traducciones de 
las mejores estatuas, esta sociedad entra
ría en un gusto de ejecución artística pa
ra ella desconocido, y habria de tejer 
muchas coronas á los autores de los ori
ginales. 

Comprendo, pues, el entusiasmo de Má
ximo de Tiro, cuando dice "que la belleza 
no está en la naturaleza, sino en el arte 
antiguo." 

I A' 

Sila despojando á Atenas, Verres des
pojando la Sicilia, Calígula, Nerón, Cesar 
adornando sus triunfos con los cuadros 
de Grecia, importan tres siglos de pillaje, 
de polvo y desastres, que hacían desapa
recer de las ciudades famosas por el arte, 
todos los testimonios de una civilización, 
para decorar con ellos los triunfos guer
reros y bárbaros, que alcanzaron los ro" 
manos sobre un pueblo, que al sólo De 
metrio Falereo habia levantado trescien
tas sesenta estatuas en un tiempo, 
para despedazarlas después! 

Los artistas griegos, para quienes los 
objetos robados eran objetos de su afec
ción, como habían sido de gloria para 
Grecia, pensaban encontrar en Roma un 
cielo que supliera el de la patria, porque 
allí Zeuxis, Apeles, Fidias y Policleto re
cibían nuevos inciensos en sus obras; pe
ro las coronas del Ática ya no inspiraban 
el genio griego, y la nueva escuela de Ro
ma no conservó esplendor. 

A pesar del bosque de monumentos 
que el fausto romano hizo de todo el im
perio, la luz del arte griego se eclipsó, y 
los tiempos de Trajano lloraron los de 
Feríeles para siempre pasados. 

Para adornar la sede que Constantino 

inauguró en Bizanzio, Roma tuvo que 
despojarse de los objetos mas preciosos, 
y el botin de ultramar volvió á embar
carse. 

La trasmisión de las artes entre los 
pueblos va siempre acompañada y dirigi
da por gérmenes de menosprecio y de un 
cierto desden por las doctrinas preceden
tes, aunque á ellas se deban las primeras 
nociones artísticas. 

El antiguo Egipto se habia anunciado 
á los hombres como cuna y padre de to
das las maravillas del arte. 

Los griegos no reconocieron jamás de
ber á Egipto los principales elementos, y 
la primitiva fuente de la perfección desús 
artes, y, como sus antecesores, llegaron á 
persuadirse de que desde la fabulosa Di-
butade hasta Praxíteíes, todo era griego, 
y que las bellas artes habian nacido en 
Grecia. Como si no fuese bastante la 
gloria del brillo que le imprimieron, Co-
rinto y otras ciudades se disputaban el 
mérito de haber inventado la pintura. 

Así, Bizanzio compungió y entristeció 
!a figura humana, el Norte la momificó, 
el Renacimiento la mistificó, la escuela de 
Miguel Ángel la convulsionó y la escuela 
romántica la afeminó. 

Roma, á quien las obras maestras arre
batadas á Grecia habian sugerido la al-
hagadora idea de un arte propio que le 
diese también obras maestras, enemiga 
de la simplicidad, que fué la fuente del 
esplendor griego, hinchó su arte en nom
bre de la magnificencia, y lo adornó con 
el lujo de la arrogancia conquistadora. 
La vanidad ahogó el gusto de la escuela 
maestra, que fué suplantada por la pompa 
y la ostentación. 

" La causa de semejante alteración, 
" dice un escritor juicioso, no provenia 
" mas que del desden vanidoso de estos 
" vencedores del mundo, que pretendían 
"con él hacer olvidar á sus antiguos ri-
" vales, y de los panegiristas ignorantes 
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" que obstinados en eso, encontraban mas 
" fácil aplaudir los extravíos fastuosos de 
" sus contemporáneos, que alabar el jui-
" ció y la virtud de las obras antiguas: 
" ejemplo imponente es este que debería 
" vincular á las antiguas doctrinas á to-
" dos los artistas y á todos los que pueden 
" influir sobre las artes." 

El gusto de los romanos por las pintu
ras griegas, fué sin embargo, al exceso, 
y según Tácito, Tiberio interrogaba al 
Senado en punto á reformas, y acentúa 
ba como primeras las que exigía el furor 
por los cuadros, las estatuas, etc. 

Pero en cuanto al intento de los roma
nos porfundar una escuela, por mas ele
vado que fuese el gusto, por mas magní
fica que fuese la invención, el esfuerzo 
del artista se estrellaba en la escuela vi
ciosa, y la obra maestra era una esperanza 
no mas. 

El artista griego acabó por conformar 
su gusto, que habia sido de escuela incor
ruptible, con el gusto del patrón romano: 
se liacia necesario complacer á los roma
nos, pintar á la romana los héroes y las 
divinidades. 

En fin, el lujo de aparato, la elegancia 
pomposa, eran los signos dominantes de 
la pintura de los romanos, que prefirie
ron después el mármol y la estatua á la 
tela y el cuadro; pero el estilo de ejecu
ción, de óptica y de disposición, tuvo 
épocas verdaderamente metódicas, que 
merecen respeto, aunque el saber artísti
co haya ido pocas veces mas allá de la 
piel. 

El arte romano languideció después 
de producir sus gladiadores, de una lan
guidez que no curaron ni la magnificen
cia de Constantino, ni la santidad de la 
religión cristiana. 

y 

Como la escultura, la pintura de los 
griegos fué víctima del celo salvaje de los 
primeros cristianos. La belleza tuvo que 
experimentar las persecuciones vencedo
ras de los creyentes nuevos, que en nom" 
bre del odio á los dioses falsos, iniciaron 
una cruzada iconoclasta, con la cual re* 
novaron diferentes veces las heregías do 
Cambises, de Zoroastro, de Moisés. 

El flagelo no pudo ser contenido, á pe
sar del amor de Constantino y del de sus 
sucesores por las obras de arte antiguas, 
pues una nueva misión se imponía al 
arte. 

Diez siglos pasan entre Constantino y 
Cimabue, y dentro de ese período de mil 
años (Edad Media), Constantinopla, Ro
ma, Venecia, Florencia y el Norte de 
Europa cultivan la pintura. Esta época 
del arte vivió desatendida mucho tiempo, 
por no decir ignorada, pues en esa larga 
noche casi se habia pintado para orar 
privadamente. 

Impuesta en Grecia la influencia de la 
barbarie, la pintura bizantina se atrin
cheró, puede decirse, en los escombros 
del arte antiguo, cuyos documentos le sir
vieron para los caracteres de simplicidad, 
que conservó porque no sustituyó al esti
lo griego caprichos y extravagancias. 
Las calamidades, pues, que la pintura ex
perimentó, no proceden de las pretendi
das y falaces perfecciones que se le pro
curase agregar, sino de habérsele sometido 
á servició determinado, cuya importancia 
se prestó á excesos de interpretación. 

Con todo, esa es la pintura que anun
ció los triunfos de Rafael, porque la na. 
turaleza simple fué acariciada por cora
zones que no habiendo sido sacudidos 
por la ciencia, se conservaban sanos, y el 
buen sentido era tanto mas poderoso 
para el estudio de la pintura, cuanto 
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menos se cansaba el espíritu con la re
novación de las ideas. Desde Constanti-
nopla hasta Roma y Holanda, no se sen-
tian otros triunfos que los de la religión 
nueva, y cuando las circunstancias lo 
permitían, paseaban el mundo las imáge
nes de los Santos, las de Dios y hasta las 
cíe ¡os misterios, expresadas sin lujo vano, 
pero con la fuerza de austeridad que ins
piraba la creencia, como habia sucedido 
entre los antiguos. 

La pintura de la Edad Media conservó 
algún tiempo las buenas condiciones del 
arte de aquellos, porque la protección 
de los Concilios favorecía involuntaria* 
mente la obra de reparación á los daños 
iconoclastas. No merece, pues, ridiculi
zarse esa pintura por los caracteres que 
tuvo durante los tiempos inmediatos á la 
anulación del paganismo, porque así fué 
testimonio de la gratitud que la humani
dad ofrecía entonces á la religión nacien
te: y es de suponer que fuesen tanto mas 
cuidados esos caracteres, cuanto mayor 
es el fervor con que el hombre acostum 
bra acojer todas las innovaciones estre
pitosas. 

El respeto de las doctrinas del arte! 
antiguo en lo que se refiere á ejecución, 
y aunque el juicio de la forma no deje 
poco que desear, ha debido conservarse 
á través de los cambios en Oriente, por. 
que no podia haber escuela sin inspirarse 
en los restos griegos» 

For lo demás, la religión nueva no 
ofrecía mas que temas devotos, teolójicos, 
idealistas del ascetismo. Nada, pues, te
nían que hacer en ese arte ni las pedan
terías, ni la hinchazón, ni las libreas que 
tanto han perseguido al arte de nuestros 
tiempos. 

Es verdad que la belleza humana no 
entraba en los dominios del arte de la 
Edad Media, porque el pecado la acusaba 
de ser su cómplice; y es por eso que ese 
arte bajó siempre los ojos, y solo vio el 

otro mundo. Los pueblos rogaban enton
ces por la anulación de la carne, y no se 
necesitaban, ni se exigían mas bellezas 
artísticas, que las que respondían á la 
estética del templo; el geroglífico místico 
era bastante. 

La pintura de la Edad Media habia 
sido alentada por las producciones del 
mismo Emperador Constantino, del Em
perador Valentiniano, de Hilario, Meto-
dio y otros, y caminó digna de su época 
hasta donde los acontecimientos se lo 
permitieron. 

Roma, cuyo arte primitivo vivió in
filtrado de antiguo, cultivó la pintura 
devota, inspirándose mas en los modelos 
griegos que conservaba, que en la influen
cia de la escuela bizantina y sus obras 
místicas de escultura recuerdan el estilo 
de las antiguas representaciones mitológi
cas. El carácter fastuoso de su arte bár
baro, había anunciado ya no sólo un es
tilo independiente, sino una inclinación 
muy marcada á los asuntos humanos, de 
que son testimonios sino el Laocoon, los 
Gladiadores. 

VI 

En lo que hace á la pintura primitiva, 
así pretendida á contar de Cimaubue 
solamente, me parece del caso hacer no
tar que cuando este pintor apareció en 
Florencia, ya Venecia, Ñapóles, Boloña 
y Roma habían cultivado mucho la pin
tura, y casi puede asegurarse que Italia 
tuvo pintores desde los tiempos en que 
Dédalo el antiguo trajo el arte d los etrús
eos. El arte de Cimabue, pues, habrá sido 
primitivo entre los florentinos, que en la 
Edad Media, y mucho antes de los Me
diéis, manifestaron grande entusiasmo 
por la literatura antigua; esta era allí la 
inclinación favorita y apasionada, y por 
eso su escuela tuvo mas tarde la poesía 
y el brillo que la distinguió desde Giot-
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to. La inventiva toscana, fué la que ne
cesitó última, y tal vez menos, los ejem
plares griegos para formar las cualida
des que sirvieran su tendencia, natural 
por otra parte, hacia lo expresivo. El 
espíritu florentino, perfectamente prepa
rado para la cultura, fué el que en Eu
ropa penetró primero el valor de las 
ideas griegas, que supo adoptar con 
éxito, para alcanzar los triunfos esplen
dentes de su arte, delicado como su gusto. 

Así, pues, Dello en 1100, Bizzatnano 
en 1184, como Taffi en 1213, prepararon 
el camino de la justicia gráfica que do
minó en el arte florentino, y por el que 
marcharon los Verrochio, los Leonardo, 
etc. etc. 

Este fué el espíritu artístico que pre
cedió á la pintura de Cimabue en Tos-
cana, mostrando un estilo animado é in
teresante, bien que no conforme á la ele 
vacion del arte. 

La poca fé que llegaron á inspirar en 
algunos países las pinturas frias de Cons 
tantinopla, el presentimiento de las imi
taciones para servir modas, las incerti-
dumbres, y las pinturas bárbaras del Nor
te, alteraron los estilos, y nació la idea 
de una pintura gótica, de que huía á pri
sa la belleza y la simplicidad, para dar lu
gar á la timidez y la mezquindad, ó á las 
extravagancias de la devoción calculada. 

Aunque nada hayan tenido que ver en 
la cosa los Godos, casi se concibe esa pin
tura gótica. Reina en el'fondo de las be
llas artes una relación y armonía natura
les: así es que el orden y el método, que, 
aunque viciados, dirigían las obras del 
tiempo, han podido reducir á la pintura 
á obedecer al sentimiento compungente 
de la bóveda y la columna góticas. 

Florencia, que después de languidecida 
la pintura bizantina, era la consultada de 
todas partes para dar dirección al gusto, 
presentó la pintura primitiva con Cima
bue, como Pisa la presentó con Giunta, 

y con ellos quedó constituida histórica
mente la primera época\<\o\ arte italiano, 
que expresó indistintamente con mosai
cos ó con pintura. 

Debo tomar por base aquí á Toscana, 
porque, como dice propiamente Lanzi "fu 
"la parte d'Italia che, mercé del Vinel, 
u di Michelangiolo e di Raffaelo, inco-
" minció a splendere e ad aver carattere 
" deciso in pintura." 

El arte caminó simple, pero la inten
ción gótica se hacía sentir; y á pesar de 
predecesores ilustres como Masaccio, á 
quien mas tarde estudiaron con interés 
Rafael y otros grandes artistas, Ghirlan-
dajo conservaba todavía en mucha parte 
el sentimiento con que la escuela universal 
representaba las imágenes de devoción, 
siempre austeras, ordinariamente á Jo 
Alberto Durero. 

Después de Ghirlandajo, las ideas del 
arte grieg0 hicieron algunos resplandores 
fugitivos que dieron IJZ á artistas de ge
nio como Beato Angélico, Luca della 
Robbia y pocos otros, que brillaron entre 
los diversos gustos, que desde entonces 
anunciaron para la escuela florentina la 
licencia, y los peligros con que mas tarde 
la vanidad de una teoría de destrezas, te
meridad y capricho, hacia fácil la reputa
ción y la fortuna. 

La pintura griega hacia esta época, es
taba en la ' mas completa decadencia, y 
tanto, que dadas algunas pinturas de Pi
sa, Arezo, Asisi, etc., estaban mas adelan
te los Giunta y los Margaritone, que los 
maestros griegos que los Písanos hicieron 
venir con el arquitecto Buscoetus. 
. Para complemento de ruina en la me

moria del arte antiguo, y de los bue
nos tiempos de la pintura ds Constanti-
nopla, Mahomet I habia hecho desapare
cer los modelos que escaparon á la mano 
destructora de los príncipes quebradores 
de imágenes, 

También en Roma, lo poco antiguo que 
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allí se conservaba fué objeto del odio 
santo, y aunque los godos no hacían la 
guerra al arte, cupo á esos bárbaros su 
parte en la ruina. 

Pero parecía que la Providencia habia 
intervenido, haciendo que, mas que con
tentos, cansados de la devastación, los 
iconoclastas y los bárbaros dejasen algu
nos vestigios que todavía existen, y son 
aun nuestros principales modelos. 

(Continuará). 

00000008*—-~-

Meteorología del Rio de la Plata 

VIENTOS, MAREAS Y CORRIENTES! CLIMA 

(Continuación.) 

Refracción. Hay ocasiones, princi
palmente con les vientos del O., en que 
el rio presenta efectos notables de re
fracción, siendo -en Buenos Aires opi
nión muy comun( fundada en la expe
riencia, que cuando se descubre la costa 
oriental desde la ciudad, ó desde la rada, 
es señal cierta de cambio de tiempo. 

No siempre alcanza el mismo grado 
esa refracción, pues unas veces permite 
distinguir las cimas de los cerros de 
San Juan, que se hallan unas 36 millas 
al NNE., mientras que otras pueden 
verse perfectamente las islas del Paraná 
y la costa oriental entre la Colonia y 
Martin García. 

Difíciles son las observaciones astro
nómicas con esta refracción y mientras 
dura, no es posible arreglar en la rada 
ningún cronómetro. 

Lo que tenemos dicho acerca de los 
vientos que reinan, tanto fuera como en 
la embocadura.y en el interior del Plata, 
debe considerarse como regla general, y 
por consiguiente no ha de causar extra-
ñeza si sucede lo contrario, porque es-tan-
variable el viento, que nada puede esta

blecerse de fijo sobre su duración, ni sobr¿ 
la parte de donde ha de soplar; pues se 
ve á menudo, que durante varios años 
seguidos, son muy distintos los que se 
experimentan en una misma estación. 

Barómetro. Aunque en el Rio de la 
Plata son pequeñas las oscilaciones ba
rométricas, sin embargo, sus anuncios 
de cambio de tiempo rara vez dejan de 
ser infalibles, cuando se consultan con 
oportunidad. 

En tiempos sentados, su altura media 
suele ser de unos 760 milímetros; no pa
sando de unos 13 milítremos las oscila
ciones que sufre, por mas ó por menos > 
de aquella graduación. Pero debe adver
tirse, que esta diferencia total de 26 mi
límetros en el movimiento dei mercurio, 
se refiere á circunstancias ordinarias, y 
hay veces que es mucho mayor. 

En los meses de Julio y Agosto, ex
perimenta el barómetro su máxima al
tura, y en Junio su mínima. 

La máxima se verifica con los vien
tos del SE. al NE., llegando entonces á 
unos 778 milímetros. 

Si el viento rola al N. baja el mercu
rio; y éste sigue su movimiento de des
censo, al paso que aquel se va llamando 
al NO. 

Los vientos del O. al SO. son los que 
producen la mayor bajada del baróme
tro. Así es, que antes de entrar un pam
pero de los mas fuertes, la columna ba
rométrica desciende hasta 746 y 744 mi
límetros^ ocasiones hay en que llega á 
741, si bien la graduación de 746 milí
metros es baja para el Rio de la Plata. 

La subida del barómetro, cuando so
pla el viento del SO., es señal de que 
éste va á cesar, ó que ha de rolar al S. 

Barómetro muy alto; cielo nebuloso, 
pero de color rojizo á la salida del sol; 
cariz amenazador, acompañado de re-
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lámpagos, al mismo tiempo que una 
crecida de aguas, y una fuerte corriente 
para adentro del rio,particularmente mas 
arriba del banco de Ortiz, son anuncios 
de suestada, ó sea de temporal del SE. 

De cualquiera parte que reine un tem
poral, ó que el tiempo esté cargado? 
siempre baja el barómetro; mas, una vez 
desfogado aquél y quede despejado el 
tiempo, no tarda en volverá subir. Pe
ro si sucediere lo contrario, esto es, que 
continuase bajando, y que se cargase 
por el SO., entonces se experimentará 
un pampero. 

Esto mismo acontecerá después de al
gunas horas de calor sofocante. 

En Buenos Aires baja el barómetro 
con los vientos del E. y SE.; pero sube 
otra vez tan luego se han entablado, y 
después no vuelve á bajar sino cuando 
se corren al O., bien que en este caao 
su movimiento es pequeño. 

Si continuando el viento al O. siguie
se bajando el barómetro, es señal de que 
volverán á soplar los del E. 

En general, el barómetro anuncia los 
vientos orientales subiendo, aunque sean 
frescos, y los occidentales bajando, á ex
cepción de cuando son temporales, que 
entonces siempre baja, sean de donde 
fueren. 

Según las observaciones del capitán 
Fitz Roy, el rio está bajo, cuando el 
mercurio está fijo, y por encima ele su 
gTaduacion'ordinaria, ó sean 29"9 pul
gadas inglesas (758mM8). Nunca vio el 
barómetro mas alto de 30'3 (769mm), ni 
mas bajo de 29'4 (745™m8). 

Termómetro. Sube con los vientos 
del primero y cuarto cuadrante, y baja 
con los del segundo y tercero. 

Electricidad. En verano, ó mejor 
dicho, durante todo el año, son muy 
frecuentes los rayos, tanto, que en el rio 

de la Plata es quizá la parte del mundo 
en que mas se experimentan. Estas 
exhalaciones destrozan á menudo las 
arboladuras de los buques, y causan 
daño á las iglesias y caserío de Montevi
deo y de Buenos Aires. ¿Pero no son tan 
frecuentes estos accidentes como debia 
esperarse, atendida la vivacidad de los 
relámpagos, y la rapidez con que se 
suceden. 

Según el Sr. de Azara, una tormenta 
del NO. arrojó treinta y siete rayos 
dentro del recinto de Buenos Aires, el 
dia 21 de Enero de 1793, matando diez 
y nueve personas. Cree que en las co
marcas del Plata caen diez veces mas 
rayos que en España. 

Temperatura. Es cosa común ex
perimentarse, en un mismo dia, las in
fluencias de las cuatro estaciones, pues 
la temperatura sufre variaciones súbitas 
y frecuentes. 

Si bien estos cambios perjudican siem
pre la salud, no es menos cierto que el 
clima de esta parte de la América me
ridional es muy sano. Jamás se experi
mentan en el Rio de la Plata calores 
muy fuertes, ni grandes frios. 

A unos 18° del centígrado llega la 
temperatura media. 

En Buenos Aires la mayor elevación 
del termómetro en verano, es de 30°, y 
la menor en invierno, de 2 o sobre cero. 
Ha habido casos, empero muy raros, en 
que el termómetro ha bajado á 0°. 

También son raras las veces de ha
ber nevado en la ciudad de Buenos Ai
res, y en las inmensas llanuras de esta 
provincia. 

La temperatura media de Buenos 
Aires es de uno ó dos grados mas ele
vada que la de Montevideo, lo que debe 
atribuirse á las condiciones climatoló
gicas de cada país, originadas por la 
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•distinta posición topográfica que ocupa 
cada una de estas ciudades. 

(Continuará) 

CRÓNICA C I E N T Í F I C A " 
Plaza Independencia 

Se asegura que el Gobierno y la Co
misión E. Administrativa de la Capital; 
•se preocupan de estudiar los medios de 
j)oderuniformar los edificios délos fren
tes en ]a plaza Independencia. 

Parece que prevalece la idea de hacer 
obligatorio la construcción de las gale
rías, cuando los propietarios reedifiquen 
0 refaccionen sus edificios, observándose 
los planos 'anteriormente adoptados del 
Arquitecto Poncini. 

A 30 leguas de la luna 

Los exploradores de la luna van á 
aproximarse á ese astro como jamás 
lia sucedido: se hallarán á 128 ki
lómetros. Sobre la distancia total 
que nos separa de nuestro satélite, 
382,000 kilómetros son suprimidos 
por el gigantesco telescopio de re
fracción que acaba de construirse en 
Inglaterra. El poder de aumento es 
estimado en 3,000. 

El objetivo, un lente sin rival en 
el mundo, mide un diámetro de 635 
milímetros. Si se supone la pupila 
del observador de un diámetro de 5 
milímetros, tomando la razón de los 
cuadrados de estos números, se pue
de decir que el anteojo hace entrar 
en el ojo, una porción de la superfi
cie lunar 16,000 veces mas rayos que 
la que recibe á la simple vista. 

El mayor telescopio que se ha co
nocido hasta aquí, es el del observa
torio de Chicago, construido por M. 
Al van Clark, y cuyo lente tiene un 
diámetro de 47 centímetros. Vienen 
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en seguida con lentes de 39'5 centí
metros, los telescopios de los obser
vatorios de Cambridge (Massachu-
setts) y de Pulkowa en Rusia. 

Nuestros lectores, dice el JOURNAL 

LES MOXDES, del cual tomamos estos 
datos, tendrán quizá dentro de poco 
el placer de saber, que se intentará 
una empresa mas atrevida, la cons
trucción de un nuevo telescopio que 
dejaría muy atrás á todos los prece
dentes; es una idea que hemos indi
cado muchas veces y cuya realiza
ción solo erogaría al gobierno un mi
llón de donlars. 

Este verdadero gigante de los te
lescopios nos haria ver la luna auna 
distancia de 4 á 5 kilómetros, y los 
resultados excederían quizá todo lo 
que se puede imaginar. 

La cuestión de seres vivientes en 
la luna, seria en fin resuelta, y la 
solución se fundaría en datos irre
fragables. 

Nuevo Atlas celeste por M. E. Heis 

Este atlas es la continuación y la 
amplificación de la obra de Argelan-
der, publicada en 1843. Tiene por 
título " Atlas coelestis novus. Stella 
per mediara Europam solis o culis 
conspicuoe secundum veras lucis 
magnitudines e coelo ipso descrip
t o r " 

Esta obra ha costado á su autor 
veinte y siete años de trabajo. 

M. Heis se ha propuesto no con
signar sino las estrellas vistas por sí 
mismo; lo que hace que muchas ha
yan sido omitidas aunque clasifica-
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das en catálogos como estrellas de 
sexta y aun de quinta maijpiitud.í 

En cuanto á mi vista, dice M. 
Heis, e§. penetrante y buena: las es
trellas ho se me presentan, como 
muchos "observadores lo han referi
do, rodeadas de rayos, pero sí como 
puntos luminosos. 

El número de estrellas vistas sin 
anteojo por el autor, es de 5,421. 
jrara la mitad boreal del globo celes
te, ha observado 3,968 estrellas. El 
número de estrellas visibles á simple 
vista es, pues, de 7,93.6 por toda la 
esfera. 

Problemas científicos 

65. ¿Porque un ladrillo caliente en
vuelto en una franela sirve perfectamen
te para calentar los pies ? 

66. ¿ Porqué se construyen con ladri 
líos porosos los hornos y caloríferos en 
los que debe desarrollarse una gran can
tidad de calor. 

SOLUCIÓN 
de l&s puhlioaips en el número anterior 

NWMBKO 6 3 

Un observador, colocado en la cumbre de una 
montaña vé mayor número de estrellas por que la 
atmósfera que media entre éstas y aquél es pura y 
muy transparente; la luz no es disminuida ó apaga
da, como lo era, en loa llanos, por las capas inferio
res de la atmósfera. 
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Cuando observamos los astros en el horizonte, 
los comparamos indistintamente á los objetos ter
restres, los mas próximos que apercibimos en esos 
momentos y por consiguiente la distancia nos pare
ce mas considerable. En el zenit por el contrariólos 
vemos solos, faltando pues I03 términos de compa
ración y no tenemos ningún medio de apreeiar las 
distancias. Igualmente cuando los astros están pró
ximos al horizonte pierden algo de su esplendor,,y 
generalmente tenemos la propensión de considerar 
siempreque los objetos están á mayor distáijcia de 
nosotros si los vemos con menos litó. • ' * .'"'•"-

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Menteffe^o, en el Instituto Sanitario Uruguaya 
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Fabricación de la d inamita Nobel 

FÁBRICA SUIZA PE 1SLETE>Í 

(Ixigo de los cuatro cantones) 

( CONCLUSIÓN ) 

Desde cuatro años á esta patte—en 
el camino de Gotardo hasta Groesckenen, 
embocadura norte del gran túnel, y pa
sando por la montaña (la altura del 
Hospicio es de 2100 metros sobre el ni
vel del mar), hasta Airólo, entrada sud; 
«e trasporta diariamente la dinamita 
que se emplea en la abertura de esa 
galena, sin que ningún accidente haya 
confirmado los temores que hemos indi
cado anteriormente. 

Este resultado ha sido obtenido después 
de numerosos y prolijos estudios hechos 
el fin de minorar las propiedades peli
grosas, que al principio, y cuando se em
pleaba sin mezcla de materias inertes, 
tenia el aceite explosivo líquido, base de 
la dinamita. Esos trabajos han fijado 
definitivamente el método de la fabrica
ción, de modo que dando al cuerpo ex
plosivo una seguridad mayor que la que 
presenta la pólvora ordinaria, no le qui
te nada de su potencia asombrosa. 

A mas de los cuidados especiales que 
se observan en cada una de las diferen
tes manipulaciones que tienen por obje
to la fabricarían de la dinamita, la ex

periencia lia demostrado que conviene 
no descuidar ciertos detalles elementa
les que vemos llenados cuidadosamente 
en la fábrica de Isleten. 

Para calentar los cartuchos se emplea 
una corriente de agua caliente ó de va
por que pasa por cañerías de fierro que 
recorren el edificio; todos los utensilios 
destinados á las manipulaciones son de 
gutta-percha; cada noche, el piso de las 
cartucherías es rasqueteado con proligi-
dad. y los residuos se echan en el lago, 
en el caso que ellos contengan alguna 
partícula de nitro-glicerina ó de dinamita 
que por descuido cayera; todas las casi
llas, cartucherías y otras que se destinan 
á la fabricación ó para depósito de las 
materias explosivas, están pintadas de 
blanco, con el objeto de disminuir du
rante los calores, el poder absorbente de 
las superficies calentadas por el sol. 

Debido á estas sabias y bien entendi
das disposiciones, la dinamita Nobel fa
bricada bajo la dirección de su inventor 
y de los directores que éste ha escogido 
para representarlo, es el agente explosi
vo en lo venidero. Menos de veinte años 
han bastado, en efecto, para trasformar 
un producto de laboratorio, clasificado al 
principio como uno de tantos entre los 
productos improductivos de la ciencia 
moderna, aunque ^guos de ser admira-
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dos bajo tódoa conceptos, éa una sus
tancia usual, de fácil manejó, de una se
guridad á toda prueba y de una fuerza 
hasta aquí desconocida. Laá ventajas que 
resultan dé su empleo; son tales, que el 
costo de la materia explosiva es mas que 
compensado por el mayor efecto que 
produce, lo que justifica lá apreciación 
que puede ser un poco exajérada aunque 
ella es exacta de un capataz dé trabajos, 
de que la dinamita no cuesta nada. 

Ya usual en los trabajos de minas y 
de construcción, en los cuales se han he
cho aplicaciones sorprendentes, como la 
reciente explosión de la roca sub-mari-
na de Helí-Gaté, la dinamita tiende á 
implantarse en las operaciones militares. 

La úítimá guerra nos ha demostrado 
que resultados dá en la inutilización de 
[mentes, destrucción de subterráneos, de 
VÍAS férreas é inutilización del material 
de explotación de éstas. 

El n^&m explosivo no contento con 
anular la pólvora onÜnar^V ^« rival en 
la* artes ejercidas durante la paz, trata 
todavía de reemplazarla en sus antiguos 
dominios, después de cinco siglos de 
gloria recorridos por ella desde Berthold 
¡Schwar'tz y Roger Bacon hasta el des
cubrimiento de los nuevos compuestos 
ni tratados, después de Orécy y Metz 
(132i) hasta los tristes desastres inscri
tos últimamente en nuestros anales mi
litaren. 

Máxime Héléne. 

iPe la tature). 

' ?' ^ Zt I - , !!1 I , . ' , , / • : \ 

Lo% cafoi^, el<éjcíjríc(is s u b m a r i n o s 
<•'•• • •: ;> i Us íJ f t 'F A B J U R A C I Ó N 

La fabricación dé' los cables submárii-
nu»N es un monopolio de Inglaterra? pues 
p'ói; importante tjiié'séá la telegrafía áeeá-
nica/nunca1 podrá "proporcionar trabajo 
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suficiente para el alimento do sus taller-e? 
mas qué á un número limitado de com
pañías. 

Gracias á lá amabilidad de Mr. (Jray, 
el eminente director de la India Riibhér 
Guita-Percha, and tdegraph works Com~ 
pany, establecida en Selver Town, á ori
llas del Táinesís, áalgunas millas de Lon
dres, he podido seguir muy de" cerca lá fa
bricación de los cables y dar á mis lecto
res algunos informes precisos sobre eslé 
asunto. 

Del conductor. El conductor-ó centro 
del cable, siempre de cobre, está formado 
de muchos hilos, y nunca de uúo sol©; El 
número de hilos que forman esta larga y 
fina cuerda de metal m •ofdjaaariameri to 
siete. La,i,azonporlaettaJi»a«íSi esta dis
posición f» aioy fíícil M: cofl^render, por 
que si dorante -$t'&&tóQJd, sobreviene al 
hilo un accidente, ó si el mismo hiló tieno 
un defecto oculto, es,, poüible„que su ru p-
tura sea la consecuencia, y que esto suce-1 

da algún tiempo después, de tenderlo- Un 
accidente semejante tendría por resulta
do la interrupción absoluta en las comu
nicaciones. Si, por el contrario, está .com
puesto el conductor de.siuteJulQá en for
ma de cuerda, por ejemplo, nn, .accideute 
ó un defecto en uno de los luloa, aunque 
causa el rompimiento de éste^no inter-
rumpirí el paso de la electricidad, supues
to que quedan otros seis para^ el objeto: 
además* es mucho mas fácil manejar una 
cuerda de metal que un hilo 4$ mismo 
diámetro. Los cables, aiijk%<(ys-;$u inmer
sión y durante la rtiísíba^sé enrollan y 
desenrollan muchas veces: es, pues, nece
sario que cada una desús partes posea, en 
cuánto sea posible, las cualidades que son 
"propias: de las cuerdas^ - '•••••• ^ ^ ; — 
"'•• La pureza del eobre puede descaí penar 
iiti gtán papel en eí valor del cable^yría 
•velocidad dé la trasbibion* crecerá»éu 
razón directa de dicha pureza* ^ i^; ^ , 

Con el-objeto dé iádióar fe en©rnie-di-
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ferencia quo• existe bajo el patito dq vista 
de la oondtt.c.tibilidad.-e.ftti'e 1-os diferentes 
cobres del comercio, publicamos una ta
bla- sjicadíí de] i.i)fowiio 4ado por los pro
feso res. . W. tí 1 i a m.so jt> y Mathi erson al co-
mite encajfga/lprííejv^itiíd.i^ de las exten
siones elécti,ÍQaA')Hí©0ííi<tei:̂ |9u. e-l nombre 

Todo.i estos h.üo,s a t a b a n reconocidos. 
Oobre puro.'. ;.;,,". . . . ... Iwü 
Cobre .eseogidovi- •-. .•'•. . v 81.3 
Deniídoff óí),o-

• ; -Jiiotm^Ov. :, .. . . :,i. /.-,;: 14,2 

"' Ilode^iüS^lecif de paSivda que seencon
traron' ivdftiaeibiwsrísemejaivtes para todos 
lo&3gifettfU& Í:A- • -

Fig. 1.*—Condensador: para eVxinsayo de loa cables. 

La ciudad de Birmingham tiei<e el mo-
riopoliode la fabricación de los hilos de 
cobré para, la telegrafía, y el diámetro de 
éstos CFtá generalmente indicado por un 
námero de orden convencional dado por 
los fabricantes. 

Fi#..2.*—• Apirato para cubrir el cable de hilos 
de hierro 

La temperatura tiene gran .importacia 
en la conductibilidad del cobre; y es pre
cisa tenerla en cuenta, así como que con 
muchos hilos se necesita mayor cantidad 
de material aislador para una capacidad 
eléctrica dada. > 

Eu el «abíecdfclSTBr hecho por Jos se

ñores Siemens, ponsistftel inductor en un 
hilo,central espeso, rodeado daonce hilos 
linos: la flexibilidad, hasta., cierto punto, 
ha sido sacrificada éu favor de uti aumen
to de conductibilidad,. Cijando Jas dis* 
tancias por recorrer SQU cortas, como un 
rio por ejemplo,, no se emplea frecuento-
mente mas que un solo hilo como conduc
tor. El diámetro del cobre en los cables 
largos varia entre dos y cuatro milíme
tros, y el peso por nudo (1856* metro?) 
entre 40 y 150 kilogramos. 

Cuando el hilo llega á la.fabrica, se 
toman ios mayores cuidados para apre
ciar su conductibilidad. 

Aisladores.—El hilo de cobre llega ya 
preparado de las fábricas especiales de 
Birmingham, y el fabricante de cables 
procede en seguida á cubrirlos ó á for
rarlos con el aislador, que casi siempre 
es de gutta-percha. 

Fig. 3.*—El mismo aparato visto de lado. 

La gutta-percha no ocupa el primer lu
gar ni mucho menos en la lista de los 
aisladores: el caoutehotic, entre otros, le 
es muy superior, pues : sabido es que la 
velocidad de trasmisión, está en razón in
versa del poder induci r . Con todo, la 
gutta-pereha, por numerosas razones prác
t i c a , ha ¿sido escogida y quedará durante 
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mucho tiempo todavía, siendo quizás el 
principal agente de la telegrafía subma
rina. 

El hilo conductor, recubierto de su en
voltura aisladora, es lo que los ingleses 
llaman el alma del cable. 

La gutta-percha llega á Europa en tro
zos de algunas libras, casi siempre llenos 
de impurezas y algunas veces hasta bas
tardeados fraudulentamente. 

La mejor gutta-percha es arnarilienta 
y fibrosa: las calidades inferiores son ro 
jizas, blanquizcas y muchas veces se pe 
gan á los dedos. 

La luz ejerce una gran influencia en 
ella: activa su oxidación, y por esto se 
le guarda en almacenes oscuros. 

La gutta-percha es prácticamente in
destructible debajo del agua, y aisla bas
tante bien en las temperaturas ordina 
rias; pero cuando se hace blanda por una 
elevación de temperatura demasiado gran
de, pierde gran parte de su poder aisla
dor; por eso se le da la preferencia al 
caoutchouc para los cables aéreos desti
nados á los países calientes y para los 
conductores que deben inflamar las mi
nas, los torpedos y otros mecanismos de 
esta especie. 

Para las necesidades del cable se em
plea bajo la forma de pasta la gutta-per 
cha. Las máquinas de aforrar están ins 
taladas en vastos talleres de una longi
tud de unos veinte metros, con objeto de 
dar tiempo á que se refresquen los hilos 
que salen de las máquinas. 

El principio de la máquina de aforrar 
es el siguiente: 

La gutta-percha se introduce á una 
cierta temperatura, en el cilindro que 
debe conservarse también caliente: el hi 
lo entra por un lado y sale por otro, 
atravesando así la masa de la gutta-per
cha: marcha con ana velocidad constan 
ter, regulada con el mayor cuidado: de es 
to dependa en parte el éxito. JJna cierta 

presión, igualmente regulada, se ejerces 
sobre el pistón: esta presión tiene por ob
jeto forzar á la masa á que incesantemen
te trate de salir por el orificio, lo cual da 
por resultado que el hilo en movimiento 
la arrastre, y por consiguiente la cuber
tura de este último. A su salida del orifi
cio, que podernos considerar como el agu
jero de una hilera, el hilóse mete en un 
canal largo y estrecho de 10 á 15 metros, 
y en este transcurso encuentra una suce
sión de canillas sobre las cuales se desli
za suavemente hasta que se enrosca en de
finitiva, después de muchas idas y venidas 
alrededor de la canilla, sobre la cual debe 
de descansar. Todas las canillas interme
dias sobre las cuales se desliza simple
mente, están revestidas de caoutchouc, 
con objeto de prevenir la mas ligera pre
sión sobre la gutta,y de evitar que el hilo 
conductor tome una posición excéntrica. 

Jamás se aforran los hilos con el espe
sor deseado, de una sola vez; seria esto 
una práctica peligrosa y de ejecución im-
posibe. Un hilo pasa diez veces, aun vein
te veces, á través de las máquinas, y cada 
vez recibe una capa nueva. 

La gran ventaja obtenida por este pro' 
cedí miento, es que si existe una falta en la 
capa núm. 1, la capa niim. 2 la tapará, y 
•así sucesivamente: no puede, pues, encon
trarse hendidura ó falta, mas que en la úl
tima capa. 

Con las almas aforradas de este modo, 
ha sucedido á menudo que las capas su
perpuestas no tenian adherencia: se ha 
evitado este grave inconveniente emplean
do una mixtura conocida con el nombre 
de comptiesto de Chatterton: es una mez
cla de una parte de alquitrán, de una par-
te de resina y de tres partes de gutt i-per-
cha; se extiende este compuesto en capa» 
excesivamente delgadas éntrelas diferen
tes de percha. De esta manera se obtiene 
una adhesión completa. Esta delgada. 
<&rópoj3ici<on, ó wia, semejante, se aplica 



CIENCIAS Y ARTES 41 

muchas veces sobre el mismo conductor 
para , rellenar los intersticios formados 
l i r i a s , espiras de los hilos torcidos en 
cuerdas y facilitar su adhesión con el 
aislador. Es menester emplear la compo
sición de Chatterton en capas lo mas 
delgadas que sea posible, porque su po
der aislador es inferior al de la 2,-utta-
perclia. 

(Continuará). 

MíMiioiia 

SOBtlS Eíi CUADRO DÉ 1/)S T R E I N T A Y TRES 

PQStS.• ítTA» ;H. BLANES 
" ' ' ' sftcio fundador 

(Continuación.) 

Vov lo demás, la tendencia á lo simple 
qjie respiran las pintara? primitivas, ha
ce creer que si además de los santos már
tires y las vírgenes resignadas, se hubie
sen tratado los asuntos humanos .de ese 
tiempo, no carecerían de interés, porque 
á esa pintura no le faltan, condicionas 
preferibles á Im movimientos i mí tiles y 
á las complicaciones de lujo académico: 
ella hubia, pugnado por conservar las 
doctrinas preciosas del arte antiguo, pe
ro no piulo sustituir las miserias de las 
Catacumbas COJI otras representaciones. 
Ya no vivía la .escuela que el imperio de 
Constantino había alimentado, y en lu
gar de coronas de flores, Mahomet habia 
ofrecido el aspanto. Así es que ese arte, 
que dio imágenes expresivas, fisonomías 
nacidas de la naturaleza por inspiración 
de una sensibilidad y un juicio sanos, se 
aplicó después á llorar las consecuencias 
del flagelo mahometano, y recurrió, á 
buscar conceptos en las ideas del fin del 
mundo,,el infierno, etc. 

• " • • 7 ^ , ' í ^ : •;.'v..Vii: 

.LÍJS fue>te^.'gálif&t/^ de la inspiración 

cristiana empezaron a helarse mas tarde 
con la sombra del estudio de la raciona
lidad antigua, que vino á poner fin á un. 
mundo tan ricp en feudalismo teocrático 
y caballeresco, como pobre en bellezas. 
Generalizada por el Concilio de Flo
rencia la pasión de consultar los manus
critos, el saber se colmó de honores, y la 
ciencia tuvo templos. Eugenio IV y Xi-
colás V en Roma, y Cosme de Médicis 
en Florencia, los primeros recogiendo li
bros, y el segundo recogiendo sabios; 
aquellos traduciendo á Gregorio Nacian-
zeno y los historiadores griegos, esto 
sustituyendo el culto de Platón al de 
Aristóteles, restauraban la literatura 
clásica. 

Esta cruzada restauradora, que Lo
renzo de Médicis robusteció después, 
produjo la deserción en las filas de la 
Edad Media, rodeando de inconvenientes 
á la pintura devota; pero hizo la luz que 
Bruneleschi eu arquitectura, Fonatello 
en escultura, y Masaceio en pintura ha
bían de derramar.en las obras de Beato 
Angélico primero, y en la escuela de Ro
ma después. 

Les encantos por lo antiguo, y los ex
cesos de amor al arte do la mitología pa
gana, trajeron la corrupción á Ja Iglesia, 
hicieron olvidar al pueblo su libertad, y 
generaron en las costumbres la ambición 
de subir por donde los griegos habían 
bajado. 

Los desórdenes perturbaron la brújula 
de la pintura por algunos instantes, du
rante los cuales Ghirlandajo pensaba 
que la pintura era libre, y Savonarol.i 
i pensaba que el pueblo era esclavo. 
I Bien que por entonces pudiera, llama r-
¡se Florencia la verdadera, capital de 
¡Italia, la pintura debía trasplantarse, si 
habia de renacer esplendorosa; cómo re; 
nació al abrigo, del Vaticano, y ai calor 
entusiasta del ricerónico y paganólog.o 
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Restaurada la literatura, desapareció 
la larga noehp de penitepcias y ayunos. 

Pero un idealismo nuevo, mas confuso 
que el vencido, se inauguró en Roma 
para la pintura: las imágenes volvieron 
á merecer culto. El arte griego se encar
nó en el arte cristiano, con la misma 
desenvoltura que se celebraba el oficio 
divino en los templos paganos. 

L03 artistas de Roma, despertando 
como de un letargo, se habrían encontra
do sorprendidos, (como nosotros con el 
Canal del Infierno ahora), por la belleza 
de las estatuas griegas que existían en 
Roma casi desde tiempo inmemorial, y se 
ocupaban calorosamente en interrogar el 
Dorso, el Apolo, el Hércules, cuyas lí
neas y proporciones armoniosas los en
cantaban, y se afanaron por remedar 
esas condiciones en sus obras. 

Fuera de Roma, todavía los santos se 
eos de las escuelas anteriores, continua
ban recibiendo el tributo de suspiros 
que la devoción ofrecía. 

Las estatuas antiguas eran inimitables. 
El secreto de tanta perfección, era des
conocido. No había mas recursos que 
los que ofreciera la fantasía, de que se 
abusó; y la independencia, la gloria y la 
ostentación del saber artístico, se ante
pusieron á las consecuencias de la fé 
cristiana. Fra Filipo Lippi no ocultó su 
predilección por la belleza de las muje
res de sa tiempo; Vanuchi hizo en sus 
madonne el retrato de su querida; las 
puertas del Vaticano se abrieron para la 
Fornarina, y Miguel Ángel desnudó á 
todos los habitantes del cielo cristiano. 
Peruggino fue el solo que resistió al tor
rente, conservando en sus pinturas el ca
rácter de devoción. 

El triunfo definitivo de la Iglesia 
emancipó el arte, que á favor de una 
fantasía cuya ambigüedad era hasta en
tonces desconocida, renunció á las con-
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vicciones religiosas, que habían dado Ca
rácter á la pintura anterior. 

Por ese camino, la pintura nueva ?e 
proponía recordar las condiciones del 
arte antiguo, y restaurando la belleza 
por medios diversos, las recordaron Ra
fael, Leonardo, Correggio y otros, que 
dieron á la pintura muy alta importancia. 

La pintura hizo, pues, su pretendido 
renacimiento, formando el buen gusto al 
calor de las bellezas paganas interpreta
das católicamente, y se admitieron las 
imágenes religiosas, que debían hacer 
espíritu deyoto con la materia predilecta. 
Se condenó libremente la herejía icono
clasta, al mismo tiempo; que la pintura, 
semi-humana, semi-paganamente hacia un 
cielo cristiano, que está representado en 
los cuadros que hasta ahora hace» es
cuela." 

La Escuela de Atenas y la Trasfigu* 
radon, la primera reuniendo en un es
cenario romano personajes antiguos de 
diferentes épocas griegas, la segunda 
uniendo al milagro la consulta común, 
abrían el camino de un idealismo que se 
apoyaba en esta doctrina de Rafael: Fo-
re le cose non come le fa la natura, ma 
Cornelia le dovrebbe /are. 

Los artistas sintieron todo, pues, hasta 
el anacronismo. Pintóse indistintamente 
lo que se conocía y lo que no se conocía. 
La vanidad empezó á ganar en autoridad, 
y se vivió en el mundo ideal, donde la 
pintura dio banquetes católicos y ban
quetes mitológicos, con abandono de la 
patria, el hombre, su libertad y su pro
greso. 

Sin embargo, á pesar de la libertad de 
idealismo, á pesar del éxtasis dudoso, de 
haber fundado la Academia Clúmta y de 
haber hecho símbolos cristianos desde los 
templos de Júpiter, Minerva y Apolo; 

tiene la pintura del renacimiento sobre 
las escuelas anteriores, la ventaja de ha-' 
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ber poblado sus cielos con figuras que 
«os son familiares. 

Después que las principales ciudades 
de Italia liabiah cultivado la pintura se
gún la dirección que le marcaba en otro 
tiempo la compañía de S. Lúeas, Vasari 
habia pensado en la primera Academia 
del Diseño en Florencia; y Miguel Ángel 
la elevó á la categoría de Academia de 
bellas artes bajo el nombre de Lorenzo 
de Mediéis. 

Las escuelas se multiplicaron en Ita 
lia, y aunque es incontestable el brillo que 
dieron al arte Leonardo da Vinci. Rafael 
y el terrible Buonarotti, la escuela de es
te fué causa de que después la belleza 
mendigase culto por mucho tiempo. 

A favor do la dispersión déla escuela 
de Rafael por el saqueo de Roma, la flo
rentina orgullosa de su Miguel Ángel, 
asumió la primera autoridad en la pintu
ra, y su influencia se sintió en Italia toda, 
y en mucha parte de Europa, gotificándo-
í=c, de veras, en el Norte. 

La doctrina de las convulsiones muscu
lares del autor del Moisés habia cundido, 
y España misma contaba á Berruguete 
como imitador, y á Palomino, Becerra, y 
Del Pino.corno discípulos inmediatos del 
pretendido traductor tle la anatomía de 
Xeuxis. 

En pos de esta escuela vino la deca
dencia. Ni la independencia de Fra Bar-
tolomeo, ni la envidiable naturalidad de 
Andrea del Sarto, ni la circunspección de 
Poutormo pudieron estirpar la moda, que 
impuso á tres generaciones la corrupción 
ascendente del arte, á contar del segundo 
tercio del siglo XVI. 

Zucchi, Vasari, y otros artistas de la 
corte pudieron impedirla, pero la corte no 
sabe siempre cuándo decae el progreso. 

La pintura del renacimiento decayó 
porque se autorizaron todos los concep
tos, hasta los que no estaban al alcance 
de su üenguaje. 

Las obras de Buonarotti, con ese ca
rácter que impone silencio, que su autor 
se lo impuso muchas veces al violento 
Julio II, demuestran conciencia para lo 
extraordinario. Este grande artista, im
ponente y atrevido en sus producciones, 
pareceque no encontró en la naturaleza 
el modelo que se imaginaba, modelo gi
gante, fiero; ¿será por eso que el conjunto 
poético y la belleza están ausentes en to
das sus obras? La amargura campea has. 
ta en sus mujeres, cuya singular casti 
dad, atrincherada en una musculatura 
convulsionada, estará eternamente al abrí. 
go de la tentación. 

Exaltado, grande, terrible, sé diria que 
oste hombre eminente era el solo que no 
sintió las debilidades de su época. Su es
tilo, su autonomía, su composicióni su 
Érrandiosidad, parecen protesta, amenaza, 
desmentido, anatema contra los que ata
ran su genio al genio de esa época . . . . 
que le hizo acabar por gustar mas de la 
reputación que de la perfección. 

Después de este hombre, el gusto vi
vió envuelto en una noche de bárbaras 
imitaciones, hasta que Poussin, Murillo, 
Cígoli (Cardi), Ribera y Velazquez des
pertaron el mundo con su intención razo
nada, especie de progreso, al punto de 
vista de la naturalidad, sobre las inten
ciones anteriores. 

El municipio de Rembrandt (la Ron
da), y la escuela holandesa iniciaban una 
cruzada de arte humanista, esforzándose 
por vencer el idealismo de lo sobrenatu
ral, y tratando de burlar la vigilancia del 
Santo Oficio para proponer nuevos domi
nios al arte; pero la pasión se apoderó de 
su doctrina, y dejando los conceptos pia
dosos, y olvidando la Lección de Anato
mía, acabó por ilustrar las grescas domes-

ticas y los recreos de bodega. 
La Honda y la Lección de Anatomía 

interrumpieron su iluminado camino, y 
el arte reformista se estacionó en Holanda. 
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La pintura, pues, había hecho vida de 
vaibenes: habia sido mimada en Grecia, 
dispersada por los romanos, cultivada por 
Constantino, sometida por la Edad Me
dia, barbarizada en el Norte, acariciada 
por Cimabue, rehabilitada en el Renaci
miento, bandera de partido en la Refor 
raa, barocca después de Miguel Ángel, 
dignificada en el siglo décimo texto. .. . 

Sí después la influencia de los gobier
nos y el noble interés de los académicos 
se hubieran aplicado á definir con preci
sión y claridad la misión que la pintura 
tiene en la sociedad, porque no basta que 
los primeros hagan erogaciones sin ocu
parse del fin esencial, ni basta que los 
segundos dirijan en el tono hinchado de 
los salones, los triunfo3 de la pintura no; 

serian dudosos, y sus manifestaciones pre
ocuparían, como los buenos libro?, el es
píritu de los pueblos. 

La inconstante atención d Tas máximas 
fundamentales; la condescendencia paya 
las fantasías fugitivas; la sumisión á las 
convenciones de los opulentos, culto de la i 
afectación que confunde la pintura con 
el teatro cómico, fueron hasta el fin del 
siglo pasado las condiciones caracterís
ticas de la pintura. 

Después *que las escuelas eran imitado
ras, no mas; que la originalidad y el ge 
nio se habían perdido en el imperio de 
las menudencias pasajeras y la moda, 
vinieron otros artistas independientes con 
una pintura independiente. 

En la primera mitad de este siglo tu
vieron lugar en Francia las disputas de 
principios de gran tono, que nos dieron 
por resultado una escuela clásica, y una 
escuda romántica, y que menospreciaban 
las imágenes directas de los asuntos con
temporáneos. 

Hombres de verdadero genio y saber, 
Jos directores de esas escuelas snpieron 
eludir ios inconvenientes de su desden 
por la moda, pero ambiciosos (á justo tí

tulo) de la reputación, aplicaron su envi
diable talento á idealizaciones, que sir
vieron menos las necesidades sociales de 
su tiempo, que la ilustración de Herodoto 
y Plutarco. Escogieron sujetos griegos, y 
la crítica se encargó de traducir el dis
gusto público, apuntando los errores do 
elección. 

El pintor David, cuyo gran mérito ar
tístico mdie niega, dio la espalda ala* 
victorias de la Francia y recurrió á la 
alegoría. El clasicismo le llamó tres mil 
años atrás en busca de una imagen con
jetural , y presentó su famoso cuadro 
Leónidas en las Termopilas. La imagen 
no era francesa, y el pueblo dijo: 

'' Todo cuadro de historia represen-
" tando una acción de que el artista no 
' ha sido testigo, de que ni siquiera ha 
" sido contemporáneo, y que la masa Je 
" su público ignora, es una fantasmago-
;t ría, y, al punto de vista de la alta rni-
"sion del arte, un despropósito." 

M. Delacroix, jefe de la escuela román
tica que también sirvió al mundo pasado, 
ha dado lugar á que se pregunte: 

" . . . . . .Ese hombre que vé mas allá 
"de los siglos, que frecuenta el mundo 
•''invisible, que habita lo sobrenatural. 
" que hace estar de modelo en su estudio 
" á los héroes de Shakespeare, ¿es capa/, 
'de observar bien, y comprender lo que 
•' pasa en su derredor? ¿Comprende mi 
•'idea, siente mi ideal, toca mi impresión, 
' 'á mí, profano, á quien se trata sobre to-
l'do de interesar, conmover, y cuyo su-
" fragio se solicita ? 

P]l valor de esas preguntas es, sin duda, 
un premio poco apetecible. 

Concibo el arte que idealiza y adivina, 
si se aplica simplemente al placer, para 
recordarnos lo* grandes hombres de las 
edades pasadas, que son al fin nuestros 
predecesores, aunque este arte no-distin
ga ni tipos, ni costumbres, ni xemladeír; 
pero resisto á confundir 'la •-importancia 
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del arte que adivina y del arte que ob
serva, del que sueña y del que vé, del 
convencional y del verdadero, que obe
dece, imita, que retrata las costumbres 
buenas, que hace justicia, que sirve nues
tras necesidades, triunfos y dolores. 

De que el arte exista por sí mismo, 
porque las ideas de arte vivan mas ó 
menos activas y libres en el espíritu de 
todos los hombres, y son parte de su li
bre albedrío, no puedo deducir que el 
artista pueda separarse libremente de la 
sociedad que lo estimula y alimenta, para 
servir con el arte fantasías que entre
tienen y dan placer, en lugar de hacer 
idealizaciones de nosotros mismos, y 
manifestaciones que robustezcan la justi
cia, la verdadera ciencia, y nuestro pro 
greso. 

A favor de la revolución, la pintura 
italiana parece haber entrado en este 
camino ya, y la prudencia de Jerome es 
tina promesa de ventura para la escueta 
nueva en Francia, como lo era la de 
Fortuñ, como lo es la de Pradiila para 
la pintura española., 

¿Seré, acaso, el sólo en pensar que es 
mas útil para la pintura uruguaya hacer 
una verdad con una imagen de los Treinta 
y Tres, que con la de los Argonautas, o 
es verdad qué es mas posible un retrato 
de nuestro padre que el de nuestro q jin-
cuagésimo abuelo? Si el arte debe re
chazar el modo enfático, ¿cuánta dife
rencia no pasa entre idealizarnos é idea
lizar á los hombres de treinta siglos 
atrás, si lo primero lince parte de nuestro 
progreso, y lo segundo miente y em
briaga? 

(Continuará) 

Meteorología del Rio de la Plata 

VIENTOS, MAREAS Y CORRIENTES: CLIMA 

Mareas. Dice el capitán Heywood: 
"En ei Rio 4e- la P!; 11 no guardan' 

regularidad las mareas, al paso que las 
corrientes son de duración tan incierta 
como irregulares en velocidad y direc
ción, de modo que no pueden hacerse 
cálculos seguros sobre ellas, siendo pre
ciso servirse del escandallo para saber 
el rumbo que se lia seguido y la distan
cia andada. Cuando hay calmas, las 
corrientes tienen por lo general muy 
poca fuerza, tirando alternativamente 
para adentro ó para afuera del rio, casi 
con tanta regularidad como las mareas. 

'"'Las corrientes varían con los vientos; 
así, cuando en toda la costa Norte del 
Plata, vienen aquellas del E., general
mente es de vientos al NE.; al paso que 
con temporal del SO., ó sea pampero, 
la corriente va para adentro del rio, 
siguiendo la costa del Sur, y produ
ciendo una subida extraordinaria de las 
aguas. Ambas corrientes causan revesa 
en la orilla opuesta. 

"Con los vientos del NNE. al ONü. 
•s cuando las aguas están mas escora

das. Entonces la corriente, que va para 
afuera del rio, tiene su mayor velocidad 
en la costa Sur, si bien no pasa nunca 
de 3 millas. En la orilla septentrional 
tiene siempre poca fuerza." 

Según varios estudios hechos en dis
tintos parajes del Rio de la Plata, hay 
motivos para poner en duda una parte 
de lo consignado por el capitán Hey
wood. Las observaciones de mareas 
practicadas por Oyarvidc sobre el cabo 
de San Antonio, en el fondeadero de 
San Clemente, y en toda la ensenada de 
Sanborombon, así como en el cabo de 
Santa María, dan por resultado, que por 
lo menos en las costas de la embocadura 
del rio, existen mareas regularizadas y 
y de que dejamos hecha mención, alte
radas tal cual vez por los temporales 
de fuera ó grandes avenidas, y que sólo 
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en el interior quedan algún tanto eclip
sadas por las constantes alteraciones del 
lio; pero que se manifiestan de un 
modo palpable en su estado normal. 

Hé aquí un extracto de los trabajos 
de Oyarvide: 

En el fondeadero de San Clemente 
el establecimiento es de 10h «subiendoel 
agua lm 7 (6 ps.) sobre la bajamar, cor
riendo al NO. cuando crece y al SE. 
cuando baja. 

En el fondeadero del Rodeo, el esta
blecimiento es de 10h45m : sube el agua 
Im8 (6'5 ps.), y corre al N. cuando cre
ce y al S. cuando vacía. 

Sobre el placer de tosca de la punta 
de Piedras, y por fuera de la isla de 
Juan Jerónimo, el establecimiento es de 
l l h 15m: sube lm8 (6'5 ps.), y corre al 
NNE. cuando crece y al SSO. cuando 
mengua. 

En el puerto de la Paloma (cabo de 
Santa María), se notaron mareas regula 
rizadas de l ra5 (5'5 ps.). 

En el puerto de Maldonado, las ma
reas máximas, en tiempo normal, fuero 
de lni7 á lm9 (6 á 7 ps.), corriendo al 
SE. cuando crecía el agua, y al NO. 
cuando bajaba. 

Se notó, sin embargo, que con vientos 
constantes del N., el ascenso era menos 
bn todos estos puntos; y que con vien
tos de la parte del S. llegaba á subir 
O" 5 (2 ps.) y aun mas, sobre las eleva
ciones observadas, notándose en la costa 
mareas de mayores elevaciones ocurridas 
con temporales de fuera. 

Mareas en Buenos Aires. También 
se desprende, de los estudios verifica
dos en Buenos Aires por M. Thoyon, 
que las mareas guardan mas regularidad 
de la que deberia suponerse, atendidas 
todas las noticias publicadas sobre el 
Rio de la Plata. Dicho oficial observó, 

¡que la duración media de la creciente 
i era de 5b 21'11, y de 7h 5 ,n la de la va
ciante. Las horas de la pleamar y de la-
bajamar sucesivas, entre las cuales está 
comprendida la luna nueva, fueron, la 
primera á las 7h 47m, y la otra á las 
2h 45m. 

A 3m (10'8 ps.) llególa oscilación me
día de las aguas. 

Continúa M. Thoyon: 

'"Comparados los promedios de los 
resultados obtenidos por las observacio
nes, y tomando en cuenta el viento rei
nar; te, se ve, que si bien este tiene in
fluencia sobre la marea, no es tan con
siderable como deberia creerse, atendido 
todo lo que sobre el particular se ha 
escrito. 

"Aunque con pequeña diferencia, se 
observa, que con los vientos de fuera, ó 
sean los del NE. al SE., la pleamar em
pieza antes de la hora media, sucedién-
dole otro tanto á la bajamar; y como la-
relación entre el adelanto y el retardo 
de la entrante, es mayor que la que 
existe entre el adelanto y el retardo de 
la vaciante, puede deducirse, que la en
trante empieza mas pronto y tiene ma
yor duración con los vientos del NE. 
al SE. 

"La entrante se adelanta siempre, 
cuando hay vientos del NO. al SO., y 
esto mismo le sucede á la vaciante, 
cuando aquellos son del N. al O., ol 
paso que se retarda si reinan los del 
SO., sin que se note sensible alteración 
en su duración media. 

"Las mareas, que designaremos con 
el nombre de regulares, porque sus ho
ras concuerdan con las horas medias, 
ocurren con toda clase de vientos, pero 
mas amenudo con los del N. y- del E., 
aun cuando estos sean bastante fréseos. 

"El viento ejerce mayor;infl.wttncia- en 
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la altura que en la hora de la marea. 
Cuando aquel es del NE. al SE. por el 
E., las aguas crecen, pues facilita la 
entrada de estas en el Plata, al mismo 
tiempo que contiene la salida de las del 
Paraná y del Uruguay. 

"Los vientos del NE al SO. por el O. 
hacen bajar las aguas, 

(Continuará). 

CRÓNICA 
Paso de las Durauas 

En los alrededores del puente del 
Paso ele las Duranas, van á realizar-
vse importantes mejoras. 

Para que los concurrentes á ese 
paraje puedan disfrutar de los paseos 
en bote, se acaba de colocar á uno de 
los estremos del puente una escalera 
de hierro que permite bajar hasta el 
nivel de las aguas del arroyo. 

En esta semana quedarán coloca
das en el camino de Millan ocho ó 
diez columnas, con sus faroles cor
respondientes, destinados á iluminar 
osa vía pública. Es una disposición 
acertada que aplaudirán indudable
mente á la par los vecinos y los que 
que frecuentan esos alrededores. 

La Empresa de Aguas corrientes 
lia recibido ya la orden de colocar 
en las inmediaciones de aquel puen
te varias válvulas destinadas al riego 
del camino. 

La idea de formar una plaza pú
blica en esa localidad gana terreno. 
La propiedad que será comprada 
ó espropiada con tal objeto parece 
ser la conocida por la de Calleriza, 
situada del otro lado del Miguelete. 
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Plaza Independencia 
Dentro de pocos dias se empeza

rá la colocación en ambos lados de 
las veredas hechas de la plaza Inde
pendencia, de columnas de gas. 

Es fuera de duda que se trata de 
plantar árboles á lo largo de las mis
mas, aunque no se ha resuelto to
davía la clase que deba preferirse. 
Las opiniones se encuentran dividi
das, pero es probable que concluirán 
por uniformarse adoptando defini
tivamente la especie que mejor res
ponda á las condiciones de ornato y 
belleza que se tienen en vista. 

Eespecto á la fuente que debia 
colocarse en el centro de la plaza y 
que fué proyectada por nuestro ilus
trado consocio el señor ingeniero 
don Alberto Capurro, aun no se ha 
decidido nada. Según nos aseguran el 
Gobierno espera la presentación de 
otros proyectos, que le deben ser so
metidos por personas científicas, pa
ra tomar una resolución definitiva á 
este respecto. 

Nos complaceríamos de que el 
punto en cuestión no sufra demoras 
sensibles» 

Curiosidades útiles 
MAÍLLECHORT 

En las artes se emplea el niquel 
para preparar una aleación que es 
susceptible de adquirir un bello pu
limento y el brillo de la plata. Esta 
aleación compuesta de 5 partes de 
cobre, 3 de zinc y 2 de niquel se co
noce en el comercio con los nom
bres de "maíllechort, pacfong, plata 
alemana" y otros. No puede utili
zarse en utensilios de cocina porque 
se oxida muy fácilmente producien
do sales venenosas. 

Latcñi 

Metal amarillo semejante al oro 
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compuesto de 2 partes de cobre y 1 
de zinc. Para trabajarle con la lima 
es necesario añadirle 2 6 3 centési
mas de plomo ó estaño. 

Bronce 

Compuesto de 9 partes de cobre 
y 1 de estaño. Sirve para la fabrica
ción de cañones, estatuas, candela
bros , etc. 

Bronce de campanas 
4 partes de cobre y 1 de estaño-

Brorce de telescopios 
67 partes de cobre y 33 de esta

ño. Resulta una aleación casi blan
ca y susceptible de un hermosísimo 
bruñido, por lo cual se emplea en 
la fabricación de espejos de teles
copio. 

Fundición de imprenta 
Se compone de 4 partes de plo

mo y 1 de antimonio. 

Prob lemas científicos 

67. ¿Porqué aunque no se caliente 
una habitación, su temperatura es gene
ralmente mas elevada que la que reina 
exteriormente? 

68. ¿Cuáles la causa de las rompien
tes en el mar? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 6 5 

Siendo el ladrillo un cuerpo mal conductor dei 
calórico, cuando se eleva su temperatura, la conser
va por mucho tiempo. La franela impide el que 
aquel cuerpo se enfrie y á mas modera la intensidad 
del calórico é impide que la persona que lo usa 
pueda quemarse. 

NÚMERO GG 

Porque los ladrillos porosos son malos conducto 
res é impiden los desperdicios del calórico. 

Kn los países del norte, se construyen grandes 
caloríferos con ladrillos ó piedras, y solo se encien
den por la mañana durante dos ó tres horas; estn 
masa acumula una gran cantidad de oalórico que 
cede luego poco á poco, de modo que las habita. 
cioneH se mantienen á una temperatura de 15° á 
16ü durante 24 horas, aunque, al aire Vibre la teso 
peratura sea de 15 á 20J bajo ci-ro. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 

W 
& 

tí 

3 - 2 
te «e 
•5 E 
10 - 3 «S ~ 
— 3 p, ? 3 ^ ^ 
^ i ! e4 u ^ 

2 "3 
OÍ (ü 

2 E H 5 

II! 

H 

O 

w 

TI Ti 

O 

C3 

H S S ^ H O a 
í í W C/3 r/J Y, 

r-/2 ai ú O S m 

í * o 

W 8 
CO t - O 

rt 

c: c; O 

^ l § 
N3 

C 

0 0 

-"3 

ce 

cr) 

o 

o 
6 

00 O oc oo lO o 

a 
o 

P 

Í-. 

o 

a 
e 

E-i 

i 
•2 

H 
*2 

O 

en 

.— 
•o 
C l 

^ 
O 
O Í 

~~ 
i Q 
O Í 

O 
0 0 

li-
1 -
C ) 

0 
d 

O 
QO 
"TI 

O 
C2. 

o 
C i 
C l 

,—. 
OÍ 
O Í 

i O 
r— 
<M 

^ o^ 

i O 
»o 
<M 

Ó/icina cW ¡Hldin,' 1}uñdfmes'!"7-'j. 



AÍO 11. MONTEVIDEO, FEBRERO 3 DE 1878 MM. 5. 

D E LA S O C I E D A D 

PUBLICACIÓN HEBDOMADARI 
DIRECTORES 

J. M. BLANES - J . ROLDOS Y PONS - C. OLASCOAGA-R. BENZANO-11. CAMAÍtGU 

N. N. PIAGGIO 

Î os cables eléctricos submarinos 
Y SU FABRICACIÓN 

(Conclusión) 

La longitud de los hilos que se some
ten á este tratamiento, e3, por lo gene
ral, de un nudo telegráfico inglés, ó sea 
qe 1.855 metros. Durante unos quince 
días, gana la gutta en poder aislador, 
y por esta razón las pruebas eléctricas á 
que deben someterse las almas, no prin
cipian sino al concluirse ese plazo. 

Las pruebas relativas á la resistencia 
eléctrica de los cables han exigido ins
trumentos nuevos, conocidos con el 
nombre de galvanómetro y electrómetro 
de espejo de Thomson, aparatos de una 
sensibilidad tal, que no puede producir
le la electricidad, por ínfima que su ma
nifestación sea, sin que estos instrumen
tos acusen su presencia. Estos dos ins
trumentos han venido á dar nueva vida 
ér la telegrafía oceánica, que segura
mente no hubiera podido desarrollarse 
siu ellos. Con su ayuda es como so con
signan y registran las menores pulsa
ciones de la vida de un cable: no es po
sible que se,-produzca el mas pequeño 
defecto sin que en seguida se advierta. 

Ademas de estos dos preciosos instru-
•».mntoi que'£9 necesario r*r funcionar 

para apreciar su valor, es aún de necesi
dad absoluta un tercer aparato: este es. 
un condensador. Representa en algnu 
modo un verdadero cable submarino. 
Supóngase una sucesión de hojas do es
taño separadas las unas de las otras por 
hojas de mica ú otras sustancias aisla
doras y qué formen una masa que pue
de compararse perfectamente con un li
bro, cuyas hojas estuvieran formadas al
ternativamente de estaño y de mica. 
Cuando la masa está así formada, se 
reúnen, como se vé (figura 1), todas las 
hojas pares de un lado y todas las im
pares del otro: se tiene así un conden
sador de una superficie dada conocida, 
y si ponemos el lado A, por ejemplo, en 
comunicación con una pila, pasa por B 
una cantidad igual de electricidad del 
mismo nombre. E^tos condensadores de
sempeñan un papel importante en las 
medidas eléctricas de los cables y aun 
son empleados para la trasmisión de 
señales, pues tienen ciertas propiedades 
que no es nuestro objeto reproducir aquí. 
Estos condensadores alcanzan algunas 
veces proporciones considerables: cita
remos, por ejemplo, los empleados por la 
Compañía Trasatlántica, que tienen una 
superficie de 40,000 pies cuadra los. . 

E l hilo es muy caprichoso: es menes
ter seguirlo en sus menores morimien-
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tos: calor, presión, tensión, torsión, todo 
le afecta, y es necesario evitarle el me
nor sufrimiento. 

Siendo las medidas muy de'icadas, 
es de la mayor importancia que los 
cuartos de prueba estén á cierta distan
cia de las máquinas y construidos sobre 
UEI suelo estable. Los instrumentos de
ben estar irreprochablemente aislados. 
Las pilas de prueba, generalmente pi
las Leclanehé, están lo mas cerca posi
ble de la habitación de prueba, con ob
jeto de que no haya un largo trecho que 
hacer recorrer a los conductores que 
transmiten la electricidad á los instru
mentos, y la pila no debe tener comu
nicación alguna con el suelo; y para esto 
so la coloca sobre tablas suspendidas 
del techo por medio de largas cuerdas 
de gutta-pereha: cada elemento de la 
pila está á su vez lo mas aislado posi
ble del elemento con el cual se enlaza. 
Los hilos que llevan de todos los puntos 
de la manufactura las extremidades de 
las almas ó los cables en curso de fabri
cación, van todos á parar á un aparato 
especial llamado tabla de prueba: allí 
el empleado, cuando lo desea, puede 
reunir á sus instrumentos cualquiera de 
los cables que des 'e someter á la prue
ba: es, en resumen, una especie de con
mutador. No pudiendo entrar en jieta-
lies de todas las números s experien
cias á que se somete un cable en la ha
bitación ra las pruebas, nos contenta
remos con mencionar dos ó tres de las 
mas importantes. 

El hilo, después de haber sido cu
bierto de gutt , es sumergido durante 
veinte y cuatro horas en recipientes lle
nos d agua mantenidos á una tempe
ratura constante de 24° [centígrado. En 
-eete stado, cada ovillo de hilo sufre las 
pruebas que se ha^eu en el siguiente 

orden: 1.° resistencia del conductor; 2.' 
medida de la capacidad inductora; 3> 
medida del grado de aislamiento: ope
raciones que necesitan todas el concurso 
de aparatos precisos y de cuidaioi mi
nuciosos. 

Hay todavía un fenómeno que debe
mos de notar en consideración á su im
portancia; queremos hablar de los efec
tos producidos por la presión sobre la 
materia aisladora. Cuando un cable for
rado de gutta-percha es descendido al 
fondo de los mares, su aislamiento au
menta siempre: 1." porque la tempera
tura del fondo del mar es siempre in
ferior á la de! pgua en la cual se han 
hecho los experimentos: 2.° en razón do 
la presión ejercida sobre el cable por la 
masa líquida. Esta presión puede tener 
una influencia bastante grande para au
mentar la resistencia de la percha entro 
2, 3 y 2, 6 p >r 100 por pulgada cua
drada en 100 libras de gutta. Como 
ejemplo, citaremos el cable trasatlánti
co que ganaba 7 por 100 por cada 200 
metros sobre poco mas ó méno.j de su
mersión. 

Jenkin dice que la diferencia de con
ductibilidad entre la pe cha del cable 
trasatlántico y una misa igual de cobre 
es tan grande como la diferencia entre la 
velocidad de la luz y un cuerpo que re
corra la distancia de un pié en 6.700 
años. 

Las pruebas de aislamiento se hacen 
á menudo valiéndole del procedimiento 
conocido con el nombre de "érdidas de 
"•arga escítica, las cuales se determinan 
con la ayuda de un galvanómetro ó de 
un electrómetro. Esta prueba no es mas 
que comparativa y no da la resistencia 
sino cuando es conocida la capacidad; 
pero como es sencilla se emplea siempre. 

JSdüoltura del cabL..—Así probada el 
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alma, se procede á cubrirla exterior-
mente y queda hecho un cable. Según 
nos alejamos de la superficie disminu
yen los peligros de avería, y por lo 
tanto se construyen los cables de tras 
gruesoi diferentes en correspondencia 
con las diversas profundidades á que se 
han de sumergir sus trozas. 

La envoltura exterior del alma está 
formada ordinariamente de cáñamo or
dinario ó de indias, de hierro gtlvani-
zado ó de diversos compuestos que la 
resguardan. 

Cuando está hecha el alma, se pasa 
inmediatamente á la máquina que debe 
recubrirla de hierro y transformarla en 
un sólido cable metálico. Las figuras 2 
y 5 demuestran el sistema seguido para 
efectuar esta operación. La figura 2 
presenta e, aparato de frente y la 3 de 
perfil. 

En nuestro grabado (figura 3); A re
presenta el hilo conductor, B la gutta-
percha, C el cáñamo que va á cubrir el 
cable, y D el cable hecho. 

Un cable tal como sale de esta má
quina, puede ser utilizado para las ma
yores profundidades. Los que se han de 
colocar á menores profundidades ó en los 
rios, pasan después por otras máquinas 
mas grandes y mas fuertes. 

Una de las fábricas de cables es la de 
MM. Webster y Horsfall de Hay Mills 
eu Birmingham. En ella unos obreros 
arrollan los cables para conducirlos á los 
estanques donde se conservan, otros cui
dan de los tambores á donde van á arro 
rollárselos hilos después de haber pasa
do por la hilera. La curva más pequeña 
que consiente el cable sirve de base para 
fijar el diámetro de la inmensa bobina 
central alrededor de la cual se arrolla 
yendo de-Ios bordes del estanque al cen
tro y-velvieuilo desde el centro á los 
bordeS»;¡ll 

De estos estanques pasa á la cala de 
buques construidos especialmente para 
esta industria, y de allí al fondo de los 
mares para llevar y cambiar nuestros 
pensamientos de un extremo á otro del 
mundo. 

(De la Nature). 

Memoria 
80BRK KL CUADKO DE LOS TREINTA Y TRES 

POS D. JTTAN l í . BLANES 
sucio fundador 

Ordinariamente, cuando se dá el caso 
le artistas mas grandes que sus obras, el 
fenómeno se explica por la ignorancia, 
pero en el de las escuelas clásica y ro-
nántiea, se trata de una escepcion, por-
|ue David, Dalacroix é Ingres fueron ar
tistas notoriamente ilustrados y sabios. 
Sus doctrinas, no obstante, en cuanto se 
refieren á elección desnj t'\ han de haber 
violentarlo la conciencia de muchos artis
tas, condenados al martirio de las conje
turas sin claridad, para alcanzar al fin 
;ma palma de admiración propia, y el in
diferentismo por el presente. 

De esas dos escuelas fantasmagóricas, 
que tuvieron por mucho tiempo el mono. 
polio del ideal artístico, han debido na
cer, sin duda, las prevenciones manifies
tas de los tratadistas para las imágenes 
le la historia contemporánea; pero sea, 
Señores, que obedezco demasiado á la cor
riente revolucionaria de mi época, sea 
que realmente hay error en condenar los 
asuntos de nuestra edad, he e»cojido un 
punto de historia nacional para tratarlo 
en pintura, á pesar d<> los clásicos, los ro
mánticos y los tratadistas. 

Mi opinión tendrá, seguramente, tan 
poco valor como la obra que la motiva, 
sobre todo en presencia de algunas pro-

1 testas artísticas que ya se han elevado, y 
I cuyas condiciones han sido poco favora^ 
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bles al arte. El realismo apareció con una 
fisonomía de rudeza tal, que se ha armo
nizado poco con las necesidades sociales, 
porque unas veces ha idealizado con la 
materia bruta, como la pintura del Norte, 
en la edad media, y otras veces ha he 
cho representaciones fieles de los vicios. 

En cuanto á las escuelas clásica y 
romántica, la primera con sus Leónidas. 
y la secunda-con su enerjía para la Justi
cia de Trajano y la Apoteosis de Homero. 
pienso que si con esas producciones s< 
hicieron acreedoras á observaciones tan 
severas, yo no podia recordar álosoricn 
tales el Juramento de los Treinta y Tres, 
coa una representación del de los Hora
cios, sin esponerme á los mismos riesgos. 
¿Podia, además, fiar en el éxito, yo que 
pretendía tocar el corazón uruguayo cor: 
un recuerdo de! año 25, si la imagen, me 
nos nacional que arqueológica, no le era 
familiar? 

Las argumentaciones doctas de esas dos 
escuelas rivales, influyeron poderosamen
te en el espíritu de los que se encargaban 
de dogmatizar en los libros, y se han ins
pirado demasiado propagando principios 
académicos, que perecerán sin desenma
rañarse, para ceder su plaza á los princi 
pios de la pintura de verdad, de patrio
tismo y de justicia, que espresará con cla
ridad, que no hará producciones para los 
doctos solamente, para que llegue á ser el 
arte como el artista, de su raza, de su tiem
po, de su patria. 

Es mi opinión, pues, que el arte llama
do á triunfar de la confusión y los deli
rios, es el arte que observa, sigue y con
signa ilustrado el progreso, como la Lec
ción de Aaatomia: que comenta las cos
tumbres, como La Vicaría de Fortuñ; 
que hace justicia, como La Paste en 
Jaffa) que honra el heroismo, como los 
funerales de Marceau; que anatematiza 
3a abyección, como la Eminencia Gris; 

que traduce noblemente los sentimiento* 
piadosos, como los Funerales de Felipe 
I por Pradilla. 

Esté en buen hora consagrado para la 
pintura el efecto armonioso de las obras-
antiguas, pero evítese la confusión, esto 
es, que el entusiasmo del efecto óptico no 
elimine el que corresponde de preferen
cia al efecto moral, porque cualquiera de
jaría á Nerón ensayando su veneno, por 
Tintoreto retratando á su hija 31arieti<i, 
\í\muertede César de Camnccini por la, 
iiuerte de Nty. 

Cuando los anticuarios del porvenir, 
estudiando nuestra civilización por la ex
presión de algunas obras de arte famosas, 
quieran poner en claro algunas verdades 
histórica?, se han de encontrar no poco 
embarazados;)' si se tratado juzgar por 
ios monumentos, esto es, por el obelisco 
lela plaza católica de San Pedro, el de 
la plaza de la Concordia en Paris, la Ca
tedral de Buenos Aires, etc. etc., se en
contrarán forzados los arqueólogos á ha
cer afirmaciones, como las de Mr. La-
yard, y tros, que han encontrado en todas 
partes la ciudad de Niño y Sardanápalo, 
Ninive. 

Pienso que tío es haciendo representa
ciones de los tiempos griegos como hcmo3 
de alcanzar la perfección de aquellos ar
tista?, pues no haremos mas que parodias 
embusteras y ridiculas, que no dejan en 
el espíritu ninguna impresión duradera ni 
útil. El carácter y los encantos de nues
tra época son las condiciones, que nues
tras letras y nuestras artes han de con
sultar, si quieren hacer nuestra historia 
con imágenes verdaderas, al mismo tiem
po que bien idealizadas, como Elfraüeáe 
Ricardo Gutierraz, c<»mo el Oalilcc da 
Merino. (1) 

Esta es la intención de la escuela, nueva, 
que se hará incorruptible, lo espero, si 

(1) Notabie pintor peruano. 
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los artistas abandonen el campo de la 
adivinación, y escojan e idealizen entre 
lo que conocen. 

En cuanto á los tratadistas, pienso que 
sus dcctrinas tienen razón de ser cuando 
se dirigen á normalizar las condiciones de 
la pintura 6 la escultura, para que no se 
caiga en resultados infelices, como la es
tatua de Musió de nuestro cementerio, ó 
el antiguo retrato litográfico del general 
Artigas, que hacen pensar en este dicho 
de Diderot: "Desafio al genio para que 
saque de ellos algún partido!" 

Por lo demás ¿qué significa Napoleón I 
vestido á la romana antigua ? ¿Nó es mas 
verdad Garibaldi, italiano, con su poncho 
platense? Y ¿quien reconocería á Bolí
var, ni á San Martin vestidos '>'n< A 
les? ¿esto no valdría un Cicerón con 
ch'ri •>.? 

Como fué moda en el siglo décimo sexto 
imitar á Miguel Ángel y hacer gótico 
en el Norte; como es moda París, como 
lo quiere ser Darvrin y la música gótica-
iué mola en la primera mitad de e l e si
glo la elección de sujetos en la historia 
de los griogos: y tan á fanatismo llegó la 
moda, que se dedujo por algunos tratadis
tas, que la historia contemporánea no 
estaba llamada en las artes á producir 
maravillas, aunque interósea la patria re
cordar los altos lie-.dios de nuestros pa
dres, que incurrieron en el pecado de no 
vestir como los antiguos. 

Darlas estas opiniones, no puedo dis
pensar, no de hacer algunas reflexiones m 
punto á otras consideraciones de algunos 
tratadistas, antes de mtrar á dar cuenta-
propiamente dicho, del cuadro que motiva 
esta ya pesada disertación. 

Porque he procurado llegar á un re-
sultado^quc no piovoque dudas hoy, y los 
amantes del arte en el porvenir no clasi
fiquen dé incomprensible mi elección, es 
que "no he considerado bastante cuáles 
"el estado de las artes en mi país, cuál es 

"el saber de sus artistas, y sí onocen ó 
"emplean bien el lenguaje óptico de la 
"pintura para expresar los asuntos mo
dernos con suceso." 

Es sin duda refiriéndose á las esc ^P3 
repugnantes é inmorales, que ocuparon á 
tantos artistas en la segunda mitad del 
siglo pasado, que Winkelmann y Viviain 
cansados de las trivialidades de su tiempo 
dicen: "qi;e frecuentemente, en lugar de 
"un espectáculo .IOMC y patriótico, los 
"pintores no ofrecen en los cuadros saca
rlos de la historia moderna más que re 
"presentaciones comunes, algunas veces 
"innobles, y aun apropiadas á destruir 
"todo el carácter que con ellas se pre
bende expresar." 

Porque siempre ha debido ser grato á 
la juventud conocer los esfuerzos de sus 
antepasados para procurarle los mismos 
bienes, en nombre de los cuales pudiera 
menospreciar, si esa juventud es la uru
guaya, la chaqueta que nuestros viejos 
campeones escogieron para batallar pol
la libertad y colocarnos en la via del 
progreso que nos dignifica, por eso, re
pito, no me he preocupado de que pien
sen los tratadistas que "la juventud, á 
" quien sobre todo están destinadas es-
" tas imágenes, contemplando los retratos 
" de nuestros padres ó abuelos, tiene ne-
" cesidad de una ojearla muy difícil so-
'• bre sí misma, para suponer que puedan 
" haber sido hombres de gusto, llenos de 
" vil ludes." 

Deseo saber, señores, si el sesgo que he 
dado á las ropas del cuadro de que doy 
cuenta, deja en el espíritu del espectador 
recuerdos inüratos que le hagan pensar 
<n lo ridículo, en lo irónico; y si esas ro
pas comprometsn la belleza inteligible del 
asunto escogido; ¡o deseo, para saber si 
" porque á esa juventud parece ridiculo 
" el vestir de nuestros padres, el ejemplo 
•' de su heroísmo, trasmitido por mi cua. 
" dro, viene á quedar, por decirlo así, sin 
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" resultado moral, y se convierte casi en 
" ironía por el efecto de su chocante ex-
" tenor." 

" La pintura, dicen, no está encargada 
'' de conservar la historia de las ropas, 
,; porque la pintura es un arte liberal, 
" noble y poético, tocando á los que es-
" criben servir esta necesidad." Esto es 
muy cierto hasta donde el idealismo do
mine los propósitos del artista: y la dis
cordancia entre los escritores antiguos y 
los monumentos, no prueba sino la con
veniencia que el arte gric<ro encontraba 
en deificar el hombre desde las propor
ciones del esqueleto hasta el <' turno, 
para hacerlo digno de su cielo á los ojos 
de la tierra; pero cuando el arte se pro
pone hacer dignos de la tierra á los ins 
pirados por el cielo para la abnegación, 
entonces Jesucristo sube á la cr con 
un atavío idéntico al de los adrones, y 
no se confunde con ellos. 

Ciertamente í- estaremos mas ins-
i: truidos cuando á propósito de algún 
"gran capitán, cuyo heroisrno, sobretodo, 
,: debe exaltar nuestra alma, podamos 
; darnos cuenta del número de botones 
'• de su casaca, ó del grandor de sus bo-
-i tas," pero no será ingrato excitar nues
tra curiosidad i a llegar á conocer la 
causa del descuido que se nota en los 33 
héroes, y penetrarnos, por medio de efec 
tos ópticos, de las peregrinaciones sufri
das por nuestros padres en pro del r 
güilo ru.ci al que acariciamos ahora, y 
que ellos no pensaron fundar con su traje 
sino con su valor y con su sangre. 

Si muchas de las imágenes que el arte 
produce hoy " son poco satisfactoria?, y 
¡í pueden ¡-tar para decidir la cuestión;;> 

si " todos esos personajes en bronce, 
" mármol ó pintados, no son, como se es-
• peí aba, capaces de elevar el alma hacia 
'• lo l ) i ¡ "7 ,-.i " esos espectáculos no es-
" tan adornados de ese natural simple y 
'' tocante que desiierra los ridículos,'' I 
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culpa será de la falta de instrucción ar
tística, de la ignorancia de las reglas, y 

I no de la ingenuidad de las costumbres, 
que el arte está en el deber de embe
llecer. 

Dicen los tratadistas que pintando his
toria moderna "se Irata de la belleza del 
•' arte, y de sus resultados sobre los hom-
•' bres en general," y no do "fortificar al-
" gunas verdades históricas con el auxi. 
-: lio de la exactitud escrupulosa de las 
•' imágenes; " pero sería necesario vivir 
en un tiempo cuya despreocupación, por 
no decir otra cosa, no tiene ejemplo, para 
que tratándose de los Treinta y Tres 
orientales pudiera hacerse abstracción de 
'as imágenes verdaderas en presencia de 
sus deudos, sobre todo cuando el objeto 
de esa representación fuese, precisamente, 
fortificar no sólo las verdades históricas, 
sino el orgullo de un pueblo que ha visto 
con sus propios ojos cerrar los de esos 
héroes, pero que por causas ajenas á su 
corazón y en el afán laborioso de su cons
titución, ha apartado en algunos momen
tos la atención de aquel glorioso re
cuerdo. 

¡Oh, si el arte pudiera describir la ima
nen escrupulosa de algunas verdades his
tóricas! . . . ¿Para qué guarda la biblio
teca imperial (?) francesa con tanta vene
ración y cariño la carta de Publio Lentu-
llus en que da las señas personales, y desj 

i-ribe menudamente la fisonomía del rey 
de los judíos, Jesucristo? 

Tengo sumo respeto por el círculo pa
triótico de la historia de hoy: porque si 
el arte, haciendo parte de los conoci-
mietnos que marchan á la conquista del 
humano progreso no nos ha procurado 
bastantes triunfos con la mano bárbara 
de Escóvola, puede arrancarlos en el 
Plata con el espíritu de Mayo, y en el 
Uruguay con el sable de los Treinta y 
Tres, aunque ¡os pueblos aprovechen poco 
de la historia, porque los hombres obran 
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por impresión, y no por imitación. (1) 
Si puedo "discernir la causa óptica y 

metafísica que hace feas algunas repre
sentaciones del arte", si puedo'•hace)' ver 
al hombre de todos los tiempos á trave-
del poncho de una época y de un país de
terminado''; si puedo subordinar á la siin 
plicidad, la dignidad ó la belleza, la-
particularidades de nuestras costumbres: 
si reconozco que no debo pintar las ro 
pas tal cual se hallan en venta; si puedo 
sacar partido feliz de cierto movimient< 
que manifiesta nuestro traje, "puesto ei 
xm hombre que también se mueve feliz 
mente", si acierto á encontrar alguna di 
las mil maneras de ajustar ó abandona) 
ese traje en circunstancias dadas; si es 
cojo, si estudio, ó combino algo en e' 
sentido, sea de lo bello, délo bueno, 6 d< 
lo natural, ¿en nombre de cuál dogm. 
clásico ó romántico se me inhibiría dt 
tratar los asuntos modernos? 

Es siempre cuestión de escojer, y si e1 

arto rechaza todo lo que es afectado, 
obra por el onsejo mismo que tanto mi 
mortifica, cuando salgo á la calle vistien 
do ropa recien recibida del sastre: pienso 
que los demás estraííarán la falta d< 
Naturalidad que me clan otras veces lar-
ropas usadas. 

Josué Reinolds pretende " que renun-
í: cié en mi obra á toda preocupación en 
" favor de mi siglo y de mi país, y despn 
" cié las costumbres momentáneament* 
" locales, para no detenerme mas que en 
•' esos usos generales, que son los mismos 
•• en todos los lugares y en todos los 
•' tiempos, " y esto lo aconseja porque, se. 
gun él, "debo pensar que consagro mis 
': obras á todos los pueblos y á todos los 
,: siglos. " Ese consejo de Reinolds no res. 
ponde á" la frase arrogante de Pascal: 
" Algunos grados mas ó menos hacia el 

t i ) Campoamor—"El Personalismo", cap. IX 
fagina 97. 

" Polo hacen ver los objetos bajo aspectos 
"' absolutamente diferentes/' ' 

Estas son, señores, las consideraciones 
que he debido hacermo para tratar re
sueltamente el cuadro de que paso á dar 
cuenta. 

VIII 
Es, pues, en la embocadura del Gar-

Uazibal. arroyo conocido ahora con el 
.¡íombre de Gutiérrez, y hacia cuyo bos-
juecillo se recostaron, luego de desem
barcados, los Treintra y Tres orientales 
[ue libertaron este país, donde se dio la 
jscena que he representado. 

Procuré sorprender allí, cincuenta y 
'los años después, el grupo de patriotas 
pie, dando expansión á sus sentimientos, 
lo libertad, juran lealtad, sin público, y 
•ún mas testigo que su conciencia á una 
Miseña sagrada, símbolo de un grande 
propósito. 

(Continuara). 

Meteorología del Rio de la Plata 

VIENTOS, MAREAS Y CORRIENTES: CLIMA 

(Continuación.) 

"La diferencia del nivel entre dos ma
reas consecutivas rara vez excede de lm 

3'6 ps.); pero es continua la influencia 
del viento que ha reinado durante al
gunos días; así que, con los del E., des
de el 20 al 27 de Agosto de 1839, la al
tura del nivel habia aumentado de 
6m2 á 9m4 (22<3 á 338 ps.), mientras 
que del 29 al 31 de Julio de 1838 y con 
vientos del O. y del N., el nivel habia 
bajado de 8m4 á 2 '9 (30<2 á 10,4 ps.) 

"Resulta, pues, de 6m5 (23'4 ps.) la 
diferencia del nivel. Mas, no debe ha
cerse caso de esta diferencia, por cuanto 
rara vez se encuentran reunidas las cir
cunstancias de haber seis dias de SE. 
muy frescachón, para hacer subir las 
de 6m2 á 9m4 (22'3 á 33'8-ps.); y 4 días 
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de O. también muy fresco, para hacer
las bajar de 8m4 á 2m9 (302 á 10'4 ps.). 

"Del promedio de las observaciones 
mensuales resulta, que la menor dife 
rencia de nivel es «le lm9 (6'8 ps.), y la 
mayor de 5m5 (19'8 ps.); siendo de 2m9 
(10'4.ps.) la diferencia media." 

Bajadas extraordinarias. Ha ha
bido casos de disminuciones extraordi
narias de aguas con temporales duros' 
del NO. al SO. Una de estas, ocurrid*' 
en 1792, alteró dura te tres dias el cur
so de las aguas del Plata, y dejó en se
co casi toda la parte superior de este 
gran rio. 

Una cosa muy parecida acaeció en la 
guerra de la Independencia. Habiendo 
quedado varados, en la rada, los buques 
españoles que bloqueaban á Buenos Ai
res, concibieren sus enemigos la idea d< 
atacarlos, haciendo pasar artillería so
bre los bancos que estaban en seco. Ui 
bergantín, que habia tumbado á causa 
de la calidad dura del fondo, sobre ei 
cual se hallaba, iba á ser atacado poi 
varias piezas de campaña que colocaban 
cerca de él, cuando la subida ele la: 
aguas, que obligó á los argentinos á re 
tirarse, impidió su destrucción. Y fue' 
tal la fuerza con que aquellas crecieron. 
que á pesar de la prisa con que andu
vieron para retirar la batería, cuandt 
ésta llegó á la Rada pequeña, los caba
llos tenían el agua por la cabeza. Si se 
demoran algunos instantes mas, todos 
hubieran parecido. 

Hablando el Sr. de Azara del Rio de 
la Plata, dice: 

"Puede considerarse como un golfo 
de mar, aunque conserva el agua dulce 
y potable hasta 25 ó 30 leguas al E. de 
Buenos Aires. No se advierten. en él 
las mareas que son tan fuertes en la 
cesta patagónica, ni el subir ni el bajar. 

de las aguas pende del crecimiento dé
los ríos, sino délos vientos, porque ei 
E. y el SE. las hacen subir hasta 7 ó 
mas pies (lm!.¡), y los vientos opuestos-
las bajan á proporción. Pe. o el año do 
1795, estando yo en el Paraguay, bajtV 
tanto el agua un dia de calma, que des
cubrió en Buenos Aires 3 leguas de 
playa, conservándose así un dia entero, 
y después volvió á su estado natural 
despaciosamente." (1) 

El dia que permaneció varada la C\i-
nille (1838) en 2™9 (10c4 ps.), el Assas* 
jue estaba mas cerca de la ciudad, en 
L "6 (5 8 ps.), vio algunos ginetes á tiro< 
le trabuco. 

Los hechos que acabamos de indicar 
<e contraen á Buenos Aires, en cuya 
.andad se verificaron estudios seguidos,, 
jue desgraciadamente no se han prac-
;icado en los demás puntos del rio. Por 
':.anto, nos limitaremos á exponer todo 
'o que es dable respecto á los movi-
nientos generales de sus aguas. 

Movimiento general de las aguas* 
Lié aquí lo que dice M. Duperier con 
eferencia á estos movimientos: 

"Dos causas son las que influyen eu 
as subidas y bajadas de las aguas del 
Plata. Una aparente, cuya acción pro
viene de la mayor ó menor fuerza de los 
vientos locales: la otra no tiene causa 
conocida, pero se presume que es debida 
í los vientos reinantes, bien sea sobre la 
•osta N., ó bien sobiv; la del S. de la 
embocadura del rio. 

"Los vientos del E., y los que le son 
cercanos, htcen crecer las aguas en toda 
la extensión del rio. 

'-'Los vientos del N. producen una ba-

(1) Descripción t historia del Paraguay $ (]el Jiio 
de la Plata, obra postuma de D. Félix de Azar», 
brigadier de la Armada. ToWo' 1; Mácírid.' 1817, 
p á g i n a 4 8 . , ; "•'• : J •< ;• ' ' 
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jada en la orilla izquierda, y una subida 
en la derecha. 

"Los vientos del O. al SO., liaren 
bajar las aguas en todo el rio, hasta la 
parte superior del banco de Ortiz; y en 
la parte inferior de éste cercana á la 
Colonia, bajan en la orilla derecha y 
crecen en la izquierda. Es verdad, que 
estas subidas y bajadas se deben á la 
fuerza de los vientos; pero es tan poco 
el peso de las aguas del rio, que bastan 
los de poca fuerza para echarlas de una 
á otra orilla. 

"Respecto á las subidas y bajadas, sin 
causa local aparente, diremos que son 
generales en todo el rio. 

''Siéndonos ya bien conocidos estos 
efectos, ¿nó habría posibilidad de obte
ner un resultado de sonda preferible al 
que hasta ahora han dado las cartas ó 
los mejores escritos? 

Para conseguir este objeto seria pre
ciso colocar escalas de mareas en dife
rentes puntos del rio, tales como en 
Montevideo, Colonia, la isla de Martin 
García, Buenos Aires y la extremidad 
8. del banco de Ortiz, ó la punta del 
Indio. Los resultados, tomados á una 
misma hora, se consignarían en un es
tado que indicase también los fenóme
nos meteorológicos; y las observaciones 
se practican n durante largo tiempo, y 
en diferentes estaciones. 

Es probable que de este modo se lle
gase á saber con segundad, que bajo la 
influencia de una causa local determi
nada, cuando hay cierto número de me
tros de agua en tal punto, en tal otro 
hay un número también conocido; y 
que- si el-Rio de la Plata experimentase 
un movimiento anormal, ó extraordina
rio, bajo la influencia de causas descono
cidas, en cuyos casos guardan uniformi
dad la subiíh y la bajada, sabiendo la 

profundidad de las aguas en un punto 
dado, se sabría la de todo el rio/ ' 

(Continuara) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Los caracteres tipográficos de 

vidrio templado 
El Moniteur de París llama la aten

ción sobre el nuevo sistema de tipos de 
vidrio templado, de Montcharmont y 
Durnas, que está llamado á producir una 
revolución en el que actualmente está 
en uso: hará ciertamente entrará la im
prenta en una nueva faz que no podrá 
menos de darle un gran impulso bajo el 
punto de vista de la producción de li
bros á precios bajos. 

La fundición hallábase atrasada con 
respecto á la construcción de las máqui
nas: era necesario hallar un nuevo agen
te menos costoso que la materia común. 
Es esta necesidad sentida por todos que 
acaban de satisfacer los señores Mont
charmont y Durnas, con el tipo de vi
drio templado; el ojo es tan puro co
mo en los tipos comunes, los llenos 
y perfiles son delicados; la cuadratura 
y la justificación, el eran, el aplomo, el 
taluz, todo se obtiene de un modo per
fecto y sin ninguna dificultad é inmensa 
ventaja, nada queda alterado en la má
quina de fundir, sirviendo la3 mismas 
matrices indiferentemente para fundir 
uno ú otro tipo. El aplanamiento, como 
desgraciadamente se piactica en algunas 
imprentas, siempre altera algo el tipo: 
con el vidrio templado esto no es ya de 
temer, pues la letra al caer sobre un 
cuerpo duro aun golpeada con un mar
tillo no se deteriora. Nuestros lectores 
saben que el vidrio templado es inqnc-
brable; la calefacción de las formas que 
se quieren esteriotipar y que deben en
friarse bruscamente, arrojando agua so-
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Ijre ellas, no tiene ninguna influencia 
sobre el tipo. El rendimiento de un ki
logramo de vidrio en letras es por lo 
manos de cinco á seis veces mayor que 
el del plomo. En cuanto á la duración 
es indudable que el vidrio templado no 
admite desgaste; y que es bajo todos 
conceptos preferible para las impresiones 
de color, que reproducirán con ellos to
da su belleza, desde que no serán ya al
teradas ó descompuestas por el metal. 
\a-reo"aremos á esto una inocuidad abso-
luta al punto de vista higiénico, ocasio
nando los polvos de plomo, con dema
siada frecuencia, graves desórdenes. 

Liquefacción del oxígeno 

El Journal de Genere dice que en la 
tarde del jueves 27 de Diciembre último 
el experimento de la liquefacción de! 
oxígeno ha sido repetido por la cuarta 
vez por M. Raonl Pictet. en presencia d< 
una docena de personas, entre las cuale.-
se notaban varias celebridades. entr< 
otras, cl profesor Ilagcmbach, de Basile; 
(Suiza), venido expresamente para asistí' 
á ese importante experimento. A las die> 
cu punto, cl manómetro, que Labia subi 
do á 560 atmósferas, bajó en algunos mi 
ñutos á 505, quedando estacionario en 
ese punto durante media hora, indicando 
por esa baja de presión la condensación 
de una parte del gas. bajo la influencia 
de los 140° bajo cero, temperatura á la 
cual estaba sometido. 

La canilla que cerraba el orificio del 
tubo fue abierta y entonces un chorro de 
oxígeno se precipitó con una violencia 
extraordinaria. La luz eléctrica proyec
tada sobre el chorro permitió constatar 
que éste se componía en su mayor parte 
de dos elementos distintos: uno central, 
largo, de algunos centímetros, cuya blan
cura anunciaba elementos líquidos y aun 
sólidos: y el otro exterior, cuyo color 

azulado revelaba el oxígeno, comprimida 
y helado al estado gaseoso. 

El éxito de este experimento tan nota
ble y concluyente fué saludado por los 
aplausos de todas las personas presentes. 

El aire solidificad» 
El año científico, ha concluido con un 

descubrimiento de grande importancia. 
Los señores Caiiletety Pictet, han llega
do, cada uno por separado, á líquefiar el 
oxígeno. El lunes 31 de Diciembre ppdo. 
M. Cailletet ha comunicado á la Acade
mia de Ciencias, por intermedio del se
ñor Dumas, que acababa igualmente de li-
queíiar el ázoe, lo mismo que el hidróge
no, para cl que se tenían fundados temo
res de un fracaso momentáneo. 

El experimento se verificó en el labo
ratorio de la Escuela Normal, en presen
cia de los señores Boussingauld, Enrique 
•^ainte-Claire Deville, Berthelot, Mascar!. 
>tc. Al otro dia fué repetido, y, para to
los los químicos y físicos presentes vano 

cabe duda sobreesté hecho. El ázoe se 
'ia visto bajo la forma de gotas, y el hi-
Irógeno al estado de niebla. Así, todos 
•os gases obedecen á la regla y todos 
jueden liquefiarse. 

El ázoe se liqueíia á 200 atmósferas 
le presión; el hidrógeno á 280 atmósfe
ras. Es el frió producido por la expan
sión del gas escapándose del recipiente 
londe se halla comprimido que obra so
bre cl total para operar la liquefacción. 
El frío, obtenido así, os muy considera-
ule, y puede evaluarse en mas de 300° 
bajo cero. El enfriamiento y la presión 
acercan las moléculas gaseosas al extre
mo de soldarlas pasando cl cuerpo, al es
tado líquido. 

Siendo el aire un compuesto de oxíge
no y ázoe, desde que pueden liquefiarse 
separadamente cl oxígeno y cl ázoe, es 
evidente quo se podrá hacer lo mismo 
con cl aire. 
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Sin embargo, M. Cailletet lia querido 
operar directamente: ha tomado aire 
muy seco y exento de ácido carbónico, 
trasformándolo en líquido por medio de 
su aparato. Al abrir la canilla de salida, 
el aire liquefiado sale del tubo en forma 
de gotas, como saldría un líquido perfu
mado del vaporizador. 

¿No es curioso ver el aire atmosférico 
que nos rodea, metamorfoseado en líqui 
do? Continuando los experimentos, est 
líquido podrá solidificarse, y se concibi 
que, en definitiva, se pueda obtener el air< 
respirable en forma de tabletas. 

El aire solidificado, puede ya desdi 
ahora considerarse como una conquist; 
ile la química moderna. 

CRÓNICA 

J u r a m e n t o de los 33 

La sociedad Ciencias y Artes re 

solvió en sus últimas sesiones y po 

unanimidad, imprimir por su cuent. 

el trabajo literario del Sr. Blane; 

referente á su grandiosa obra e 

' ' Juramento de los 3 3 " . Acompañar;' 

á la memoria un grabado, hecho po 

uno de nuestros mas hábiles artistas 

reproduciendo dicho cuadro. 

Sabemos que ambos trabajos estái 

muy adelantados y no tardarán ci 

darse al público. 

Gabinete de física 

Uno de los socios mas ilustrado; 

de la misma asociación se propone 

presentar una moción que juzgamos 

de trascendental importancia. 

Sé trata de la formación de un ga

binete de física que se instalará en 

los salones de la sociedad, dirigido 

por uno de los socios, el que dar$ 

conferencias semanales sobre esa 

materia. 

También preocupa a uno de los 

miembros la idea de establecer mi 

observatorio meteorológico. 

E n el año corriente es probable 

que se darán en la Sociedad cursos 

públicos para adultos, alternándose 

la enseñanza d é l a aritmética, álge

bra y geometría industrial. 

Estado de la Sociedad 

A estar á los datos que nos han 
suministrado los señores aue forman 
a comisión de cuentas, la situación 
económica de la Sociedad no puede 
;er mas floreciente. Satisfechos los 
•ompromisos del presente, y aun los 
le data atrasada, arrojan los estados 
m saldo de consideración en favor 
le dicha institución. 

P l a n o del D e p a r t a m e n t o 

La Comisión E. Administrativa ha 

'onsiderado en su última sesión una 

)ropuesta del agrimensor Andreoni 

eiativa al levantamiento del plano 

i el Departamento de la Capital. 

Este señor basa su propuesta en 

'os varios materiales que ya tiene 

eunidos y que le han sido facilíta

los por algunos de sus colegas, esto 

ibreviará las operaciones,presentan -

lo el plano completo dentro de seis 

neses. 

Al mismo tiempo, facilitará á la, 

Oficina Municipal los planos detalla

dos de todos los caminos. 

Con mayor acopio de datos nos 
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reservamos ocuparnos par segunda 
vez. de este asunto. 

Camino» 

La cuestión apertura de. caminos 
sigue preocupando á la autoridad. 

El denominado de Artigas está en 
vísperas de terminarse hasta el Paso 
de Casavalle. 

Los que de la Tablada, en el Pan
tanoso, se dirijen á la Barra de Santa 
Lucia, están ya trazados y amojona
dos. Se procederá á su apertura y 
arreglo en la semana entrante. 

El camino que ha de servir para 
la conducción del ganado á los sa
laderos del Cerro, aunque aun per
manecen en proyecto, tenemos co
nocimiento, sin embargo, que en es
tos días se delinearán sobre el terre
no,, para en seguida librarlos al trán
sito, previos los trámites usados en 
esos casos. 

Problemas científicos 
G9. ¿Porqué vemos los objetos en su 

posición verdadera, á pesar de que sus 
imágenes en la retina se hallen inverti
das ? 

70. ¿Al entraren uu museo de cua
dros convendría taparse un ojo ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

XÚMEEO C7 

í'orque la renovación de aire es en ella mas lenta; 
por consiguiente, estable'cese en breve tiempo un 
equilibrio de temperatura entre nuestro cuerpo.y la ha-
t'ih.cion, que entonces ya no parece fria. 

NÚMERO 6 8 

líl choque del mar contra las. rocas ó contra los 
bancos de arena, la elevación de la costa, que in
terrumpe la forma regular de la-ola: esta: ce Lanzan 
ái entonces cen mas ó me'uos impeiuosLdad. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto SaniCttrio Uruguay» 
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Locomotoras para tram-vias 
Considerando de gran aplicación pa

ra este país la tracción á vapor en los 
tram-vias, ó ferro-carriles económicos, 
nos hacemos uu deber el dar á conocer 
á, nuestros lectores los resultados obte
nidos por la locomotora inventada por 
d insigne ingeniero Mr. Vaessen, á quien 
ya su país debe el invento de otra má
quina de grandes resultados para los 
caminos de fuertes pendientes y curvas 
de pequeños radios, aplicada, con gran 
¿xito, desde 1860 en los caminos, de 
hierro de Alar á Santander y Noroeste 
en España. 

El periódico La Meuse, de Ineja, 
hace muy poco tiempo describe así los 
ensayos de la máquina construida en 
los talleres déla Sociedad "Saint Leo-
nard" según los planos de su director 
Mr. Veassen y destinada á, la tracción 
de los tram-vias. 

Las dificultades que hasta ahora han 
impedido la aplicación de los motores 
á vapor en la explotación de los tram-
vias son numerosas. El peligro que pre
senta la circulación de una locomotora 
por las; calles, el ruido,, el humo, el es
cape del vapor que puede espantar los 
caballos.- de los otros vehículos y produ
cir accidentes, el peso muerto que re
presenta la máquina y que es'ige una 

fuerza considerable haciéndola, por con
secuencia, muy costosa, la separación 
irregular y el mal estado de los carriles 
atravesados sin cesar por pesados carros 
y los inconvenientes que resultan de la 
misma via establecida sobre un balastro 
que no es uniforme como el de los ca
minos de hierro, sino en pisos cuyas de
sigualdades son mas altas que los carri
les y producen rozamientos y vaivenes 
perjudiciales, que impiden á la mayor 
parte de las locomotoras, inventadas 
hasta ahora para los tram-vias,franquear 
las fuertes, rampas. 

Se ha dicho también que es mas fácil 
y menos;peligroso conducir caballos que 
una locomotora^ pero esto es un error; 
una máquina bien construida y en ma
nos de un hábil maquinista es mas dó
cil en realidad que un caballo que se 
espanta, se desboca ó cae, mientras que 
la máquina, insensible, continúa tran
quilamente SU: camino. 

A pesar de esto, los peligros y la di
ficultad de arrastrar por las calles los 
coches por. medio de locomotoras, no 
son menos reales y numerosos, por lo 
cual, esta aplicación del vapor consti
tuye uno de los problemas mas intere
santes que la industria estudia en estos-
momentos. 

Después, de haber seguido con aten--

file:///c/nv
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clon los ensayos hechos en presencia de 
ingenieros, constructores, miembros de 
la Admioistracion municipal y de las 
personas mas competentes, creemos que 
este problema ha sido resuelto bajo el 
punto de vista técnico de la manera 
mas completa por el honorable Mr. 
Yaessen. 

Poseyendo una larga experiencia en 
la fabricación de locomotoras y habien
do hecho ya en ellas importantes per
feccionamientos, Mr. Vaessen es, entre 
nuestros ingenieros, uno de los que sus 
estudios y trabajos especiales hacen sin 
duda mas apto para dar una solución 
práctica á la cuestión. 

La máquina, cuyo experimento público 
ha hecho ayer y que piensa enviar á la 
Exposición Univeisal de París, tiene la 
forma exterior de un coche de tram-vía; 
ninguna pieza del mecanismo es visible: 
descansa sobre seis ruedas de las que 
cuatro son acopladas de 0'65 de diáme
tro con una separación de 0'80 de eje á 
eje: las otras dos son ruedas soportes 
cuyo eje se desplaza lateralmente, po
niéndose en el sentido del radio de las 
curvas de la vía. Esta disposición per
mite á la máquina pasar sin la menor 
dificultad por curvas de pequeños ra
dios. Los cilindros tienen 0'15 de diá
metro y 0'30 de carrera; la caldera es 
tubular con gran hogar y está timbrada 
para trabajar á 9 atmósferas efectivas. 
La maquinaria está provista de un po
deroso freno que obra instantáneamente. 
Lo que la distingue particularmente, 
son los medios que hay dispuestos para 
absorber el vapor y el humo. El vapor, 
después de trabajar *en los cilindros se 
divide en tres partes; una sirve para 
activar el tiro; otra, pasa por un tubo 
circular con una infinidad de agujeros 
pequeños que está colocado en la caja 
del humo contra la placa tubular: el 

vapor que se escapa por estos pequeños 
agujeros sirve para impedir que el humo 
y las chispas molesten á los viajeros y 
transeúntes, y la otra tercera parte se 
condensa en los recipientes de agua 
atravesando unos serpentines. El agua 
condensada y á la cual según las nece
sidades se añade una parte fria de los 
recipientes, es impelida en la caldera 
por bombas. Todas estas operaciones 
están reguladas por mecanismos que se 
encuentran al alcance del maquinista, 
el cual va colocado en la delantera de 
la máquina, de manera que puede ver 
perfectamente toda la vía mejor que un 
conductor ordinario, cuyo caballo estor
ba algunas veces la vista. La máquina 
está unida al coche del tram-vía por un 
sistema de enganche que impide los 
choques en caso de parada instantánea; 
no produce ruido, humo, ni vapor y se 
presta admirablemente á las maniobras 
en todas direcciones: su fuerza es, según 
creemos, de 18 caballos y su velocidad 
máxima de 20 kilómetros por hora. 

En el primer trayecto que hemos he
cho desde la plaza Maghin hasta la ex
tremidad de la línea en Herstal, hemos 
podido cerciorarnos que los numerosos 
caballos montados y enganchados, halla
dos á nuestro paso, no parecían inquie
tarse en manera alguna por el encuentro 
de la máquina. 

En terreno llano la velocidad de la 
máquina ha sido próximamente de 3 
metros 60 por segundo, que es la nor
mal del tram-vía tirado por caballos. Así 
hemos llegado al pié de la rampa de la 
Licou á Herstal: aquí es donde la prue
ba llegaba á ser decisiva: Mr. Vaessen 
que dirigía por sí mismo su locomotora 
quiso entonces demostrarnos la superio
ridad de su sistema sobre los que se han 
presentado hasta hoy; y, apesar de la 
rampa que en ciertos sitios tiene 52 6 
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53 milímetros de pendiente, 'hemos lie* 
gado á la cúspide de la línea con una 
velocidad próximamente de 16 y ^-ki
lómetros por hora. Mr. Blonden ingenie
ro de obras públicas y Mr. Mahiels, su 
adjunto, encargados por el señor Bur
gomaestre de presenciar los ensayos, 
han hecho constar entonces que se ha
bía partido del principio de la rampa 
en 8 y | atmósferas y que después de 
haberla franqueado quedaban 8 todavía. 
Este pequeño descenso de f de atmós
fera demuestra que la máquina hubiera 
podido arrastrar sin dificultad un peso 
mas considerable*, 

Mr, Vaessen habia estado autorizado 
para hacer sus experimentos solamente 
desde la plaza Maghin á Herstal y vice
versa; pero en vista del completo re
sultado obtenido, todos los asistentes 
expresaron el deseo de continuar el pa
seo hasta la Estación de Guillemins. 
Mr. Ladan, director de la compañía de 
los caminos de Lieja, declaró que esta 
escursion no presentaba ningún incon
veniente para el servicio y Mr. Mignon, 
Comisario jefe, se apresuró á dar cuen
ta al Burgomaestre, el cual acordó la 
autorización pedida y la locomotora 
Vaessen continuó su marcha victoriosa 
atravesando nuestras plazas y bouleva-
res sin inconveniente y con gran satis
facción de la multitud que se agolpaba 
á su paso. 

La vuelta á la fábrica de St. Leonard 
se ha hecho también en las mejores 
condiciones y todos los que han asistido 
á este experimento interesante y decisivo 
han felicitado viva y legítimamente al 
Sr. Vaessen. Su locomotora para tram-
vía será indudablemente una de las 
curiosidades de la Exposición de París . 
Nuevos ensayos de esta máquina, añade 
dias después La Meuse, tuvieron lugar 
ayer en presencia de un gran número de 

personas invitadas por la Compañía 
de los Tram-víasde Lieja y por el há
bil inventor Mr. Vaessen, director de 
los talleres de St. Leonard. En el mo
mento de la partida todos los obreros 
y personal del establecimiento rodea
ron al señor Vaessen y le ofrecieron 
bonquet. El mas antiguo de los em
pleados tomando la palabra en nom
bre de todos felicitó al honorable di
rector por el brillante éxito obtenido 
en los experimentos anteriores, añadien
do que este éxito era tanto mas de apre
ciar cuanto que prometía á los obreros 
el trabajo de que la industria tiene tan 
gran necesidad en estos momentos. 
Mr. Vaessen, conmovido por esta mani
festación, dio cordialmente las gracias á 
estos bravos trabajadores. Todo el mun
do se instaló dentro y encima del coche 
que estaba preparado en el patio del 
establecimiento, unido ya á la locomo
tora. Se habia escojido otra vez uno de 
osos coches pesados con imperial, cuya 
tracción necesita dos caballos. 

El recorrido se efectuó con la mayor 
facilidad en medio de una multitud de 
curiosos hasta la plaza del Teatro: allí 
el honorable Mr. Piercot, Burgomaestre 
de Lieja, tomó asiento en el coche que 
volvió á ponerse en marcha hacia la es
tación de Guillemins, ya aumentando su 
velocidad, ya disminuyéndola, ya parán
dose bruscamente, según el deseo que el 
señor Burgomaestre expresaba á Mr. 
Vaessen que conducía la locomotora. Es
ta segunda serie de experimentos ha dado 
de nuevo los mejores resultados y demos
trado el mérito práctico del sistema del 
señor Vaessen. 

A la vuelta, el tren se detuvo delante 
del ayuntamiento donde el señor Burgo
maestre se quedó después de haber diri
gido al señor Vaessen entusiastas felici
taciones. 
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Y según decíamos, la opinión de todos 
los ingenieros y constructores, presentes 
á estos ensayos, es que el problema téc
nico de la tracción por vapor aplicada á 
los tram-vias está perfectamente resuelto. 
Queda ahora por averiguar si, bajo el 
punto de vista económico, las compañías 
de los tram-vías pueden esperar del uso 
de las máquinas ventajas tales, que tenga 
interés en suprimir total ó parcialmente 
si empleo de los caballos. 

Cualquiera que sea. el resultado de esta 
«uestion, que no es de nuestro dominio, 
y cuya solución, buscada desde largo 
tiempo, exigirá multiplicados ensayos, es 
ciertamente un gran honor para la in
dustria de Lieja y en particular para el 
competente director de la Sociedad de 
St. Leonard haber obtenido tan comple
to éxito en esta difícil- empresa. 

Un incidente imprevisto ha permitido 
á Mr. Vaessen probar perentoriamente la 
potencia de su locomotora: en Herstal se 
notó que eí resorte que unia la locomoto
ra al tren se habia roto. En efecto, Mr. 
Vaessen, ocupado en dar á los convida
dos nuevas explicaciones, se olvidó de 
vigilar el fuego de la caldera; así es que 
al llegar al nredio de la famosa rampa de 
Herstal ya no quedaba bastante vapor y 
la presión habia bajado á 7 atmósferas. 

Preciso fué, pues, parar la máquina, 
cargar la caja de fuego y producir el va
por necesario; operaciones que se efec
tuaron en algunos minutos y en medio de 
la rampa, arrancando la máquina con la 
mayor facilidad sin necesidad de retro
ceder para tomar velocidad alguna. 

Los hombres competentes que han pres
tado la mayor atención a estos ensayos. 
están de acuerdo en reconocer la utilidad 
práctica del sistema Yaessen y han dado 
el mas cumplido parabién al inteligente 
director de la Sociedad de St. Leonard. 

Se puede, pues, decir que la locomoto
ra psra. tratp-vias de M. Vacssenjuzgada 

tan favorablemente en sus varios ensayo?. 
ha pasado ya del dominio de la teoría a! 
terreno de la práctica. 

L. M. M. 

—r ..» « < = - ~ >—-. 

Memoria 
SOBRE EL rrADKO m.iofi TREINTA y TRES 

P O J t . P , JTJ-A1T M. B L A N E S 
eftcio fundador 

(Continuación.) 

Pintor uruguayo, he pintado un cuadro 
para mi país, llamando en mi auxilio loe 
recursos d.e la inspiración nacional, ha
ciendo servir á mi intento las convenien
cias, y lo bueno que pudiera acercar la-
belleza al carácter déla inmágen, esen 
cialmente simple, uruguaya en 1825. 

He tratado de llenar las principales 
condiciones de esta pintura, y cuidado de 
conservar el tipo de su significación. Ex
plicaré la interpretación que he dado á 
esas condiciones. 

La primera.es la verdad enla elección, y 
que supone lo verosímil y lo posible. 

Era este el lado mas esquivo de la em
presa, y fué para mí causa de muchas va
cilaciones: además, la crónica no me ser
via con certidumbre, y los recuerdos que 
conocía de boca de algunos actores erau, 
algo confusos para el arte. 

Habia rechazado siempre la escena del; 
desembarco, no solo por los inconvenien
tes de la hora histórica (noche) sino porque 
me forzaba á pantominas y recursos que 
podrían comprometerla dignidad de la 
representación, y su legibilidad: ¿Puedo 
decirlo? no habria llegado mas que á al
guna imagen que tanto parecería de hé
roes generosos, como de gentes de in
tención dudosa, pues no era posible abun
dar la disposición con accesorios de 
licencia ó fantasía artística. 

La arenga ó proclama que La-val leja, 
(el General) dirigió á sus compañeros en 
la mañana del desembarco, y á _sol alto. 
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parecía uno de los mejores episodios; pe
ro encontré razones para no adoptarlo, 
porque la conveniencia buscada no estaba 
en distinguir demasiado al jefe y á los su
bordinados, sino en caracterizar igual
mente el propósito de que estaba anima
da aquella colectividad de héroes, para 
todos los cuales el peligro era igual, co
mo igual era el coraje con que lo desa
fiaron. 

Habia pensado siempre en un juramen
to, pero esta idea me habia sido combati
da muchas veces por los que no creen que 
haya tenido lugar ese acto en Gardizá-
bal. Esta lucha se hacia cada, vez mas in
cómoda, y sólo cesó cuando una voz ami
ga fortificó mis opiniones, con argumen
tos idénticos á los que me llevaban á re
conocerle mas nobleza al juramento que 
á la proclama. 

Es un principio artístico umversalmen
te recibido, que hay verosimilitudes pre
feribles á muchas verdades, y me parece 
innecesario insistir sobre él. 

He adoptado, pues, la verosimilitud del 
juramento, por que es bello, conveniente 
buena, esto es, hace unidad ttna^ da acción 
é interés á todos los personajes, sin que 
las gradaciones de ?midad subalternas dis
puten valor á la unidad principal. 

No debiendo hacer nada imaginario, ni 
contrario de lo natural, y siendo esa elec
ción mas clara y positiva para la pintura. 
que la forma averiguada de la proclama 
citada, es con el juramento que he llena
do la primera condición del cuadro. 

La segunda condicíoü, belleza para el 
espíritu, que es la conveniencia, reclamaba 
manifestaciones que favorecía el número 
tan popular de los héroes, y de cuya popu
laridad debían nacer exigencias públicas 
que yo no debía desatender, aun á costa 
de darme mayor suma de trabajo mate
rial. 

La exhibición ingeniosa de todcs los 
personajes, era-cuestión que per sí misma 

me imponía cierta disposición, para de
mostrar que el arte es liberal porque las 
bellezas intelectual y óptica obran con
juntamente; y como lí la segunda debe 
preceder la primera, resulta que no se ha 
de pintar historia para el sentido de la 
vista exclusivamente. 

En esta condición segunda, mi espíritu 
se encontró forzado á reconocer mi limi
tada inteligencia, y á ver alejarse la be
lleza inefable, que está mucho mas arriba 
de mi penetración. Si me he mantenido 
sereno en la lucha es porque tengo el con
vencimiento de que la belleza que el hom
bre busca en la tierra es un destello débil 
de la completa, que no está en la natura
leza individual sino en la naturaleza co
lectiva. 

Si porque es bella, en efecto, la verdad 
de los Treinta y Tres, se pretendiese en
contrar en el cuadro que los representa 
un tipo de belleza, tal vez se procediese 
según las exigencias de nuestros sentidos 
y no según la voluntad ó intención de la 
naturaleza. Si tal cosa hubiera espirado. 
yo habría renunciado á todo: he marcha
do pensando que en un cuadro no es po
sible otra cosa que una porción cualquie
ra de la belleza colectiva para hacer la 
individual, que no sé si he alcanzado. 

A pesar de todas las debilidades de que 
adolezca en esta parte, tengo la concien
cia, señores, de haber buscado con afán 
aquellos atractivos que sirvieran para in
fundir en el espíritu del espectador los 
encantos, y el valor de las virtudes pa
trióticas que he pretendido recordar en 
mi cuadro. 

En servicio de la tercera condición. 
belleza óptica, he atendido á expectativas 
especiales, y descontento de mis cualida
des para el color, he recurrido á las com
pensaciones que resultan de los vínculos 
de esta condición con la anterior. 

Habría querido dar en esta parte de, 
la obra algunos pasos fuera del caos do 
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las preocupaciones que mantienen oscuro [ 
el camino, sobre todo para los que, como 
yo, no tenemos á la vista los ejemplos 
do Corregió: mis disposiciones para es
ta parte bebieron otra escuela, y me 
dejo atraer por la simplicidad, porque 
quiero evitar las coloraciones osadas, y 
las afectaciones de óptica en general. 

Aunque tenga la convicción de la di-
vcrsificacion de gustos que lia hecho la 
naturaleza, ni hago alarde de mis impre
siones personales, ni fio demasiado en el 
gusto común que la moda suele alterar. 
Deseara que el cuadro ofreciera, pues, no 
un centro de belleza que reúna las gen
tes de buen gusto, pero siquiera un punto 
óptico que hiciera estallar las emociones 
tumultuosas que bullen á menudo en el 
fondo del alma. 

Nada de esto he podido tentar con pa
so firme y he ido de zozobra en zozobra 
interrogando las variedades, los diferen
tes caracteres de los personajes, sin per
der de vista los inconvenientes del exce
so de ingenuidad en la imitación de los 
objetos; no he temido incurrir demasiado 
ñu el cronismo, porque he procurado ar
reglar el aspecto de los objetos, para 
que no desagraden, como desagradan los 
grabados de las piezas anatómicas, por 
ejemplo, á aquellos espectadores que no 
son atraídos por el amor á esa ciencia. 

Ka la condición cuarta, que es Injusta 
y ̂ presentación, no he prescindido del ca
rácter personal y social de los héroes, 
porque sólo han pasado cincuenta y dos 
años después del acontecimiento. 

Reflejando en la imagen concebida el 
propósito general de esos hombres cele
bres, tuvo necesidad de crear unidades 
subalternas para realzar la principal, y 
envolver á todos los personajes en la 
unidad una. 

Por feliz que hubiera sido en la elec-
cion, que como se ha dicho, es de vero-
s-iíaülitud, no pedia completar ni en parte 

la representación, si las líneas relativas 
y principal no se referían recíprocamen
te: he procurado, pues, que líneas, pers
pectiva y color, respondan en lo posible 
á la imitación que corresponde al asunto, 
y he disfrazado el cálculo razonable que 
debía presidirá la representación óptica, 
y á la representación inteligible. 

Me he esforzado por alcanzar los ca
racteres generales de la humanidad para 
leerlos á través de un grupo de patriotas 
uruguayos; y si Ja representación no 
brilla por lo chispeante, no se excede en 
las afectaciones, que son contrarias á la 
convicción, que comprometen la grave
dad, que desvirtúan el pensamiento re
presentado; así, mas que una imprudente 
altanería, pense que conviniese la natu
ralidad y la dignidad. 

He tratado de ser preciso, cuidando-
que la perspectiva, llave de la represen
tación óptica, me diese el resultado ape
tecido, sin precipitar la degradación de 
los tonos y las líneas, recurso que n<y 
responde á 11 ocultación del arte, y que 
pertenece á la categoría de lo afectado y 
lo amanerado. Si la imagen hubiera de 
llegar solo á los sentidos, esa manera y 
esa afectación tendrían el ínteres que 
despiertan cuando se ha de juzgar una 
pintura con la vista solamente. Dirigién
dose conjuntamente al sentido y á la in
teligencia, la pintura obra como el es
pejo en condiciones de arte imitador, y 
en condición33 de arte liberal; pero no 
sé, señores, si he podido romper el cír
culo de la quimera con mis desvelos, por 
hacer de la representación alguna belle
za óptica, y alguna verdad intelectual. 

Todas las figuras representadas con
curren á un solo objeto, y proponiendo 
me una escena que permitiera á la vista, 
abrazarla en conjunto á pesar de su ex 
tensión, la agrupación general se subdi-
vide poco, porque tiene una intención 
circular bastante marcada, 
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La apariencia natural de los objetos 
(y no otra cosa porque la pintura no es 
arte de ilusión) reclamaba, no sólo la 
atención imitativa, sino la maliciosa que 
conviene al acento nacional del sujeto. 

He desterrado de la representación 
todo lo que pareciese jactancioso y au
daz en los personajes, y he atendido mas 
bien á la sencillez de algunos, que, leida, 
puede ser susceptible de expresión satis
factoria. Si desgraciadamente esta inten
ción constituye una de las debilidades de 
que adolezca el cuadro en cuestión, la 
opondré resueltamente á la doctrina de 
Depiles, que quiere que cada personaje 
pintado diga: " Ea, miradme, yo soy este 
"' valeroso capitán que lleva el terror á 
" todas partes; yo soy este invencible, 
" este ministro, etc. etc. " Un crítico ha 
dicho justamente que Depiles prescribía 
lo que veia hacer, en lugar de prescribir 
lo que, debía hacerse. 

Para que el movimiento fuese compa
tible con la dignidad política de los hé
roes, se hizo necesario moderar el movi 
miento délos círculos y asambleas, á que 
naturalmente debió tender el real de la 
escena interpretada. 

Si no se presenta del mejor gusto el 
desarreglado vestir dea'gunas figuras, es 
porque creo que los actos de coraje y de 
patriotismo individuales no siempre pue
den decorarse previamente, y porque se 
concibe que los treinta y tres hermanos 
de causa, peligros y gloria, representan
do gradaciones políticas y sociales que 
no obstaron á la fraternidad, pudieron 
conservar su dignidad y su decencia á 
través del martirio de que derivó su ar
rojo. Por este lado no le ha de ser difícil 
encontrar trivialidades al que se propon
ga buscar defectos en este cuadro. 

Por lo que hace al gesto, parte impor
tante de esta condición, y que el arte lo 
tiene reglamentado desde Platón, que le 
dio un lugar.entre..las cualidades y las 
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virtudes útiles, está tomado á menudo 
de la naturaleza; así es que en algunos 
detalles no se presenta el gesto clásico, 
porque no siempre puede el arte limitar
se á su uso, como no pudo limitarlo siem
pre la misma Uiada. 

El gesto individual no es un dato de 
la naturaleza colectiva, y lo he evitado 
como preocupación, para no llevar el ca
rácter nacional del cuadro hasta el gesto 
descompuesto, que fuera propio de alguna 
de las figuras subalternas. 

Si admitimos la naturaleza armoniosa, 
precisamente porque hacen parte de ella 
tipos, no de fealdad, sino de belleza no 
superior, habrá de perdonarse que algu
nas de las figuras de este cuadro no ten
gan aspecto y pantomina escojidos: ade
más, las gradaciones categóricas ¿ nó 
disculparán algunas cosas ?. . . 

¿ Podia evitar, señores, los gestos pro
cedentes de la educación descuidada, si 
no eran contrarios á la virtud patriótica 
y á la decencia ? ¿Podia evitar el gesto 
nacional, si con él hacia igualdad y jus
ticia?. . „ . 

En el curso de la ejecución de esta 
obra no he tenido ningún momento age-
no á la influencia nacional; y en muchos 
casos, como se verá en ella, no he sido ex
traño á la estructura física ó al tempera
mento conocido de algunos personajes. 
Así es que en lugar de idealismos intere
santes tal vez he consignado algunas ver
dades sin carácter colectivo (*), con lo 
cual, y lo antes dicho, espero haber ex
plicado porqué no son iguales las mani
festaciones representadas en este cuadro. 

He huido servir con el gesto la vani
dad ciega, porque no he pensado, ni re
motamente, llegar á superar á nadie por 
medio de exageraciones imprudentes. So
lo he procurado tentar un fin, no para 
los iniciados en el arte, sino para hacer 

(*) Como las estatuas, retratos de Sócrates. 
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comprensible el espectáculo que debe ha
blar á todos los hombres. 

Los aficionados á los hallazgos de ta
ller y de Academia, cuya admiración y 
alabanzas quisiera conquistar y merecer, 
han de encontrar muy poco que aplaudir 
en esta tela. 

Entre las faltas en que pueda haber 
incurrido á algunos ojos, no parecerá la 
mas perdonable la manera como he usa
do el retrato, también parte no insignifi
cante de esta condición cuarta; el domi
nio de la historia para el pintor se dis
tingue mucho de el del retrato, porque 
la acción y las pasiones le sacan fuera 
del retrato ordinario para servir signos 
especiales; así es que en el caso del cua
dro de los Treinta y Tres, la representa
ción conveniente de la edad, y la expre
sión, me han impuesto algunas modifica
ciones. 

Creí, señores, que era procediendo así 
como debia estar dentro del carácter es
cogido, y servir la cuarta condición. 

Hasta aquí las condiciones que hacen 
de la pintura un arte de conocer, esco-
jer, representar. 

(Continuará). 

Meteorología €lel Rio de ia Plata 

VIENTOS, MAREAS Y CORRIENTES: CLIMA 

(Continuación.) 
Los prácticos del país se han conten

tado hasta ahora con saber por expe
riencia, que siempre que reinan nortes 
frescos y vientos desde el NO. 'al E., 
baja el río con mucha fuerza, corriendo 
las aguas al SE. y S., y que cuando rei
nan pamperos y vientos hasta el SE. 
crece y van las aguas al SO., O. ó NO., 
se°"uu sea el canal, habiendo ocasiones 
en que sin viento ni causas visibles, y 
con tiempo muy sereno, crece y baja el 
rio considerablemente 

Se atribuye este fenómeno á alguna 
marea extraordinaria en el mar, ó aveni
da de los rios interiores, en cuyo caso 
deben fluir las aguas dulces por en me
dio del rio, y dejar las costas á los sa
lobres . 

El movimiento de las aguas depende 
también de las perturbaciones que sufre 
la brisa. Siempre que se fije la atención 
en las elevaciones y depresiones de las 
aguas, y en la dirección de la corriente, 
podrán predecirse los cambios de tiem
po con alguna certeza. 

Antes de que los vientos de travesía,, 
ó sean los del SE., recalen sobre la costa;-
el nivel del Plata empieza á subir en la 
rada de Buenos Aires. 

Con muchas horas de anticipación á 
la entrada del pampero, y á veces con 
antelación de un dia, suben las aguas, 
dentro del puerto de Montevideo. 

Cuando las aguas vienen del E., pal
meándose por la costa septentrional del 
Plata, pueden esperarse vientos de la 
parte del NE. 

Puede temerse que habrá temporal 
del SO. ó del SE», si se nota gran, 
afluencia de aguas dentro del Plata. En 
estos casos su elevación guarda propor
ción con la fuerza y duración del tem
poral; el exceso de esta crecida suele 
pasar á veces de 6m (21'5 ps ) 

Las mayores depresiones de las aguas,, 
tienen cabida con los vientos del NNE. 
al ONO., produciéndose entonces una 
corriente hacia fuera,, cuya mayor inten
sidad se nota en la costa meridional del 
Plata, pero que pocas veces excede de 3 
á 4 millas por hora. En cua»nto á la ve
locidad de la corriente de la marea, re
gularmente no pasa de una á una y me
dia milla. 

Dentro del puerto de Montevideo, si 
bien las aguas suben con rapidez cuan
do entabla un pampero duro, estas ere-
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cidas sólo tienen efecto durante las pri
meras tres ó cuatro horas de la invasión, 
pues que pasada esta notable afluencia, 
las aguas se retiran con preste/a, produ
ciendo tal correntia, que mantieue atra
vesados los Tiuques á la mar y el viento, 
particularmente á los que están en los 
muelles. 

Durante las colladas de NE.. las 
aguas corren rio arriba por la orilla sep
tentrional, mientras que se resbalan en 
sentido inverso por la orilla opuesta. Si 
los vientos pican del NE. al SE., en
tonces las aguas corren en dirección al 
O., produciendo poca crecida hasta el 
meridiano de Montevideo, pero muy 
marcada mas arriba de los bancos. 

Corrientes. Estas son irregulares 
dentro del Rio de la Plata, siguiendo 
generalmente la dirección del viento. 

Algunas veces anuncian con anticipa
ción el que ha de reinar; así es, que si 
Tas aguas suben mas tiempo que el de 
la duración de una creciente común, y 
hay calma ó viento del N. al S. por el 
O., se puede esperar tenerlo del NE. 
al SE. 

Velocidad de las corrientes. Rara 
vez, y sólo en circunstancias excepcio
nales, pasa de 3 millas la fuerza de la 
corriente, siendo de 2 millas su veloci
dad media. No obstante esto, el IJeagle 
la ha hallado de .5 millas, estando fon
deado al OSO. de la isla de Lobos, y su 
dirección era al E. 

La corbeta inglesa Ahjerine que se 
hallaba sobre el paralelo del banco In
glés, y en el meridiano de aquella isla, 
fué arrastrada por la corriente fuera del 
rio, y en una noche la llevó á la parte 
N. de los Castillos. 

L'Emulatiori, estando á la vista de 
Punta de Piedras de Sanboroinbon, ha 
encontrado una corriente de 4 millas 
para el SE. 

' ARTES G9 

Las corrientes no solo son muy incier
tas en cuanto á su dirección, fuerza y 
duración, sino que también las hay su
periores é inferiores, dejándose estas úl
timas sentir á veces de un modo singu
lar, cuando los buques de distinto cala
do bordean juntos, sacando ventaja los 
mayores á los mas pequeños, y vice-ver-
sa, según la fuerza y dirección de las 
corrientes superior é inferior. 

Cuando la brisa es floja, y tiene 
fuerza la marea, las corrientes de la 
entrante y de la vaciante, siguen con, 
corta diferencia la dirección de la cana 
del rio* 

En los meses de Marzo, Abril y parte 
de Mayo, está mas elevado el nivel del 
Rio de la Plata que en los restantes me
ses del año, á causa de la crecida de las 
aguas del Paraná y del Uruguay. En 
semejantes ocasiones arrastra árboles y 
malezas. 

CORRIENTES DEL URUGUAY 
Y DEL PARANÁ. Dice M. Chiron 
du Lrossay, al hablar de estas corrien
tes: 

" Al reunirse la corriente del Uruguay 
con la del Paraná, adquiere una fuerza 
muy grande; y llega á ser tal en la pasa 
entre Martin García y el continente, 
que ha originado el nombre de Canal del 
Infierno, dado á aquella pasa. 

'• Pasado este canal, sigue la dirección 
de la costa hasta las islas de Hornos, en 
cuyo paraje se divide en dos. La que 
sale por la Colonia es de tanta fuerza, 
particularmente cuando bajan' las aguas 
que queriendo el general español Ceva-
llos hacer perder á los portugueses toda 
esperanza de recobrar aquella población, 
en vano fué que hiciese echar á pique 
dos buques llenos de piedras, pues en 
cuanto empezó á bajar el rio, fué tal la 
fuerza de su corriente, que se abrió 
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piso, echando los buques sobre el cantil 
del canal. 

•: Esta corriente continúa siempre la 
dirección de la cesta Norte, aumentan
do su velocidad las aguas de varios ríos 
secundarios, entre los cuales le pagan 
tributo el del Rosario y el de Santa Lu
cia, sobre todo á la conclusión de los 
temporales del SE. 

¿í Este viento, el SE., impeliendo las 
aguas saladas hacia adentro de los ríos, 
detiene las pluviales; y luego que cesa 
y aquellas se retiran, bajan todas las 
aguas, las cuales corren á" estrellarse 
centra la isla de Flores, en cuyo paraje 
producen fuertes remolinos. 

" L a otra corriente que parte de la 
isla de Hornos, sigue el canal del Sur; 
y como ningún otro curso importante 
aumenta por esta paite el caudal del Pla
ta, y ademas ningún obstáculo de con
sideración contraria por largo espacio su 
dirección ordinaria, esta corriente tiene 
menos fuerza que la que sigue el canal 
del Norte. 

Corrientes en la boca del Plata. 
í : La dirección de la corriente en la em
bocadura del Rio de la Plata, está su
jeta casi á las mismas leyes que la que 
so experimenta por la parte de adentro 
del banco Inglés. 

; : Por fuera del cabo de Santa María, 
casi siempre corre entre el N. y NO., y 
os necesario tener mucho cuidado con 
ella. En estos parajes va mas á menudo 
la corriente para el NO., porque en ellos 
son mas frecuentes los vientos del SE. 
Hay veces que su velocidad llega á, 45 
3üillas en menos de veinticuatro horas. 

" Esta circunstancia, unida á la de 
ser con frecuencia la mar muy gruesa, y 
a la de arbolarse ésta por la facilidad 
que para ello prestan los placeres que 
salen mucho, hacen muy peligrosa la 

costa N. del cabo de Santa María, y por 
consiguiente, no wdebe uno acercarse á 
ella." 

Cerraremos este capítulo, estampando 
á continuación un estado de observacio
nes meteorológicas, y del movimiento de 
las aguas del Plata, llevado á bordo dé
la fragata española de guerra Almcwsa 
primero, y en Las Navas de Tolosa des
pués. La Almansa. estaba fondeada en la 
rada de Montevideo, bajo las enfilacio-
ues siguientes: punta Brava N. 82° E.: 
punta de las Yeguas N. 71° O., y Cerro 
de Montevideo N. 25° O., distante de la 
punta de San Jusé 2'5 millas. Las Na
vas, estaba fondeada algo mas afuera. 

De la inspección de este estado puede 
deducirse cuan instable es el viento 
dentro del Rio de la Plata, como hemos 
manifestado antes, y cuan variable es su 
braceaje, que parece sigue la misma in
constancia del viento. La máxima eleva
ción del agua fué de 9™50 con viento 
del segundo cuadrante, calmoso; y la 
mínima 7rn con vientos del E. La dife
rencia de 2m50ha sido el máximo desni
vel obtenido entre las aguas altas y bajas 
durante los cuatro meses de observación, 
que como se vé, representan el corazón 
de la buena estación. En el invierno las 
diferencias del nivel son mayores. 

Con respecto á la temperatura, la má
xima no pasó de 88° F.=31°l cent., y 
la mínima fué de 60" E. = I0°5 cent. 

Las oscilaciones barométricas apenas 
llegaron á 19mm, pues la máxima altu
ra que alcanzó el mercurio fué de 
779mm, y la mínima 75Gmm, diferencia 
que revela un estado bastante apacible 
de la atmósfera. • 

(Continuará) 
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CRÓNICA CIENTÍFICA 
Identidad ó semejanza de dos pla

netas 
Al calcular la órbita del planeta 

Gerda, descubierto por Peters en los 
Estados-Unidos el 31 de Julio de 
1872. M. Stockweli acaba de hacer 
una observación muy curiosa. De 
entre todas las observaciones de ese 
planeta, la de 1872-76 y 1877 con-
cuerdaii perfectamente; pero las de 
1873 difieren notablemente del con
junto para que se pueda suponer que 
se ha tomado otro en lugar de Ger
da. Los cálculos hechos en las pri
meras observaciones por un lado y 
los correspondientes á 1875 por otro 
conducen á los siguientes elementos. 

[ Astronomischc Nachuchten, 
I U 6 5 : ] 

Planeta oli?prvndo 
GERDA en 187.3 

I 35" 47' 13"55 3 5 ' 4' 56''0 

M 187." 27' 44''50 1S1'? 50' 19"1 
re 208? 19' 29"05 .' 213<? 14' 37"5 
A 178" 50' 39"87 178^53 ' í»"4 

i 1" 38' 18"07 V W 2"5 

/j l¿r/ 0' 51v09 1Q 58- 39"S 

y G14" 3842 613" 9390 
Loirca 0,5077209 0,5079209 

Si comparamos estas dos series de 
elementos, vemos que cuatro ele
mentos son casi idénticos en sus dos 
órbitas: la distancia media, la exen-
tricidad, la inclinación y la longitud 
del nudo; mientras que los ejes for
man un ángulo de 5 grados poco 
mas ó menos uno con otro, y que la 
anomalía media de Gerda sobrepasa 
de mas de 5 grados y medio la del 
otro planeta. La diferencia de las 
longitudes media es de 7[10 de gra

do, lo que representa entre los dos 
cuerpos una distancia de 5.793,000 
kilómetros. Pero las órbitas se tocan. 
Si realmente hay dos planetas, aca
barán por acercarse de tal modo, que 
sus perturbaciones mutuas les ha
rán caer uno sobre otro y los reuni
rán en uno solo. 

Estrellas errantes 
En el Congreso de Belfast, M. 

Glaisher dio lectura de una Memo
ria en nombre del comité de meteo
ros luminosos, describiendo las in
vestigaciones de que han sido objeto 
los radiantes de las estrellas errantes, 
y haciendo constar que los meteoros 
errantes parecen recorrer los mis
mos caminos celestes que los come
tas; pero las observaciones son poco 
numerosas para que las conclusiones 
puedan ser consideradas como defi
nitivas. 

El capitán Tupman, uno de los 
viajeros que han partido para obser
var el paso de Venus, reconoce mas 
de 102 radiantes. El mayor meteoro 
del año ha pasado por encima de 
Austria, y ha estallado, dejando oir 
un ruido bastante perceptible. Su 
altura pasaba de cien kilómetros 
desde su aparición. Este bólido ha 
dejado depósitos de azufre, que se 
han encontrado en sitios en que no 
se habia demostrado su paso, y esta 
es la primera vez que se observa un 
fenómeno de este género. 

JLa doctrina cartesiana 
EL HOMBRE MÁQUINA 

El profesor Huxley pronuncia un 
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discurso sobre )a hipótesis de que 
los animales son máquinas y sobre 
su historia. El sabio profesor, con un 
Talento de exposición que ha excita
do general admiración, lia intentado 
resucitar la doctrina cartesiana y ex
tenderla hasta el hombre. Aunque 
él no lo declara expresamente, se 
puede decir que Huxley es hijo 
espiritual de De la Metric, y que 
las conclusiones del hombre-máqui
na no le asustan. M. Huxley hace un 
llamamiento elocuente á la toleran
cia universal en favor de las doctri
nas que tienen un íin laudable y 
útil, pues consisten en buscar la 
verdad. 

Problemas científicos 
71. ¿ Porqué la bóveda celeste nos 

parece rebajada ? 
72. ¿Parqué una avenida de árboles 

ó una calle larga y recta parece estre
charse de mas en mas con la distancia, 
hasta que los dos lados parecen reunirse? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMEitO tí 9 

Porque vemos, nó la imagen sobre la retina, sino 
los objetos fuera de nosotros] por consiguiente, aun 
que la imagen sobre la retina se halle invertida, ve
mos el objeto tal como es. Vemos cada punto en la 
prolongación del rayo, que nos da la sensación do 
su presencia; si el rayo ha subido, su prolongación 
bajará; un punto elevado de la imagen nos hará 
pues ver ua punto rebajado del objeto, y recípro
camente; la inversión de la imagen queda así cor
regida, y vemos todos los puntos del ^objeto en su 
verdadera posición. 

KÚMEKO 70 

Sí, y mirar al través de un tubo de anteojo mu
nido de un vidrio de débil aumento, ó que aumente 
do una vez y media á tres veces; se verían entonces 
los cuadros incomparablemente mas de relieve, y 
se juzgaría mucho mejor del mérito relativo de los 
a rtista>. 

OBSERVAOH )NES l\ ETEOIíOLÓGICAS 
ích'ia r:i Montevideo, ou el Instituto ,S;mit;\río Uruguay, 
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VIII 
De los dos orígenes diferentes que he

mos señalado brotan naturalmente dos 
especies diferentes de ^conocimientos; 
uno originario y primitivo que poseemos 
cuando la experiencia ha puesto en ac
ción nuestra facultad ele conocer; el otro 
derivado y tomado de la experiencia con 
la cual está ligado aunque no se adquie
ra como el primero por medio de la cog
nición pura. Estas dos especies de cono
cimientos sel laman: el primero conoci-
t¡liento f/w-0, el otro conocimiento de ex
periencia ó conocimiento empírico. 

Aunque la experiencia sea el vehículo 
que pone desde luego en acción los re
sortes de nuestra cognición y que toda 
especie de conocimiento, sea puro, sea 
empírico, no pueda adquirirse antes de 
la experiencia, no debe caerse en la ilu
sión de referir el conocimiento todo en
tero á aquella como el Tínico origen; por 
que es evidente que una vez puesta en 
acción, la cognición puede producir actos 
de conocimientos sin el auxilio de la ex
periencia, y aun sin el conocimiento pu
ro, la adquisición del conocimiento em
pírico seria absolutamente imposible pa
ra nosotros, puesto que este no debe sino 

á la primera la sucesión, el orden, el en
cadenamiento, todas las cosas escencial-
mente requeridas para formarlo que lla
mamos conocimiento, y sin las cuales no 
podría ni existir ni ser concebido. 

Para conocer es necesario concebir, es
to es, reunir en un sólo todo diversas 
percepciones; porque esa reunión es un 
acto que no es debido á la experiencia, 
pero que no puede efectuarse sino por un 
agente anterior á la experiencia, por la 
cognición ó la facultad de conocer que 
está originariamente en nosotros. Esta 
reunión, este encadenamiento de j>ercep-
ciones diversas tiene, pues, lugar en nos
otros mismos; los modos de esta reunión 
están también en nosotros; no es por lo 
tanto en las cosas de la experiencia, pe
ro sí en nosotros mismos que es necesa
rio buscarlas y seguir sus trazas. Por 
consiguiente el conocimiento que adqui
rimos de esos modos ó maneras de con
cebir, de reunir percepciones, no puede 
de ningún modo salir de Ja experiencia. 
Es únicamente debido al fondo que sub
siste originariamente en nosotros, á 
nuestra cognición misma desarrollada en 
ocasión de la experiencia. Es, pues, un 
conocimiento primitivo y puro. 

I X 
Todo conocimiento de experiencia, es 

pues, el resultado de la combinación ele 

\ -
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dos materiales diferentes, de los cuales el 
uno proviene únicamente de la experien
cia y el otro del conocimiento puro. 

El depende, pues, de este último sin 
que este dependa á su vez de ningún 
modo de la experiencia. Así para llegar 
á conocer mas'á fondo la naturaleza de 
la cognición, es necesario el examen de 
sus tres facultades principales: la sensi
bilidad, el entendimiento y la razón; se
parar el conocimiento que tenemos por 
medio de cada una de ellas, de todo lo 
que está tomado de la experiencia como 
betereogéneo y tomado de un origen ex
traño: lo que quedará no podrá pertene
cer mas que á la cognición ¡jura, y será 
un conocimiento puro. 

Tal es el problema que Kant se pro
puso en su crítica de la razón pura. En 
todo conocimiento de experiencia, el ele
mento suministrado por la experiencia 
se llama la materia del conocimiento, y el 
elemento suministrado por el conoci
miento puro se llama laforma del cono
cimiento. Esos dos elementos tienen ca
racteres distintos que no permiten con
fundirlos. En efecto, la materia es siem
pre contingente, mientras que Informa es 
niempre necesaria. Es lo que vamos á ha
cer comprender mejor empezando el aná
lisis de la cognición en relación con el 
conocimiento puro. 

X 
La disposición de la cognición en po

der ser afectada por los objetos, en reci
bir impresiones, en experimentar sensa
ciones, la sensibilidad, en una palabra, se 
llama también receptividad. El efecto 
de la sensación es la representación del 
objeto ó la intuición. 

La sensibilidad es externa ó interna, 
según que es afectada por un objeto real 
á fuera del sujeto pensante ó por modi
ficaciones y cambios que se operan en el 
mismo sujeto, como los deseos, los sen

timientos, etc.; el objeto que obra sobre 
la sensibilidad se llama fenómeno. La 
materia de la intuición es lo que modi
fica la sensibilidad y corresponde á la 
sensación; su forma es la relación, el or
den, el conjunto que apercibimos en la 
materia. La forma no siendo dada por el 
objeto puesto que ella no es sensación, 
pertenece únicamente á la naturaleza de 
la sensibilidad; es un conocimiento ó in
tuición pura; ella es á priori ó anterior 
al objeto; es necesaria, porque sin ella la 
intuición de los objetos no seria posible. 

Así cuando se separa de la representa
ción de un cuerpo lo que el entendimien
to concibe, como la sustancia, la fuerza, 
la divisibilidad, etc., y lo que la sensa
ción recibe de ella, como la dureza, el co
lor, etc., resta aun algo de la intuición 
empírica, á saber: la extensión y la figu
ra. Estas dos cualidades pertenecen á la 
intuición pura que tiene lugar á priori 
en el espíritu, como una pura forma de 
la sensibilidad. 

Las impresiones producidas por los 
objetos sobre la sensibilidad no pueden 
verificarse sino de conformidad con la 
organización interior, ó al modo de afec
tibilidad propia á esta facultad, es decir, 
siguiendo ciertas reglas ó leyes constan
tes é invariables de esta facultad, á las 
cuales se sujetan necesariamente y sin 
excepción todas las impresiones que re
cibimos de los objetos, y por consiguien
te todas nuestras intuiciones. 

Es claro, según esto, que lo que cons
tituye la esencia de nuestra sensibili
dad misma, no es otra cosa que el con
junto de estas tayes necesarias, existien
do en ella originariamente y anterior
mente á toda impresión actual de los 
objetos sobre nosotros. 

Así para descubrir esas leyes inmuta
bles que determinan constantemente. 
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"uniformemente y sin ninguna excepción 
3a manera como somos afectados por los 
objetos sensibles, es necesario distinguir 
desde luego lo que en la multiplicidad 
de las intuiciones no3 afecta de diver
sas maneras de lo que hace que llevemos 
esta variedad de percepciones á la uni
dad bajo ciertas relaciones y siguiendo 
ciertas reglas constantes, uniformes, ge
nerales y necesarias. Porque nos es abso
lutamente imposible representarnos los 
objetos, y tener de ellos una intuición 
sensible, sino están colocados en el es
pacio. No podemos igualmente apercibir 
su existencia sino simultáneamente ó 
sucesivamente, es decir, en el tiempo. 

El espacio y el tiempo son, pues, la 
condición de todas las intuiciones, á 
saber el espacio para los objetos exte
riores, y el tiempo para los objetos en 
general. En efecto, el espacio y el tiem
po están tan íntimamente ligados á to
das nuestras percepciones, que la ima
ginación misma no puede representar sé-
res despojados de estas circunstancias, y 
no podemos separarlas de los objetos sin 
aniquilarlos enteramente, en tanto que 
se puede con el pensamiento aniquilar 
todos los objetos sin que sea posible des
truir el espacio y el tiempo que perma
necen unidos al sujeto pensante. El es
pacio y el tiempo, son pues, las leyes ge
nerales ó las formas de la sensibilidad. 

(Continuará) 

Memoria 
SOBRE EL CUADRO DE LOS TREINTA t TRES 

POR D. JUAN M. BLANES 
socio fundador 

( OOiVCLUSroN) 

IX 
En cuanto á los medios, son universa

les para este arte, y los he aplicado con 
la atención de que soy capaz. 

í AS TES 75 ' 

El primero, la composición, ha obedeci
do en este caso á las exigencias de que 
he hecho referencia en la condición ter
cera, y que á su vez he subordinado á las 
reglas. 

He ordenado, pues, un conjunto y de
talles fuera de muchas costumbres actua
les, porque deseaba recordar una época 
en este cuadro. 

Arte particular, la composición en pin
tura no obedece á la forma usada por los 
poetas, porque tiene dominio y medios 
expresamente determinados, y por eso no 
siempre el pintor y el poeta pueden en
contrarse en la misma elección. 

Webs no habria dicho que la Creación 
del Mundo por Rafael ha sido tan delica
damente ejecutada como mal escogida, si 
ese grande artista no hubiera estado tan
to á la fantasía del psalmo; y en efecto, 
la imagen llega á la inteligencia, dejan
do ideas muy contrarias á las dimensio
nes del Universo. 

Sometida al estudio de la demostración 
óptica, la idea del juramento de los 
Treinta y Tres en la playa del Uruguay, 
dispone el espíritu á invenciones general 
y detallada; y como mi imaginación se 
ha violentado muchas veces con las for
mas de mi simpatía particular, me ha si
do necesario ocuparme del valor que esas 
formas iban á tener en la opinión de los 
demás: esto era tanto mas indispensable, 
cuanto menos he pretendido imponerme 
con mis impresiones personales, ya que, 
felizmente, en este caso mi razón no se ha 
dejado dominar por mi sentimiento. 

La composición de este cuadro exigia 
grande atención de mi parte, si que
ría descubrir inventando lo que habia 
de hacerla perfecta. Era, pues, necesario 
comparar los recursos y medios que la 
imaginación ofrecía , para rechazarlos ó 
adoptarlos, de manera que la representa
ción estuviese servida. 

Cuando he dicho que el intento de un 
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cuadro de historia nacional era en mí 
una inclinación, he querido decir que, 
tratando de encontrar lo que á mi propósi
to conviniera, (y este propósito era el cua
dro délos Treinta y Tres),he tenido que 
ocuparme constantemente en darme cuen
ta clara del asunto por los medios á mi 
alcance, hasta penetrar, si puedo decirlo 
así, en el espíritu que reinó en la escena 
real, cuya interpretación intentaba. De
bía, pues, ahorrarme vacilaciones en la 
tela, y para consignar en ella un pensa
miento ordenado se hacia necesario ha
ber entendido ya el asunto, y haber pre
visto todos los efectos. Con tanta mayor 
razón he debido cuidar mis reflexiones, 
cuanto he reconocido siempre ser el asun
to superior á mis fuerzas. 

La claridad, la simplicidad, la unidad, 
los episodios, el traje y el modo, esto es, 
la precisión, la economía, la armonía, el 
interés y el aspecto, debían tener la pa
labra en la composición, para llegar á 
una verdad inteligible y óptica. 

Creí, pues, que la composición debia 
apoyarse en la idea verosímil y hasta 
probable, de que la disciplina de los hé
roes en el acto del juramento, fué disci
plina particular, voluntaria, y tolerada 
en sus descuidos, y que habría de tomar 
forma militar cuando hubieran de produ
cirse Rincón, Sarandí, Cerro, etc. 

Así es que para mi composición, no he 
visto mas que un grupo de amigos abne
gados, resueltos, valientes, y sirviéndome 
de una frase de Sarmiento empleada á 
mi propósito, "me he hecho cómplice en 
la escena," y nos hemos acomodado como 
Dios quiere en derredor de la bandera 
cuyo triunfo proclamamos y juramos. 

La verosimilitud me ha hecho adoptar 
este como Dios quiere para componer la 
representación de ese acto, que nació sin 
duda, de la confianza en el valor y la jus
ticia de la causa, mas que de la confian
za en el aparato. . 

El partido tomado tenia dificultades 
porque era necesario evitar la monotonía,, 
el demasiado acomodo, el demasiado des
cuido: no sé, señores, si he logrado triun
far de estas dificultades. 

Cuestión previa para el concepto de 
esta composición, la línea dominante de
bía escojerse, y he preferido la horizontal 
porque convenia á la exposición de trein
ta y tres figuras que no debían hacer hi
leras. 

En estos puntos de mi invención, me 
parece oportuno declarar que no he crea
do nada, pues pienso con Batteaux que 
" inventar en las artes no es dar ser á un 
objeto, nó; es reconocerlo donde está y 
como es; y los hombres de genio que ca
van mas, no descubren mas que lo que 
antes ya existía: no son creadores sino 
por haber observado, y recíprocamente 
no son observadores sino por estar en 
estado de crear." 

Los vestidos sirven la memoria de la 
época, y no he creido deber abandonar
los por mas que el arte prescriba límites 
para su uso y limite la extensión de su 
exacta imitación. No creo que particula
ridades que se estima reconocer históri
cas y nacionales, no puedan decorar con 
dignidad el sujeto, por la sola razón de 
que el traje no sea el priucipal placer 
que ha de producir la pintura. No lo creo, 
ademas, porque si hay en el arte, como 
los hay realmente, asuntos históricos de 
traje consagrado, el de los patriotas del 
año 25 debe consagrarse en el Uruguay 
para las imágenes históricas de aquellos 
dias. 

El dibujo, es el segundo medio. La au
sencia de desnudos en el cuadro de que 
se trata casi cierra los altos dominios y 
el imperio que sabe ostentar cuando se 
aplica el arte de la pintura á otros suje
tos. Sin embargo, la armonía de la agru
pación general, los trajes, el claro-oscuro 
y las acciones, hacian necesaria la aten-
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cion al dibujo para servir todos los ca
racteres de la representación. 

Si en los países que cultivan la pintu
ra con entusiasmo, y donde el modelo de 
profesión complementa los elementos que 
el pintor necesita, le está prohibido á 
éste pedir sugestiones á aquel para la 
acción y gesto que han de servir ai sen
timiento del dibujo, y se exige proceder 
por lo que sabe y por lo que ha visto, 
¿ cómo no lo hará el artista donde los 
malos modelos aumentan la lucha, hasta 
forzar á la inteligencia á una especie ele 
gimnasia, pues ordinariamente el modelo 
es ageno por completo al sentimiento, y 
es inaccesible á las ficciones generales 
con que ha de ayudar al pintor, que se 
afana en vano por familiarizarlo con la? 
ideas? Dejo á los señores que tienen la 
bondad de oirme la tarea de valorar la? 
penurias del artista. Y debe creerse, se 
ñores, que este queda mas aislado de 
lo que parece, cuando, como en estos 
países, el modelo de profesión es una de 
las industrias que no tienen razón de 
existir. 

A pesar de todo, y como el modo de 
este cuadro no es ni terrible, ni impe
tuoso, mi atención ha podido suplir en 
no pocas cosas las deficiencias de expre
sión de los modelos que me han servido. 

He conseguido en muchos casos evi 
tar la demasiada uniformidad de las lí
neas y la demasiada perfección geomé
trica de las figuras, determinando las 
formas de los objetos con el uso del 
poco mas ó menos adquirido en la expe" 
riencia, que he aplicado al disfraz, algu
nas veces necesario del modelo, así como 
también he evitado cuanto he podido la 
forma redonda y angulosa por inconve
nientes á la flexibilidad, al movimiento 
y á la vida. 

El claroscuro, otro medio de la pin
tura, ha sido adoptado en lo simple
mente verdadero y en jo conveniente ó 

necesario á veces, sujetándome al carácter 
de la luz y la hora, para hacer compren
sibles las figuras y alcanzar el posible 
relieve á que también contribuye la pers
pectiva aérea. 

Medio expresivo de la ortografía ópti
ca, en el conjunto he fiado el claroscuro 
a los planes, cuidando cuanto podia que 
los detalles, de suyo delicados por el tono 
de las ropas, no comprometiese la unidad 
de aquellos. Así, y á pesar del sol que 
tanto violenta el claroscuro, creo haber 
llegado á una masa clara menos repren
sible de lo que yo mismo temia, pues no 
es confuso. 

Por lo que hace al COLORIDO, era para 
mí el medio mas peligroso de este cuadro, 
porque lo descuidado del acto casi recla
maba un tema ruidoso de color, que, 
por otra parte, se armonizaría mal con 
la nobleza de la acción y la severidad 
del propósito. Además, no me ha sido 
indiferente la idea de que en 1825 los 
festines habrán sido menos comunes que 
los esfuerzos serios y llanos. 

En esta parte, pues, me he limitado á 
hacer de manera que el espectador no du
de de la cualidad de los objetos, y no he 
pensado en ostentar energías fuera de 
oportunidad, ni coloraciones extrañas. 
La variedad sola me ha evitado repeti
ciones inmediatas de color, y no dudo, 
señores, que procediendo así, dejaré aca
so muchos gustos por satisfacer. 

El toque, en fin, medio susceptible de 
oportunidades enérgicas, no es en este 
cuadro sino el característico de mis pin
turas. No es mi toque seguro como el de 
Ribera, gracioso y sabio como el de Rem-
brandt, ni osado como el de Rubens. To
cando, estudio mas que no aventuro, y fio 
menos que no temo. 

X 

He observado, señores, con la discre-
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cion que he podido la ley de las condicio
nes y I03 medios que la pintura exigía de 
mí en el cuadro de que doy cuenta. Si 
habrá mas ojos preparados para buscar 
defectos en esta tela, que espíritus anima
dos del recuerdo á que está destinada la 
imagen que he producido, yo no lo sé; 
pero sé que la indulgencia pública pon
drá mi obra al abrigo de los juicios in
considerados, porque ya me ha dado ella 
muchas pruebas que no he olvidado. 

Casi reducido á la condición de pintor 
indígena, como los artistas Quiteños, por 
la falta de atmósfera artística de mi der
redor; reducido á encontrar por mí mis
mo los secretos que habrían de servir la 
expresión intentada en el cuadro de los 
Treinta y Tres, no me es posible apuntar 
ningún mérito en este trabajo, si no es el 
de la conciencia puesta al servicio de la 
empresa. 

En cambio del descontento y de los pe
sares que la obra deja en mi espíritu, ten
go la lisongera esperanza de que la SO
CIEDAD CIENCIAS Y ARTES descubrirá 
en ese trabajo una muestra elocuente de 
mi perseverancia, tal vez la primera que 
la pintura osa realizar en la América Me
ridional, sin el riesgo de perder la parte 
de sentimiento nacional que á menudo 
falta en las traducciones artísticas de las 
glorias americanas, cuando su ejecución 
tiene lugar en Europa. 

Dejo, pues, á la consideración de este 
ilustrado tribunal de la ciencia y de las 
artes, la tarea de apreciar el valor de esa 
perseverancia, aunque no cuente el del 
esfuerzo supremo que he debido hacer pa
ra no interrumpir el curso de ejecución 
de la obra. 

Así, si delante del cuadro deque he da
do cuenta, desaparecen las ilusiones que 
mis palabras pudieran crearen el espíri
tu de los oyentes, espero que la Sociedad 
tenga alguna expresión de disculpa para 
mí, entre las muchas con que ilustrará la 

opinión del respetable público uruguayo. 
A este juez severo, que ya me ha dis

cernido coronas tan honrosas, dedico por 
conclusión las consideraciones siguientes, 
augurios para el arte uruguayo del futu
ro, ecos de una conciencia que no escasea 
de martirios artísticos: 

Cuando haya cesado la degeneración 
del arte por la rehabilitación de las cos
tumbres simples, y las extravagancias ar
tísticas hayan dejado su lugar al arte que 
en todos los tiempos debe oponerse á la 
insidia de los ideales falaces; cuando la 
modestia del saber no tema nada de las in
trigas ignorantes y mediocres, y las preo* 
cupaciones de Academia no atormenten á 
la escuela, é insistan en que el buen senti
do y la razón deben vencer ala vanidad; 
cuando la atención y el impulso de los 
gobiernos dirijan á las bellas artes de tal 
manera que las torne una verdadera ven
taja social, y los maestros tengan la direc
ción con riesgo y responsabilidad; "cuan
do no sea el arte un producto comercial 
abandonado á su suerte, y no parezca que 
es un medio del cual la sociedad no sabe 
qué hacer, soportándolo como efecto de 
la exhuberancia social;" "cuando los pin
tores hagan lo que deben hacer para que 
el arte no este jamás al servicio de cir
cunstancias pasajeras" y los gritones de la 
revolución americana no se oculten cuan
do aparece una imagen artística que la 
recuerda, entonces el arte inundará de luz 
y de magnificencia el suelo libre de la 
América antes española, y no habrá que 
temer que la ambición genere brillos vi
ciosos y fugaces. 

En cuanto á esa pirámide gigante de 
patriotismo y de justicia que divisamos 
cada vez mas grande y que se llama los 
Treinta y Tres, mas tarde otros artistas 
la interpretarán, yo no lo dudo, con mas 
brío y grandeza que yo. 

Los huracanes de la infancia de los 
orientales habrán pasado. Después de los 



desastres y de la agitación, las aguas cal
madas dsl Uruguay reflejarán las vistas 
mágicas de ciudades famosas por el tra
bajo, la actividad, el saber y la experien
cia. Rodeadas de bosques y de flores, se 
engalanarán también con espléndidas ma
ravillas sociales, fruto de esa inteligencia 
de fuego que es ya la esperanza oriental; 
y las brisas del Plata, saturadas de bien
estar y de prosperidad, se encargarán de 
mecer la cuna del artista, que nace ob
servando la naturaleza ya idealizada, ora 
por los inocentes cantares de la pastora 
uruguaya, ora con los vapores de la cam
piña cultivada con el arado. La cuchilla 
Rielada que sirvió de observatorio al bom
bero fratricida, no servirá tampoco para 
el centinela perdido de las luchas incultas 
porque se habrá trasformado en una línea 
variada y no seca, útil al fundido pasaje 
óptico entre la tierra y el celaje que aso
ma dorado, vagando sobre el cielo de la 
patria feliz. 

Templos de justicia y de hábitos nobles, 
los centros sociales no necesitarán los 
artificios del falansterio para hacer de 
cada morada un manantial de ese gusto, 
que el ilustre Winckelmann ha predicado 
tan empeñosamente. 

El artista platense, pues, no pretende
rá vencer á la naturaleza por el consejo 
de ningún Bembo, ni estará sometido á 
los martirios que impone la definición de 
la obra antigua, delantera que triunfa por 
ahora del malestar individual, de nuestra 
pereza, y condena nuestro saber á mar
char sin rumbo detrás del de los otros. 

Cuando, por decirlo así, el cielo se en
cuentre en la tierra, y el hombre se con
funda con la teología; cuando la mages-
tad haga la fe que hizo el pié de Tetis, y 
que hacen las llagas de Jesucristo; cuan
do el poeta, la madre, el maestro de es
cuela, el niño, vivan mecidos tranquila, 
mente por la onda mansa de la inclina
ción á lo bueno, á lo bello, á lo verdade, 

Y ARÍES 79 

ro, el canon sea invulnerable para la 
anarquía, el buen sentido sea la acade
mia, la naturaleza sea el profesor, y la 
educación el aprendizaje de los encantos 
que han de dar á la obra de arte la son
risa para que está hecha el alma humana; 
cuando el arte haya proscripto por com
pleto las monstruosidades y los delirios, y 
ni demonios, ni centauros, ni harpías ocu
pen el lápiz, que se dará á conceptos de 
un orden superior con qué hacer repre
sentaciones de justicia y no combinacio
nes que perpetúen la oscuridad y el caos; 
entonces, leídas sin prevención, las pro
ducciones del arte descubrirán de mejor 
manera los tesoros de moral que guarda 
el alma del artista en su espíritu pene
trante, haciendo ver al hombre que alia 
á su belleza física, la belleza moral que 
se alimenta de virtud, de libertad, de in
teligencia, de sabiduría, y de bienestar. 

Estos son los augurios que hago fer
vientemente á la pintura del Rio de la 
Plata en los tiempos venideros, y mis 
votos mas sentidos por que las generacio
nes futuras no olviden un solo instante 
la misión que la ley del progreso les 
confía. 

Por lo que hace al valor del concepto 
en el cuadro que motiva esta conferencia, 
y dada la diversidad de lenguaje y me
dios que tienen las artes, no sé á que dis
tancia habré quedado de los poetas que 
han cantado á los Treinta y Tres. Ellos 
me han trasportado muchas veces, y con
fieso que los habría seguido, si la natu
raleza del arte, y tan juiciosamente Josué 
Reynolds no me hubiesen advertido que 
" las ideas destinadas á ser trasmitidas al 
" espíritu por un sentido, no pueden siem. 
" pre llegar á él igualmente bien por otro 
" sentido." 

Yo no sé, señores, si mi cuadro con
trariará esa necesidad de las bellas artes-
y de los hombres en general, la tendencia 
hacia lo bello. Mientras no conozco el 
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fallo público que va á empezar por el de 
los señores á quienes he molestado tan 
largo tiempo, las horas de duda me son 
llevaderas por la fe que tengo en la be
nevolencia de este ilustrado público. 

Otra fe tranquiliza mi corazón, ade
más, y tiende á serenar mi espíritu: es la 
fé respetuosa que me inspiran las matro
nas orientales, á quienes ofrezco la ima
gen de los treinta y tres ciudadanos que 
juraron levantar para siempre, aunque 
fuese con sus cadáveres, el pedestal desde 
donde ellas habrían de indicar á sus hi
jos el camino del sacrificio mas honroso? 
el sacrificio por la patria, misión que la 
madre uruguaya ha desempeñado tan no
blemente hasta hoy. 

Por feliz me tuviera si la imagen que 
les presento para que vean de nuevo, y 
supla la ausencia del espectáculo real, de
tiene las lágrimas de las que lloran, y 
tiene el poder de estender sus amorosos 
brazos para estrechar á sus hijos, libres 
por el esfuerzo heroico de un puñado de 
bravos que he pretendido espejar en una 
tela, y de los que sólo quedan grandes 
recuerdos para ennoblecer la vida de este 
suelo. 

Por lo que toca á las ilustres fami
lias ó deudos de los Treinta y Tres, se
pan que es debido á mis deficencias de 
artista, y no á mi veneración por aque
llos adalides, el que la apoteosis no sea 
tan grande como su empresa. 

Esta obra de arte, señores, para cuyo 
desempeño he sido ayudado con calor por 
muchos buenos amigos, y por muchos 
compatriotas, queda bajo la protección 
del Gobierno y de la nación oriental. 

Me es grato saludar á los señores pre
sentes por la atención prestada á estas 
mis pobres y pesadas palabras. 

J. M. Blartes. 

Montevideo, 5 de Enero de 1878. 

Una señal infalible de la muerte 
real que importa á los médicos y 

profanos 
El doctor Hugo Magnus, de Breslau, 

asistente á la clínica del profesor Fors-
ter, cree haber resuelto el problema del 
premio de Ourches por medio de un ex
perimento muy sencillo y al alcance de 
todos. La guerra de 1870 y 1871 le im
pidió presentar su trabajo á la Academia 
de París. 

Después de una reseña histórica de la-
tanatología (estudio de la muerte), so
bre las señales de la muerte en general y 
en particular, el autor aborda el proble
ma basándose en las leyes fisiológicas. 

Existen en el organismo ciertos siste
mas cuyo funcionamiento no interrum
pido, aunque él fuera un mínimum, es-
indispensable á la vida y cuya suspen
sión ocasiona inevitablemente la muer
te. Son los sistemas vascular y respira
torio. En tanto que la vida existe, ja
más sus funciones se extinguen completa
mente, hallándose la vitalidad íntima
mente ligada con la circulación no inter
rumpida y con el flujo constante de oxí
geno. Su actividad puede momentánea
mente suspenderse sin ocasionar la muer
te, pero esta suspensión es tan corta que 
no puede tomarse en consideración. 

Es, pues, sobre los órganos de esos gru
pos que el autor ha dirigido sus experi
mentos, y hé aquí como él prueba, la 
existencia ó la suspensión de la circula
ción y por consiguiente de la vida. "Si 
con un cordón, dice, se liga enérgica-
camente un miembro, lo mejor un dedo, 
la parte situada hacia abajo de la liga
dura no tardará en tomar una coloración 
que, primeramente roja, se oscurece cada 
vez mas hasta el rojo-azul. 

Ademas, toda la parte situada hacia 
abajo de la ligadura, desde el extremo 
hasta el cordón, tendrá una coloración 
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uniforme, y alrededor de la ligadura 
misma se observará un círculo que no 
será rojo-azul sino blanco." Este experi
mento, que sobre un viviente produce 
siempre una coloración rojo-azul, da 
constantemente en el cadáver un resul
tado negativo, cualquiera que sea la en
fermedad que haya causado la muerte. 

En muchos cadáveres, como también 
en muchas enfermedades graves (sobre 
todo de la sangre), se observa una colo
ración azul en las uñas y en las extre
midades de los dedos. Esta coloración 
no tiene influencia alguna sobre el en
sayo preconizado por el autor. Si se liga 
un dedo, en tanto que la vida persista 
en el organismo, toda la parte situada 
hacia abajo de la ligadura tomará una 
coloración rojo-azul uniforme: no mos
trándose esa coloración ó circunscribién
dose á un cierto punto, se puede asegu
rar que la vida se ha apagado. 

Del experimento, el autor pasa á la 
explicación fisiológica de los fenómenos 
producidos (obstáculo mecánico opuesto 
al reflujo de la sangre venosa en las ca
pilares y en las venas, color rojo-azul.) 
El círculo blanco alrededor de la liga
dura es producido por una anemia arte
rial parcial; hallándose las arterias com
primidas hay obstáculo al flujo de la 
sangre, en la parte situada hacia abajo 
de la ligadura, anemia ocultada por la 
hiperemia venosa. 

Pero alrededor de la ligadura las ar
terias y las venas hallándose comprimi
das igualmente, y por consiguiente va
cias de sangre, la anemia arterial no ha
llándose en ese punto ocultada por la 
hiperemia es visible. 

Por la coloración del miembro ligado 
se puede por consiguiente probar que la 
circulación se verifica en ese miembro y 
que la ligadura opone á ella obstáculo. 

Esta circulación puede ser tan débil 
como se quiera; la ligadura opondrá 
siempre obstáculo á ellas impidiendo el 
reflujo de la sangre venosa, que dará 
al miembro ¡una coloración mas ó me
nos intensa según su cantidad ; pero 
esta coloración será siempre rojo-azul 
en virtud de las propiedades de la san
gre venosa, á menos, 'sin embargo, que 
la piel no sea demasiado gruesa, córnea, 
para que no permita su aparición. En 
este último caso se practica el ensa
yo en un miembro de piel mas delicada. 
El miembro sobre el cual se experimen
ta no debe ser demasiado grueso á fin 
de que su compresión pueda ser enérgica 
como en los dedos, en los dedos del pié, 
en donde la piel puede ser fuertemente 
comprimida contra los huesos y ser bas
tante absoluta la suspensión de la cir
culación. Si el ensayo no puede hacerse 
en los dedos ó en los dedos del pié, con
vendría tal vez hacerlo en el pabellón del 
oiclo. (Sach's raed, alm.) 

Meteorología del Rio de la Plata 

(Continuación) 

A F L U E N T E S DEL P L A T A ; NAVEGACIÓN 

D E LOS MISMOS 

RÍO Paraná. Conserva el nombre que 
le daban sus ribereños, cuando aportaron 
á él los españoles conducidos por Cabot 
en 1527. El lenguaje guaraní significa, 
según la versión mas admitida, Rio pa
riente del mar, y el aditivo de Guazú que 
se da á su boca mas practicable, equiva
le á Grande en el mismo lenguaje. 

Curso del Paraná. Nace en las ver
tientes occidentales de las montañas que 
los portugueses llaman Minas generales, 
jurisdicción de la ciudad de Mariana, 
por latitud de 17'5 S. próximamente. 
Corre en un principio inclinándose al O. 
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y algo al S.: recibe varios arroyos y rios; 
y por los 19° de latitud tuerce al SSÜ. 
hasta el grande arrecife que hay junto al 
rio Tiete ó Añamby. 

Se enriquece el Paraná con las aguas 
de dicho rio y con las del Cayapó, y se 
inclina mas al S., cuya dirección conser 
va por muchas leguas con algunos des
víos al O., hasta el Salto grande, reci
biendo los tributarios Agapey, Pardo 6 
Colorado, Paraná Pane (Paraná Tris
te), Iguary, y otra multitud de menos 
consideración. 

Todo este largo curso está semblado de 
islas de todos tamaños cubiertas de ver
dor, y sus orillas ostentan una frondosi
dad admirable. Una de dichas islas, la 
mas inmediata al Salto, tiene sobre 20 
leguas de largo, por 3 á 4 de ancho. 

Salto Grande. Esta catarata llama
da de Canendiyú, y generalmente de 
Guaira, que se supone .tan grande y be
lla como la del Niágara, se halla á mas 
de 200 leguas de las cabeceras del rio, 
y en latitud de 24° 4'20", y longitud 
48-23'. 

Las aguas se aproximan al Salto con 
bastante suavidad, deslizándose sobre 
un cauce poco inclinado, y de una anchu
ra de 4. 096m (4.900 varas), ceñido de 
orillas pobladas de espesos bosques. De 
pronto se encajona el rio entre dos gra
níticos paredones que corren NE.-SO., 
franqueando un paso de 55m7 (200 ps.) 
que va ensanchando insensiblemente, 
hasta que á las dos leguas ya tiene una 
amplitud de 97m5 (350 ps.). Por él se 
precipitan las aguas, corriendo veloz
mente sobre un plano inclinado de unos 
40 á 50 grados, hasta despeñarse de una 
altura de 16m7 á 19m5 (60 á 70 ps.). 
Son infinitas las cascadas que se produ
cen,4 entrecortadas por los peñascos é 
islotes sobré que se estrellan. 

El estruendo que originan las aguas 
al caer, perceptible á 6 leguas de dis
tancia, combinado con la soledad del lu
gar y la lobreguez de los oscuros y tupi
dos bosques que cubren los elevados y 
casi verticales paredones, infunden asom
bro y tristura en el ánimo del que con
templa la catarata de cerca; pero si se 
eleva el observador sobre una altura 
conveniente, y á bastante distancia para 
poder dominar bien el rio, por su parte 
alta y baja, contemplará su grandiosi
dad. 

Entonces podrá apreciar la enorme 
masa de agua azulada, ceñida de dilata
dos bosques, que pausadamente va á des. 
peñarse por entre rocas cubiertas de es
pesura, y á estrellarse contra multitud 
de islas y descarnadas peñas que la des
menuzan, con virtiéndola en dilatadas y 
espumosas olas que se entrechocan y le
vantan, produciendo un vistoso y conti
nuado iris, cuyos variados colores for
man lindo contraste con la blanca espu
ma de las aguas despeñadas. 

Pasado el destrozo que sufre el rio al 
caer, vuelven á replegarse sus aguas, 
después de muchos hileros y remolinos, 
tomando un nuevo y majestuoso curso, 
y dilatándose sobre el terreno que bañan, 
á proporción que se alejan del Salto; 
por manera, que al llegar al Iguazú, cu
ya boca está en latitud de 25° 41', y 
longitud de 48° 37', ya el Paraná tien^ 
anchura de 378m4 (1.338 ps.). 

Desde el Iguazú, que viene del Orien
te, el Paraná va ensanchando \v toman
do la dirección al S. un cuarto S{).' con 
márgenes suaves, recibiendo por el Occi
dente y á una milla de distancia, el 
Monday, rio de bastante caudal. 

Desde esta confluencia continúa la 
misma dirección, formando sinuosidades 
y recibiendo otros rios y arroyos, hasta 
que al llegar á los 26° 41' dé. latitud. 
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tuerce al SO. y aumenta su anchura á 
41S'm (1.500 ps.) con rápida corriente, 
particularmente sobre las puntas y an
gosturas. (Continua rá). 

CROIOCBICIÍ 
Minerales bismuticos 

Según M. Domeyko, la Bolivia se
ria del mundo entero la región mas 
rica en bismuto. Este que se encuen
tra asociado al oro y á la plata, forma 
también un oxisúlfuro y un cloroar-
seniato, minerales nuevos de los cua
les el autor da ahora la descripción. 

CRÓNICA 
Nivelación de la calle de Miguelete 

y trasversales 
Es del conocimiento del público 

que la Comisión Económica intere
sada en corregir los sensibles defec
tos de esa calle, encomendó á nues
tro consocio el ingeniero Capurro, el 
estudio de un nuevo proyecto, ten
dente á evitar los serios trastornos 
que en los días de lluvia sufre el li
bre tránsito en ese paraje, á conse
cuencia de las inundaciones y estan
camientos por su poca pendiente ó 
declive. 

Con este motivo se confeccionaron 
planos, perfiles, etc., en que se de
mostraban las operaciones practica
das en el sentido de remediar el mal, 
proponiéndose al mismo tiempo los 
medios que se juzgaban mas adecua
dos para garantir en lo sucesivo esa 
localidad contra las avenidas que 
tanto perjuicio originen. 

lia Junta, así como sus Comisio
nes auxiliares que entendieron en el 

asunto, aceptaron las indicaciones y 
observaciones del señor Capurro en 
su casi totalidad, disponiendo en tal 
virtud de que se elevara el proyecto 
á la decisión del Superior Gobierno 
á fin de que autorizara á hacer Jas 
inversiones algo crecidas que de
manda un trabajo de esa naturaleza. 

Desgraciadamente, el Superior 
Gobierno, á pesar del largo tiempo 
trascurrido aun no se lia expedido y 
ese aplazamiento indefinido da már-
gun á que se prolongue tan lamen
table estado de cosas con grave daño 
y peligro á la circulación pública en 
los días de temporal, así como á las 
propiedades adyacentes, amenaza
das de anegarse á los pocos momen
tos después de principiar á llover. 

Hacemos votos para que sea con
siderado el punto, resolviéndose con 
la urgencia requerida. 

Reformas 
en la calle del 13 de Julio 

Es cosa resuelta por el Directorio 
del tram-via á la Union la renova
ción de la línea é instalación de do
ble vía enesa calle hasta el Cemente
rio inglés, según tenemos entendido. 

Con este motivo la Empresa se ha 
presentado á la Comisión E. Admi
nistrativa solicitando la debida auto
rización. 

La Corporación Municipal, apro
vechando la oportunidad, se ocupa 
de estudiar los medios de suavizar la 
pronunciada pendiente de la calle, 
para cuyo efecto se ha encomendado 
a un ingeniero de la oficina de Obras 
Públicas practique las, operaciones 
preliminares del caso. 

Según se asegura parece que pre
valece el propósito de unir á nivel 
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las dos plazas, es decir, Indepen
dencia y Caganeha. 

Los inconvenientes para un tra
bajo de tal trascendencia se tocarían. 
Hay probabilidad de subsanarlos con 
verdadero beneficio público; pues 
á mas del importante concurso que 
prestará para la obra el Directorio 
del tran-vía á la Union, se cree muy 
fundadamente que la empresa de 
Caños Maestros no opondrá dificul
tad, ejecutando por cuenta propia 
las trasformaciones que por causa 
de la nueva nivelación haya necesi
dad de practicar en la bóveda del 
caño. 

Problemas científleos 

73. ¿Cómo se explica que el carbono, 
que en general exige para arder una tem
peratura muy elevada, arda en el seno 
de los organismos vivientes á una tempe
ratura relativamente baja de 37 grados? 

74. ¿Porqué el frío abre el apetito? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 71 

Torque en el horizonte la presencia de los obje
tos intermediarios nos la hace parecer mas distante, 
mientras que, en el zenit, la falta de objetos inter
mediarios nos la hace juzgar mas próxima; ella 
aparecerá por consiguiente menos alta que ancha 
ó rebajada. 

NÚMERO 72 

Porque el ángulo que forman las dos líneas tra
zadas desde el ojo á dos árboles ó á dos puntos si
tuados en frente uno de otro, ángulo por el cual 
apreciamos ó medimos la distancia de esos árboles 
ó de esos puntos, va disminuyendo incesantemente 
á medida que consideramos dos árboles ó dos pun
tos cada vez mas'distantes; la distancia entre los dos 
árboles ó entre los dos puntos parece por consi
guiente que va disminuyendo sin pesar, es decir, 
que parecen acercarse ca4avt>zn>as. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Snnitario Uruguayo 
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K. CAMA LIGO 

La fabricación de l p a p e l e n e l 
J a p ó n 

La fuerza y la suavidad que caracte
rizan el papel japonés le permiten reci
bir aplicaciones de que no se tiene idea 
en nuestros países. Es así, por ejemplo, 
que cierta calidad sirve para hacer pa
ñuelos de bolsillo, cuyo uso es suave y 
agradable y cuya flexibilidad es casi igual 
¿i la de la tela; pequeñas fajas torcidas 
de este papel constituyen una cuerda 
muy sólida y cuya resistencia á la rup
tura es verdaderamente considerable. 

En las habitaciones japonesas no so
lamente sirve el papel para cubrir las pa» 
redes y los cielos-rasos, sino que también 
se usa en las puertas livianas que separan 
las piezas unas de otras, y sobre las pan
tallas que pueden cerrarse y que sirven 
para guarecer de las corrientes de aire. 
Las ventanas son formadas por ligeros 
marcos de madera sobre los que ee ha
llan estendidas simples hojas de papel, 
disposición que, á la vez que resguarda 
del brillo del sol y de los ventarrones, 
deja penetrar sin embargo el aire y la 
luz. Ese género de papel, llamado en ja
ponés Shoji, no resguarda sin embargo 
de la lluvia, de modo que, en mal tiem
po, es preciso recurrir á postigos suple
mentarios de madera. 

Existe una especie de papel que se 
hace impermeable con una preparación 
de aceite: se hace entonces uso de él pa
ra hacer paraguas, ciertos vestidos y 
cajas protectoras para las mercaderías. 

Se hace también con el papel japonés 
una especie de cuero muy curioso que 
se emplea en las encuademaciones, en la 
confección de cajas, etc.; con él se fabri
ca también cartón de calidad inferior, pe
ro se dá la preferencia por la calidad y 
por el precio, á delgadas láminas de cier
ta madera que se trabaja con anchos ce
pillos. 

Todos conocen los variados artículos 
que se hacen con pasta de papel llama
da papier maché; esos artículos son cu
biertos con laca como los de madera, do 
los que es bastante difícil diferenciarlos, 
tan grande es su semejanza. 

El catálogo de la sección japonesa en 
la exposición universal do Viena, hacia 
mención de varias clases de papel, tales 
como papel para vestidos, papier-crepo, 
etc.; pero hay varias que son probable
mente simples curiosidades y que no tie
nen aplicaciones usuales. 

El papel japonés se hace generalmen
te con la corteza interna (líber) de la es
pecie de mocera llamada morera para 
papel (Broussonetia pupyrífera), que es
pecialmente se cultivaron ese fin; íaní-
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'bien se emplea, según dicen, la corteza 
de las especies llamadas Passerina Gan-
<¡)'x y E hjeworihiapapyr'tfera. La fabrica
ción es siempre manual, y, por consi
guiente, no admite sino hojas de di
mensiones limitadas. 

Tal como se vende comunmente el pa
pel no es encolado, lo pastoso de la tin
ta de China, de que se hace uso para 
escribir, hace inútil el encolado. Una 
sola calidad hace sin embargo excepción, 
es un papel sumamente delgado y tras
parente, con el que se hacen cuadernos 
y que se llama Ro-biki 6 Bidorogami; la 
colaque se emplea en la fabricación de 
esta calidad es preparada, se dice, con 
la corteza de una especie de Hortensia 
(H. paniculata.) 

El papel japonés jamás se somete al 
blanqueo; de ahí el tinte ligeramente 
amarillo ó gris que tiene comunmente. 
Su testura, muy fibrosa, es mas bien flo
ja que apretada. Generalmente las fi 
bras se hallan colocadas en una dirección 
paralela al lado mas corto del rectángu
lo de la hoja; es asi que, en ese sentido, 
el papel se rasga mas fácilmente que en 
el otro; sin embargo en el papel para 
embalage y en el que se emplea para 
vestidos impermeables, hay cruzamien
to de las fibras, de tal manera que la 
ruptura es difícil en todos sentidos. 

El papel se fabrica comunmente en 
las pequeñas aldeas, V como no hay otra 
industria sino os esa, todos los habitan
tes son fabricantes: sucede, por lo de
más, lo mismo que en otros productos 
de la industria, y no es poco frecuente 
hallar poblaciones de alfareros, de fun
didores de cobre, de fideleros, etc. Cada 
rtno de estos pequeños centros, consa
grado á una misma fabricación, no debe 
á veces su razón de ser sino á la abun
dancia ó al bajo precio de la materia 

prima existeute en las localidades; con 
mas frecuencia, no obstante, su exis
tencia se debe al antojo de algún prin
cipe ó daimio, quien, sin preocuparse 
de las condiciones mas ó menos favora
bles de la región, ha fundado en otro 
tiempo la fabricación para satisfacer ;i 
las conveniencias y á las necesidades de 
su pequeño reino. 

Aunque instaladas en la misma aldea, 
las diferentes fábricas de papel parecen 
ser enteramente agenas unas á otras, 
sabiendo proveer cada familia, con sn 
propio personal, á todos los detalles de 
la fabricación desde el principio hasta 
el fin. 

El sistema de adopción puesto en 
práctica por la familia imperial y por la 
nobleza, sistema que ha permitido el 
perpetuarse durante tantos siglos, es 
seguido paralelamente en las clases de 
artesanos, Así, por ejemplo, si el hijo 
de un fabricante de papel no quiere se
guir la carrera de su padre, procura ha
cerse adoptar por otra familia cuyo gé
nero de trabajos mas le conviene, al 
mismo tiempo que es sustituido en su 
propia familia por un hijo de adopción. 
¿ Trátase de un armero de nombradla 
que no tenga hijo ? Y bien: no se ha
llará perplejo; adoptará algún joven y 
hábil operario de su profesión, y de esta 
manera no perecerá el nombre de la ca
sa. Se pretende que esta costumbre de 
sucesión de padre á hijo, en la misma 
profesión, era tal en otro tiempo, que el 
hijo de un mendigo no tenia otro cami
no sino seguir el oficio de su padre, y de 
hacerse mendigo él también. 

En la familia del fabricante de papel, 
todos, hombres, mujeres y niños se re
parten el trabajo, desde los abuelos has
ta los pequeñuelos de cinco á seis años. 

La morera para papel, que da la nw-
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tena prima para la fabricación, se culti
va por los labradores alrededor de las 
fábricas mismas. 

En el momento de la cosecha, cuan
do la corteza ha llegado á su madurez. 
y mientras queda aun algún tanto de 
savia en la madera, las cañas que repre
sentan el cultivo de la estación se cortan 
al ras del suelo y se venden á los fabri
cantes de papel. En cuanto á las cepas 
quedan en tierra para producir á partir 
del año siguiente, nuevos retoños. 

He visto algunas de estas cepas que 
se me ha dicho no tener menos de 
Sesenta años de edad, y que, bajo un as
pecto raquítico y ligeramente nudoso, 
tienen aun bastante vitalidad para pro
ducir una abundante cosecha durante 
un período tan largo como ese. 

Las cañas que representan el produc
to de la cosecha y que tienen una longi
tud de 6 á 8 pies ( lm.80 á 2m.40 ) con 
un diámetro del grueso del dedo, se cor
tan en pedazos de dos pies, (Om.60) 
•aproximadamente, que se empilan con 
esmero. En esta situación la savia entra 
pronto en fermentación y la corteza se 
separa fácilmente de la madera, 

La corteza, raspada y disecada se so
mete á la ebullición en una legía con
centrada donde permanece hasta el re
blandecimiento, es decir, durante dos 
horas poco mas ó menos. Generalmente 
fíe opera sobre cuatro Kan, es decir, 33 
libras de corteza (14kil. 85). La mate
ria así ablandada, es colocada en sacos 
ó en canastos y sometida, durante 2-1 
horas por lo menos, á la acción de una 
corriente de agua que tiene por objeto 
lavarla perfectamente hasta que todo 
rastro de álcali haya desaparecido. La 
legía que se emplea en ese tratamiento 
se prepara con cenizas de madera; gene

ralmente se hace uso de la artemisia co
mún. 

Para convertir en pasta la corteza así 
ablandada, se toman dos ó tres libras á 
la vez (Okil.90 ó lkil.35), que se dispo
nen sobre una mesa sólida) de roble ó 
cerezo, y que se golpea durante un cuar-
de hora poco mas ó menos. Esta opera
ción > practicada por dos personas muni
das de varillas pesadas y de pequeña di
mensión, consiste en golpear vigorosa
mente la materia, al mismo tiempo que 
se la da vuelta frecuentemente á fin de 
que las fibras sean desechas en todos 
sentidos. 

Uua vez la pasta obtenida, se la pre
para para la fabricación del papel, mez
clándola con cierta cantidad, ya sea de 
Tororo, ó bien de pasta de arroz. El To-
roro proviene de las raíces de una espe-
pecie de malva (Mbicus mainhot), raíces 
que raspan y que se reducen por ebulli
ción en una pasta de mediana consisten
cia. 

La mezcla de las dos pastas finalmente 
preparada, ya sea con el Tororo, ó ya 
con la pasta de arroz, es entonces desleí
da en un gran volumen de agua (un 
cuarto de libra de pasta—Okil.135—por 
40 á 50 galones de agua—180 á 225 li
tros), desde lo cual empieza la fabrica
ción del papel; pero antes de describir 
esta fabricación es indispensable decir 
algunas palabras acerca del aparato em
pleado. 

Mencionemos desde luego la ancha 
cuta rectangular que sirve para deposi
tar la pasta líquida y el agitador con el 
cual se la remueve de cuando en cuando, 
y que no es otra cosa sino simplemente 
un palo. Pero la pieza principal es el 
lienzo que los japoneses llaman So, y so
bre el cual se extiende la pasta tomada 
del depósito. Ese lienzo corresponde á la 
tela metálica empleada en las papelerías 
europeas. 
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Son varias las dimensiones de los lien
zos; corresponden á las dimensiones mis
mas del papel que se quiere fabricar, y se 
coloca sobre cuadros munidos de bordes 
destinados para contener la pasta de pa
pel. 

Todo pronto, ol operador, que es co
munmente una mujer, se sienta delante de 
la cuba y remueve vigorosamente la par
te líquida durante algunos segundos. Co
locando en seguida un lienzo sobre un 
cuadro y asiendo este por los extremos, 
lo sumerje en la cuba, después lo vuelve 
á sacar extrayendo con el lienzo una 
cierta cantidad de pasta cuyo espesor 
se halla determinado por la altura del 
borde del cuadro, y cuya agua se des
prende rápidamente al través de los in
tersticios del lienzo, dejando sobre este 
una delgada película. Durante esta ope
ración se dan pequeños golpes contra el 
cuadro en ambos sentidos, para facilitar 
una repartición igual de la pasta. 

A menos que se trate de producir un 
papel muy delgado, llamado Usui-gami, 
el lienzo debe sumergirse nuevamente 
en la cuba; se le sumerje en ella hasta 
cuatro y cinco veces cuando se desea ob
tener un papel espeso. Después de cada 
inmersión, es necesario dejar escurrir 
durante varios segundos, y, á este efecto, 
se coloca cada vez el lienzo y su cuadro 
sobre dos palos colocados al través de la 
cuba. 

Cuando la hoja de papel, suficiente
mente escurrida, ha alcanzado el espesor 
que se desea, se saca el lienzo del cuadro 
y se endereza al lado de la cuba para que 
aun se escurra; al mismo tiempo se coloca 
un segundo lienzo sobre el cuadro y se 
vuelve á empezar la operación para una 
segunda hoja. Mientras que se deja es
currir esta por primera vez, se vuelve á 
tomar el primer lienzo y la hoja que á 
ella adhiere; después dáudola vuelta, se la 
coloca sobre la pila de hojas aun húme

das anteriormente hechas, cuidando de 
interponer cerca de los bordes una simple 
paja destinada á facilitar una separación 
ulterior. 

Lienzo y hoja quedan en ese estado-
sobre la pila, mientras que la segunda 
hoja en preparación recibe una nueva in
mersión en la cuba; pero- tan pronto como 
queda hecha esta inmersión, y mientras 
que el lienzo sacado del cuadro se ende" 
reza como la anterior para dejarlo escur
rir aún, se vuelve entonces hacia la pila 
de hojas húmedas donde se colocó inver
tido el anterior lienzo con su hoja, y se 
sacáoste lienzo envolviéndolo lentamen
te, de modo que no se rompa la hoja ad-
herente y que queda dispuesta sobre las 
demás. Una vez libre el lienzo se desen
vuelve y se le coloca inmediatamente sobre 
el cuadro para continuar la fabricación. 

Para hacer un papel de espesor medio, 
se comprende que dos lienzos alternados 
bastan á la operación; pero cuando se 
trata de papel mas grueso, es necesario 
un mayor número de lienzos, sino se quie
re trabajar en condiciones desfavorables. 

Cuando el número de hojas reunidas 
en pilas alcanza á cinco ó* seis cientos, 

' lo que representa un dia de trabajo, se 
coloca á un lado esta pila, después se re
carga con piedras pesadas y se le deja así 

;secar durante varios dias, hasta que las 
'hojas se hallen suficientemente rígidas 
para poder separarse. 

Para el disecamiento definitivo se elijo 
un dia claro y brillante; cada hoja se sa
ca de la pila por medio délas pajas in
terpuestas y se le pasa un cepillo suave 
sobre una mesa bien aplanada © bien lisa. 
Esta última operación, que ex i je mu-cha 
cuidado y paciencia, se reserva general
mente al viejo abuelo de la familia, y á su 
nieto corresponde llevar las hojas á la 
casa sobre un tablero en el que coloca 
cuatro 6 cinco á la vez. 

Las hojas que se quitan de los tableros 
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son perfectamente lisas; sólo les falta re
cortarlas, para ser puestas en paquetes y 
libradas al comercio. Para recortarlas, se 
las extiende sobre un tablero, después, 
con un ancho cuchillo muy afilado que se 
hace recorrer por debajo, se cortan los 
bordes salientes. 

Los recortes y las hojas inutilizadas 
vuelven á la fabricación; se las trasfor-
ma en pasta por medio de una lejía, y con 
ella se hace un papel cuya calidad es su
perior al que proviene directamente de la 
corteza. 

Cuatro Kan de corteza ( 14 kilos 85 ) 
bien raspada y secada producen dos de 
papel (7ki l . 425), representados por 
3,000 á 3,600 hojas de dimensión y espe
sor comunes. Este papel se vende gene
ralmente ipor jo de 10 hojas y por so de 
200. Para ciertas calidades, el jo es for
mado tan pronto de 20 hojas como de 48. 
En cuanto al papel espeso, siempre se 
vende al peso. 

Los japoneses fabrican numerosas va
riedades do papeles de fantasía, entre las 
que se cita, como una de las mas bellas,la 
que se designa con el nombre de devil-
paper (papel del diablo). Es un papel de 
tejido muy tenue, sobre el cual dibujos, 
que recuerdan encajes é impresos con 
tinta blanca-opaca, hacen el efecto de 
una filigrana muy complicada. Se le usa 
en ciertas linternas y alguuas veces para 
cubrir los marcos de ventanas ( Shoji) 
bien que, para este último uso, sea tal vez 
algo delgado. Pegado sobre vidrio, da á 
éste, dentro de ciertos límites, la aparien
cia del vidrio grabado. 

Los papeles para escribir poesíasy aun 
los papeles para habitaciones se hallan 
con-frecuencia decorados con bellas pin
turas hechas á mano ó impresa?. Los di
bujos son siempre artísticos y represen
tan generalmente hojas de viña, flores, 
tallos de bambú, etc., agrupados con mu
cha naturalidad.. El papel para, tapizar 

mas usual es enteramente blanco con un 
dibujo impreso en blanco de perla; rara 
vez te emplean los papeles de colores, si 
no es en los vestíbulos y corredores. Pis
te género de papel es siempre de hojas do 
pequeña dimensión. 

Por muy excelentes que sean, las dife
rentes especies de papel japonés se hallan 
lejos de satisfacer a todas las necesidades, 
y esta nota seria incompleta si no hiciera 
nlusion al papel de trapos, que también 
allá se fabrica, en varias localidades, en 
una gran escala y siguiendo los procedi
mientos extranjeros. Solamente en To
kio, hay por lo menos tres papelerías de 
esta especie, provistas de los mejores ti
pos de máquinas inglesas 6 americanas y 
capaces de una abundante producción. 

El gobierno consume mucho papel que 
viene de afuera; los diarios emplean 
igualmente mucho papel de imprenta que 
se importa; lo mismo sucede con las li
brerías y casas de educación, que reciben 
sus papeles del extranjero. Hoy dia, sin 
embargo, el Japón, con sus modernas fá
bricas, hace competencia á esos produc
tos de importación, y parece que los an
tiguos procedimientos tienden á desapa
recer un dia, cediendo el lugar á los 
procedimientos mecánicos que permiten 
dar mejor trabajo y mas barato. 

Filosofía de las -Matemáticas 
Moniferrkr. 

XI 

Siendo el espacio y el tiempo las con
diciones necesarias para la intuición de 
los objetos sensibles, los atributos que les 
convienen deben también convenir á los 
objetos, y los juicios que se pueden for
mar sobre sus propiedades, deben ser ne
cesariamente aplicables á los objetos mis
mos. 

Es lo que explica lá evidencia, la uní-; 
versalidad, la necesidad dé las proposi
ciones matemáticas así cpmbsu aplicación 
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á todos los fenómenos del Universo. 
Esta teoría del espacio y del tiempo se 

llama Estética universal. Si estuviésemos 
reducidos á la sola facultad pasiva de 
recibir impresiones de los objetos, todas 
nuestras percepciones quedarían aisladas, 
sin vínculos, inactivas; no tendríamos 
propiamente conocimientos, porque cono
cer consiste precisamente para nosotros 
estar en posesión de concepciones á las 
que podamos referir las percepciones sim
ples ó inmediatas. El conocimiento co
mienza, pues, en el entendimiento; es esa 
facultad que se apodera de los materiales 
esparcidos, suministrados por la sensibi
lidad que los lleva al estado de concep
ciones siguiendo las leyes que le son pro
pias. 

La acción del entendimiento tiene lu
crar por medio de ¡os juicios, porque reu
nir muchas percepciones en una sola para 
determinar lo que es un objeto, ó referir 
muchos fenómenos de la misma especie á 
lina misma concepción bajo la cual aque
llos han sido comprendidos, es juzgar. 
Así remontando de las percepciones sim
ples á las percepciones genéricas, de éstas 
á las generales, y de estas últimas á otras 
mas generales aiin, es ir reuniendo siem
pre y generalizando siempre como el en
tendimiento llega á componer un todo, un 
sistema de conocimientos. 

Pero esa reunión, esa generalización no 
puede operarse sino conforme á las leyes 
fundamentales que constituyen la natu
raleza del entendimiento. Hay necesaria
mente reglas de las que no se puede se
parar en sus operaciones y que deben 
existir anteriormente á la aparición de 
los fenómenos que le son ofrecidos por la 
sensibilidad; porque es á la sola existen
cia de esas leyes que nosotros debemos la 
posibilidad de concebir ó de pensar; y del 
mismo modo que la intuición empírica es 
imposible sin la intuición pura, una con
cepción empírica, ó que se refiera á un 

objeto dado por la experiencia, es impo* 
sible sin una concepción pura. 

Las leyes del entendimiento son 11a-
madas/or mas del pensamiento por opo
sición á los fenómenos que son Ja mate* 
ría. 

X I I 

Para reconocer y determinar las leyes 
del entendimiento, trataremos de buscar 
lo que hay áetiecesario en las concepcio
nes, pues como lo hemos ya hecho notar, 
esta parto necesaria en un conocimiento 
empírico es precisamente el conocimien
to puro. 

¡Se presenta un medio mas pronto y 
mas seguro de proceder y puesto que el 
entendimiento no obra mas que por me
dio de juicios, y las concepciones puras 
son otras tantas leyes primitivas y funda
mentales que hacen solas esos juicios po
sibles, es evidente que la forma de todos 
los juicios ó la manera como el entendi
miento juzga debe estar también deter
minado por esas concepciones puras y 
fundamentales. Deben encontrarse en los 
modos de todos los juicios posibles. 

Así para conocer las formas ó reglas 
primitivas del entendimiento, no se trata 
sino de buscar las de los juicios. 

Haciendo abstracción del objeto del 
juicio ó de la materia del juicio, y no 
considerando sino la manera como es for
mado, se obtiene la forma lo que es el 
elemento necesario. 

Así pues, nuestros juicios se dividen en 
dos clases, de los cuales la una compren
de los que sirven para determinar los ob
jetos, y la otra los que se refieren al modo 
de su existencia. 

La primera clase se compone de los 
juicios de cantidad y cualidad: la segun
da de relación y modalidad. 

Cada uno de esos juicios puedo estar 
formado de tres maneras diferentes—Por 
un juicio de cantidad podemos considerar 
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el objeto como no formando mas que un 
'conjunto, una totalidad, ó como formando 
muchos, ó en fin, como unidad. 

Por un juicio de cualidad, consideramos 
•el objeto como poseyendo un atributo, ó 
«como privada de ese atributo, ó en 
fin, determinamos el objeto enunciando 
un atributo que no posee, lo que estable-' 
ce Un límite en la generalidad de los ob

jetos, de un lado del cual los objetos tie
nen ciertas cualidades, en tanto que del; 
otro están privados de esas mismas cua-; 
lidades. 

Por un juicio de relación concebimos: 
primero, la relación de un objeto como 
sustancia con otro que no es sino un ac
cidente del primero; segundo, la relación 
de un objeto como causa con otro como 
efecto; tercero, la relación de dos ó mu
chos objetos como existiendo puntos, co
mo teniendo una reciprocidad de acción. 

Por un juicio de modalidad concebi
mos el objeto como posible, ó como exis
tiendo realmente, ó en fin-, como necesario. \ 

[Continuará) ] 

Certamen público 
Be algún tiempo á esta parte se han 

ido sucediendo varios concursos ante la 
Academia de Ciencias exactas, físicas y 
naturales de Madrid, mereciendo los au
tores de las obras premiadas no pocos 
elogios de parte de los científicos de to
dos los ramos, tatito nacionales como 
extranjeros. 

Merece especial atención entre otras, 
ln titulada Teoría de los números, obra 
muy importante, premiada en público 
certámente, recientemente por aquella 
corporación. 

El tema por el cual se llegó á confec
cionar esta obra es el siguiente: 

" Escribir una obra sobre la Teoría 
délos números, en la que se presente 
bajo forma didáctica el estado-aetüal de 

este ramo importantísimo de las cien
cias matemáticas, y que pueda servir 
de preparación para el estudio de las 
Memorias especiales que acerca de está 
materia se han escrito. '"' 

La designación del tenia sobre que 
versa el libro, por la Academia, por sí 
solo dice mas que los encarecimientos 
que pudiéramos dispensar á su ilustre 
autor D. Eulogio Jiménez. 

Con un lenguaje puramente técnico, 
original unas veces, aunque extraño co
rno es consiguiente para loa que no fre
cuentan estas obras especiales, sin em
bargo; resaltan admirablemente en esta 
interesante producción, hermanándose 
lo conciso con lo claro en el desarrollo 
de sus diferentes teorías. Por ellas se 
estudia el número y la forma del núme
ro, independizándose de todo sistema de 
numeración, se demuestran todas sus 
propiedades y caracteres, su clasificación 
y distribución en grupos, sirviéndose 

[ para ello de los módulos, parte adjunta 
\ de las llamadas Congruencias, formas 
•; análogas á las igualdades, pues así como 

se resuelven las ecuaciones aquí se tra
tan las Congruencias y su resolución; y 
en fin, su estudio es tan interesante, que 
empezando por la definición de cantidad 

: recorre el autor todas las diferentes teo
rías y formas á que puede y debe suje
tarse el número, y concluye tratando el 
cálculo infinitesimal con alguna exten
sión. 

Ahora, la Academia de Ciencias exac
tas, físicas y naturales, abre concurso 
público para adjudicar tres premios á 
los autores de las Memorias que desem
peñen á satisfacción y juicio de dicha 
corporación los ternas siguientes: 

I 

El Algebra histórica y críticamente con
siderad'a,—Definición de esta parte de 
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lacio ncia matemática é indicación de 
sus límites y caracteres propios y distin
tivos. Exposición compendiosa, pero 
metódica y clara desús principios fun
damentales, y teorías mas importantes 
en cuanto principalmente se refiere á su 
origen y desenvolvimiento en el tras
curso del tiempo, á* sus relaciones mu
tuas de analogía y dependencia, ó á su 
falta de conexión ó íntimo enlace. Qué 
se entiende por teorías modernas del Al
gebra, á qué necesidad ú objeto cientí
fico responden, y de qué modo ó hasta 
dónde le satisfacen." 

I I 

'Estado actual é historia de los pro
gresos de las ciencias exactas, físicas y 
naturales en España desde los primeros 
años del reinado de Carlos I I I hasta el 
primero de Alfonso XI I , señalando la 
influencia que hayan tenido en los refe
ridos progresos las enseñanzas de las 
Universidades, Escuelas especiales apli
cadas, Academias, el libro, las publica
ciones periódicas de ciencias, gabinetes,'. 
laboratorios, museos, observatorios, de
cretos y legislacioues orgánicas que su
cesivamente se hayan publicado con re
lación al estudio de las ciencias mencio
nadas.'' 

I I I 

" Estudio y exposición de las causas 
que determinan la heteromorfosis de los 
individuos de una misma especie, las 
cuales llegan á producir las extraordina
rias formas alternantes que han inducido 
muchas veces á error á los naturalistas 
descriptores, hasta el punto de for
mar con una misma especie tipos de gé
neros, familias y aun de grupos mas su
periores diferentes. 

El autor de la Memoria deberá ilus
trar sus explicaciones con dibujos de
mostrativos. 

Habrá premio, accésit >j mención ho
norífica. Hasta el 31 de Diciembre de-
1879 que se cerrará el concurso, se re
cibirán en- la Secretaría de la Academia 
cuántas Memorias se presenten.'"' 

IL c. 

Meteorología del Rio de lu Plata 

(Continuación) 

A F L U E N T E S DEL PLATA ; NAVEGACIÓN 

DE LOS MISMOS 

Pueblo de Corpus. En su margen 
oriental, y por Zl° T de latitud, se en
cuentra este pueblo, desde cuyo sitio el 
rio va ensanchando mas, y sus orillas se 
presentan cubiertas de espeso bosque 
que lame las aguas. 

Pueblo de Candelaria. Se halla pol
los 27° 26' de latitud y 49° 41 ' de longi
tud, sobre la margen meridional. Era la 
capital de las misiones G-uaranis. 

Desde este pueblo, en que la ampli
tud del rio es de unos 836m (3;000 ps.), 
toma la dirección al O. por espacio de 
50 leguas, hallándose en su centro gran 
número de islas, algunas grandes y mon-" 
tuosas. 

Completada esta distancia, y por los-
27° 1S' de latitud y 52° 24' de longitud, 
se le une el caudalaso rio Paraguay, su 
mayor tributario. 

Enriquecido ya el Paraná con el gran 
caudal del Paraguay, aumenta en an
chura y toma la dirección del SO. 

Ciudades de Corrientes y Santa-Fé. 
Alas 6 leguas, y por latitud de 27° 27' 
y longuitud de 52° 38', se encuentra, 
sobre la orilla oriental, la ciudad de 
Corrientes, fundada en 1587 per el Ade
lantado del Bio de la Plata D. Juan de 
Torres de Vera y Aragón. 

Desde este punto, cuya anchura me
dia es de 2,925m7 (3,500 varas), sigue 
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la dirección al ¡3. 1¡4 SO., hallándose 
por los 31 ° 38' la ciudad de Santa-Fé 
sobre la orilla occidental, y por los 32° 
30' se veían aún, á fines del siglo pasa
do, las ruinas de la fortaleza que levan
tó Cabot, bajo el nombre de Sancti Es
píritu, cuando en 1527 tomó posesión 
de estos territorios en nombre del rey 
de España. 

Desde Corrientes ya se van encon
trando varias isletas, que crecen en ta
maño á proporción que se baja el rio. 
siguiendo este una dirección al S. desde 
Santa-Fé y Paraná, ciudades que casi 
enfrontan una con otra, hasta llegar al 
Rosario. 

Desde aquí tuerce al SE. hasta con
fluir con el Uruguay por varias bocas, 
principalmente por la Guazú, en los 34° 
00' de latitud, y 52° 15' de longitud, cu
yas aguas reunidas se precipitan dentro 
del Rio de la Plata, después de haber 
formado un delta de vasta extensión. 

Afluentes del Paraná. Son muchos 
los vios secundarios que con sus aguas 
enriquecen el caudal que el Paraná trae 
de las sierras de las Minas Generales, en 
donde nace, siendo los mas notables el 
llamado Grande, el Tiete, Agapey, Ver
de, Pardo ó Colorado, Paraná Pane, Mo-
nací ó Igary, Iguazú, Acaray, Monday, 
Parnay Guazú, Paraguay, Salado y Ter
cero. Todos estos son engrosados á su 
vez por multitud de riachuelos y arro
yos, muchos de ellos navegables con ca
noas y balsas. 

Ríos Grande y Tiete. Nacen esto? 
dos rios eñ las sierras de San Pablo, que 
se prolongan hasta muy cerca de la ori
lla del mar. Son caudalosos, con fondo 
suficiente para navegarlos con barcos 
grandes; pero están sembrados de arre
cifes que sólo permiten el tráfico de ca
noas. El Grande entra en el Paraná por 

la parte del SE. en los 2Ce de latitud, y 
mas al S. el Tiete. 

Rios Agapey, Verde y Pardo. El 
Agapey se une al Paraná Mas abajo del 
Tiete y por la ribera oriental; luego el 
Verde por la occidental, y mas al S. y 
por la misma banda el Pardo. Este úl
timo tiene muchos arrecifes y trae cor
riente rápida, pero que no impedían lo 
navegasen los brasileños con canoas de 
200 á 300 arrobas de car<j;a, haciendo el 
tráfico entre San Pablo y Cuyabi. 

Cuando llegaban á su origen, y no po
dían navegarlo mas, trasportaban por 
tierra la carga, unas dos leguas hacia el 
O. en que se encuentra el rio Tacuary 
que desagua en el Paraguay por los 20 
de latitud, y allí embarcaban de nuevo 
sus efectos, subiendo por dicho rio hasta 
Matto Grosso y Cuyabá, retornando por 
el mismo camino. 

Paraná Pane. Este r ióse incorpora 
al Paraná más abajo del Pardo, en trail
lo por su ribera oriental. Su caudal pro
cede délas vertientes de las tierras altas 
al N. de la población de Curutiba que se 
unen con las de San Pablo. 

Entre el Pane y el Salto grande del 
Paraná, están las ricas provincias que 
fundáronlos misioneros españoles, y rpie 
llamaron Reducciones de indios Guarí;-
LIS. 

Monací. Entra en el Paraná, por los 
22° 40' de latitud. Forma tres bocas, que 
juntas constituyen un rio caudaloso. Pro
cede del O. y nace en las tierras que lla
man de Jerez, provincia muy abundante 
en aguas. 

IgliazÚ. Este rio, Ikmado también 
Rio grande de Curutiba entra en el Pa
raná por los 25° 4T latitud, y 48° 37' de 
longuítud, y desagua en su orilla izquier
da. Tiene su cabecera cerca de los 2í>J 

Je latitud en la misma serranía que dá 
J origen al Uruguay. Se enriquece con las 
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aguas de cuatro rios bastante grandes, 
que son, el de Curutiba que nace en el 
pueblo de este nombre, el Varge ó Plano, 
el Negro y el de las Canoas, y con las de 
multitud de arroyos. Se dirige al O. por 
entre espesos bosques, y luego al SO. has
ta recibir el San Antonio, continuando 
otra vez al O. con muchos tornos, hasta 
depositar su rico caudal en el Paraná. 

Contiene el Yguazú varias islas, arre
cifes y saltos, y es bastante ancho y pro
fundo; pero no puede navegarse con bar
cos grandes, siendo penoso el verificarlo 
con canoas. Su boca tiene de anchura 
unos 245m2 ( S80 ps.), con fondo de 
12m5 [45 ps.] en el centro y lmT (6 ps.) 
en las orillas. 

Quizá este solo rio tributa mas aguas 
al mar, que los dos mayores de Europa 
juntos. Su principal salto, que está á 2 le
guas antes de unirse al Paraná, tiene 53m 
(190 ps.) de altura vertical. 

Rios Acaray, Monday y Pamay 
Oliazií. Estos tres rios son igualmente 
caudalosos. Los dos primeros entran en 
el Paraná por su orilla occidental, veri 
íieándolo el Monday un poco al S. del 
Iguazú, y el tercero lo verifica por la 
oriental, y por latitud de 26° 42'. Los dos 
primeros nacen en la repdblica del Para
guay, y los tres son navegables con ca
noas. 

Rio Paraguay. Es el mayor de los 
afluentes del Paran;'!, y tal vez el de más 
importancia de la América meridional. 
Nace por los 13"5 de latitud, y 49° 48' de 
longitud, en la sierra Diamantina, terri
torio del Brasil, provincia de Matto (Iros-
so. Pasa por la provincia brasileña de 
Cuyabá, y se enriquece con las aguas de 
muí iiud de arroyos y de rios, algunos de 
los cuales de mucha consideración, tales 
como el Pilcomayo que nace cerca de 
Ohuquizaca, y el Bermejo formado por 
los torrentes que bajan de los Andes. El 
Pilcomayo atraviesa el gran Chaco, y de

sagua un poco mas abajo de la Asunción. 
Pueden contarse también como afluen

tes navegables, el Jauru que desagua por 
los 16° 25' de latitud, el Porrudas que lo 
verifica por los 17° 52', y el San Lorenzo 
que baja del E. 

Boca del Paraguay. Entráoste rio 
en el Paraná, por los 27° 18'' de latitud. 
y 52° 24' de longitud, (5 leguas mas arri
ba de Corrientes, y se interna tanto al 
N., que con una canoa puede irse desdo 
Buenos Aires hasta la boca del rio de las 
Amazonas, si se exceptúa un trecho de 
pocas millas. 

Se presta mucho á la navegación de 
vapor, por hallarse su cauce mas libre de 
islas, bancos y arrecifes que el Paraná1, 
por ser su curso mas seguido y por estar 
sus orillas pobladas de bosques que brii^ 
dan con buena leña para combustible. 

RÍO Salado. Es otro afluente del Pa
raná. Tiene origen en las vertientes ¡'e 
los Andes, y después de atravesar las 
provincias de Salta, Tucuman. Santiago 
del Estero y Santa-Fe, entra en el Paraná 
por Santa-Fe, casi enfrente de la ciudad 
de Paraná. Se calcula la longitud de su 
curso en 4ü0 leguas. Es en parte navega-
ole con embarcaciones de vela de poca 
cala, y se presta á la navegación de bu
ques de vapor, pero sólo cuando está ere' 
cido. 

Rio Tercero ó Carcarañal. Nace el 
Tercero en la Provincia de Córdoba, y 
desagua en el Paraná, 26 millas mas arri
ba del Rosario. Fué explorado en tiempo 
de la dominación española, y lo navega
ban con barcas hasta el paso de Eerreira, 
unas 30 leguas antes de llegar á Cór
doba. 

Navegación primitiva del Paraná. 
Los primeros europeos que navegaron, el 
Paraná fueron españoles, conducidos por 
Sebastian Cabot. Subieron unas 80 leguas 
de rio, y se establecieron en sus orillas, 
empezando por levantar un fuerte en 3a 
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ijoca del rio Carcarañal, con el nombre 
•de Sancti Espíritu; pero las disenciones 
que ocurrieron entre los expedicionarios, 
ya diezmados por las luchas habidas con
tra los indio?, les precisó á regresar á 
España. 

Volvió otra expedición á las órdenes 
'del Adelantado I). Pedro <k Mendoza, 
"fijándose una parte de ella en la orilla 
occidental del Plata, mientras se internó 
por el Paraná y el Paraguay otra parte de 
la misma á las órdenes de Juan de Ayo-
las, segundo de Mendoza, el Cual fundó la 
•ciudad de la Asunción. 

(Gmtinuürá). 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
*EI éter imponderab le y el origen de 

la m a t e r i a 

M. Martha-Beker comunica á la 

.Academia de Ciencias de París un 

estudio sobre la hipótesis del éter 

imponderable y del origen dé la 

materia. Admítese el éter como una 

sustancia difusa, sutil, impondera

ble que llena todo el universo y to-' 

dos los vacíos c intersticios que ais

lan los átomos unos de otros: de 

suerte que, en la estructura íntima 

de los cuerpos, la impulsión comu

nicada á ese ñúido, se propaga al 

*eno de ios espacios infinitamente 

pequeños para producir el movi

miento molecular que anima las 

profundidades de la constitución de 

la materia. La conmoción produci

da en el éter por diversos focos lu

minosos, caloríficos, eléctricos, mag

néticos y centros dinámicos secun

darios, trasmite sus rayos por cor

rientes en ondas indefinidas y suce

sivas á distancias inconmensurables ' 

y produce fluidos propiamente di

chos. 

Las manifestaciones dinámicas 

que parten de un foco virtual, cen

tro de gravedad y de impulsión del 

mundo, parecen presentarse tam

bién. Ese foco virtual imprime al 

éter comunicaciones variables de in

tensidad y de dirección, lo cual no 

constituye ondas paralelas y sucesi

vas, como las ondas que proceden de 

los focos secundarios, sino series de 

ondas de potencias diversas que au

mentan en puntos determinados. En 

el punto de intersección de esas on

das se forman verdaderos nudos que 

participan á la vez de la naturaleza 

etérea y de la naturaleza dinámica, 

es decir, átomos de extensión, for

ma real y peso atómico determina-

ble, 

JLaringe art i f icial 

M. Grehaut lia presentado á la 
Sociedad de biología de París una 
laringe artificial muy sencilla, con la 
cual se obtiene un sonido de gran 
intensidad parecido al grito de cier
tos pájaros. Es un tubo de cristal 
superpuesto de un globo de cautchuC 
bastante corto. Apretando este glo
bo en los dos puntos opuestos de su 
diámetro, su abertura redonda se 
trasforma en una especie de labios 
que vibran soplando por el tubo de 
cristal. 

F o r m a c i ó n del sonido 

AI. Stern, estudiando la intensidad 
del sonido producido en un gran nú
mero de diapasones, sin caja armó-
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nica, ha observado que, en dimen
siones proporcionales, los diapaso
nes elevados resuenan mas fuerte
mente que los bajos, y que, en los 
diapasones de igual altura, el mas 
grande da el sonido mas fuerte, lo 
cual ha estudiado también en las 
campanas. Deduce de ello que el so
nido es producido por las dilatacio
nes y compresiones operadas en la 
sustancia misma del cuerpo sonoro. 
Según la manera de producirse los 
cambios de lugar de las moléculas, 
éstas deben seguir líneas curvas bas
tante complicadas, según el tamaño 
de la masa vibrante y de su superfi
cie libre. Estas líneas pueden ser 
rectas en una parte de su extensión. 
y estos cambios rectilíneos son los 
que producen el fenómeno de la re
sonancia, porque ellos solos pueden 
trasmitirse á los cuerpos vecinos. 

Problemas científicos 

75. ¿Porqué el apetito se halla menos 
excitado durante la noche que durante el 
dia? 

7(5. Porqué los hombres sedentarios 
tienen, en general, menos apetito que los 
labradores ? 

SOLUCIÓN 

de los publicados en el número anterior 
NÚMERO 7 3 

Por la excesiva división de las moléculas de car
bono acarreadas por la sangre. 

NÚMERO 74 

Porque, por un lado, en el seno de un aire frío } 
mas rico en oxígeno, la combustión interior es man 
rápida, y porque, por otro, gastando mas el orga
nismo para defenderse del frío exterior, .siente mas 
pronto la necesidad de reparar sus pe'rdidas. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanittu'io Uruguayo 
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SUS COLORES Y CLASES 

J. Color atribuido por los antiguos á ciertas estre
llas.—Colores de los astros vistos con telesco
pios.—Falta de conformidad en colores halla
dos por distintos astrónomos.—Determinación 
numérica de los colores.—Hipótesis sobre los 
cambios de colores. 

Jí. Los primeros descubridores de estrellas varia
bles.—El fundador de los nuevos estudios so
bre estrellas variables. — Últimos descubri
mientos de esta clase—Teorías sobre las cau
sas de la variabilidad. 

Faltan casi por completo toda clase de 
estudios y observaciones referentes á los 
colores de las estrellas. Los astrónomos 
de la antigüedad, y también Ptolomeo, 
clasificaron cual estrellas de color rojizo 
á las llamadas Arturo, Aldebran, Po-
llux, Antares y Sirio. Hoy como enton
ces, presentan tales astros un brillo roji
zo, exceptuando sólo á Sirio, la estrella 
mas brillante del Perro grande, que anun
ciaba á los egipcios los desbordamientos 
del Nilo; y la cual despide ahora destello 
blanquísimo. Semejante cambio de color 
parece haber acaecido en la época desde 
Ptolomeo á la Edad de oro de la civiliza
ción árabe. Mas un cambio como ese, 
permanente y no periódico, ni se puede 
explicar, ni acomodar con las ideas del 
dia sobre la constitución de las estrellas. 
Quizá nunca se verificó la trasformacion 

supuesta en Sirio, astro que Ptolomeo tal 
vez por error clasificaría entre las estre
llas rojizas. Esto nada tiene de extraño 
recordando la escasa y ligerísirna aten
ción de los antiguos para observar los 
colores de las estrellas, según patentiza 
el saber, que en la antigüedad no se re
conoció el rojizo de una de las mas bri
llantes y fáciles de distinguir á la simple 
vista, cual es el astro llamado alfa déla 
Osa mayor. Sin añadir aquí ninguna otra 
consideración, es cierto é indudable que 
antes de utilizarse el telescopio nadie es
tudió atentamente los colores de las es
trellas, ni supo distinguir en los mismos 
esa variedad agradable e infinita que la 
naturaleza prodiga en todas sus maravi
llosas creaciones. En 1686, Mariotte es
cribió en su Tratado de los colores, que 
algunas estrellas despiden brillo rojo y 
otras aparecen amarillas y azules; que 
las rojizas y amarillas dan una luz viva, 
aunque no muy limpia, y las azules, al 
contrario, poseen una intensidad lumino
sa bastante débil, pero muy pura. Mas 
tarde, los telescopios descubrieron nue
vas estrellas de colores. Según Struve, 
con nuestros refractores se pueden perci
bir los colores de las de 9.a y aun 10.a 

magnitud. 

Poco há coleccionó el profesor Schje-
llernp una serie de 200 estrellas de dife
rentes magnitudes, todas de color rojo, y 
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las cuales están como aisladas en el cielo. 
Las estrellas dobles son las que presen
tan las coloraciones mas raras y los con
trastes de color mas curiosos. W. Hers-
chel y W. Stmve fueron los primeros que 
observaron este fenómeno. Struve halló 
que si se consideran 596 estrellas dobles, 
entonces entre éstas 375 representan el 
mismo color; 101 se componen de ele
mentos de distinto aunque análogo color 
(por ejemplo: azulado ó amarillento en 
diversos matices) y las otras 120 son de 
colores cuyos componentes están muy va
riados. De estas últimas, 52 tenían color 
amarillo y azul; 52 ostentaban amarillo y 
azulado, y en las 16 restantes, uno de sus 
componentes era verde y azul el otro: 
entre las primeras, cuyos componentes 
tenían igual color, halló 78 de blanco 
resplandeciente, 217 blancas, 27 blancas 
tirando al amarillo, 35 de amarillo páli
do, 11 amarillas, 2 de color de oro y 5 
verdes. 

Por desgracia no hay perfecta unifor
midad en las observaciones relativas á 
los colores de las estrellas. La que un 
astrónomo halla de color rojizo sanguí
neo, otro la juzga del rojo pálido ó ama
rillento; el mismo telescopio presenta de 
diverso matiz los colores de una estrella 
según el tamaño de los oculares emplea
dos para mirarla. Struve asegura que si 
ai gran refractor de Dorpat se aplica un 
ocular que aumente de 600 á 1000 veces 
entonces todas las estrellas, sin ninguna 
excepción, tenderán al amarillo, y con 
cristales de menos aumento aparecerán 
de su color verdadero; de lo cual se des
prende que el mismo observador califica 
de diversa manera una estrella mirando 
con telescopio de diferente abertura. 

Tales hechos dieron motivo para supo
ner que en, observaciones de esta índole 
ejercen poderoso influjo las cualidades 
personales y fisiológicas del observador, 
así como la clase de instrumentos que se 

emplean, hasta el punto de que sólo con
suma dificultad se consigue saber algo 
positivo de semejante asunto. Sin duda 
por esta razón permaneció hasta hoy di
cho particular en tan lamentable olvido. 
Debe, empero, advertirse, que hay cierta 
exageración respecto á las incertidumbres 
aludidas: los colores asignados por Hers-
chel y Struve á las estrellas dobles, aun
que se descubrieran por medio de instru
mentos muy diversos y en intervalos de 
mas de cuarenta años, concuerdan en ge
neral de una manera perfecta. 

Schmidt, director del Observatorio de 
Atenas, quien desde 1841 empezó á estu
diar los colores de las estrellas, las que 
ha observado en Bonn, Olmütz y Aténas7 

por medio de diferentes aparatos, sacando 
resultados, que comparó con los de otros 
astrónomos coetáneos, afirma que dichos 
colores pueden ser determinados de un 
modo positivo, con toda certidumbre y 
dentro de ciertos límites: cabe represen
tar á aquellos numéricamente, siendo por 
tanto este particular objeto á propósito 
para indagaciones científicas. Schmidt no 
examina los colores verde, azul, ni púr
pura, de algunas estrellas dobles, ni tam
poco el verdoso característico de otras 
muchas sencillas y aisladas. Aquel sabio 
limita el examen de que se trata á la serie 
de colores comprendida entre el blanco y 
amarillo con todas sus gradaciones, que se 
resuelven paulatinamente en el rojo. Sos
tiene que nunca ha visto en el cielo estre
llas ni realmente blancas ni encarnadas; 
que en las que nadie deja de calificar cual 
blancas como Sirio, Vega, etc., halló 
Schmidt siempre cierto tinte amarillo, y 
todas las encarnadas tienen en sus nú
cleos, sin excepción de color fundamen
tal, un amarillo intenso, con mas ó menos 
tendencia al rojo; pero no descubrió en 
ninguna estrella el verdadero encarnado 
de carmín, el de las protuberancias'sola
res, el rojo del espectro luminoso que cir-
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cunda la línea C de Frauenhofer. Así es 
que en la escala de colores que publicó 
Schmidt en Marzo de 1872 pone el blan
co puro igual á cero, el rojo igual á diez; 
entre arabos está el amarillo puro seña
lado con el número 4, el amarillo intenso 
de oro con el 6, y todas las estrellas ro

jas que fueron objeto de sus indagacio
nes, están señaladas con números com
prendidos entre el 6, 5 y 9. 

El profesor Klein de Colonia, antes 
que Schmidt, habia ideado y aplicado una 
escala de colores para las estrellas. Las 
observaciones hechas por aquel, con esta 
escala, demuestran cambios periódicos en 
los colores de algunas estrellas. La estre
lla alfa, de la Osa Mayor, trasforma con 
su color rojo en amarillo pálido en el 
trascurso de cinco semanas; de igual ma
nera sufren alteraciones periódicas los 
de la beta del Cisne, alfa de Hércules, y 
alfa de Cassiopea, pasando del amari
llento á un rojo mas ó menos intenso. 

Dicho astrónomo, al discurrir por qué 
no hieren nuestra vista lo mismo unos ra
yos luminosos de diversos colores que 
otros, aunque tengan todos idéntica in
tensidad, supuso que el cambio periódico 
de color en algunas estrellas produce una 
mutación periódica de su brillo, la cual es 
por lo tanto aparente ó jUna simple con
secuencia de la trasformacion real de los 
respectivos colores. Schmidt acepta esta 
hipótesis de Klein y admite que dichas 
estrellas no cambian de intensidad lumi
nosa, sino únicamente de colorido; supo
ne asimismo que pertenece al grupo de 
que se trata la estrella mu de Cefeo. 

Todavía no se puede deducir conse
cuencia alguna positiva de los exiguos 
resultados que ha obtenido Schmidt. Es
tos se han publicado sólo con objeto de 
llamar la atención de los astrónomos ha
cia los colores de las estrellas fijas. Con
tinuando estos trabajos, quizá se logren 
en lo venidero otros resultados impor

tantes, y tal vez algún dia se podrá apli
car ventajosamente para medir los coló* 
res de las estrellas el colorímetro inven
tado p^r Zoellner. 

Hoy dia de la fecha háse conseguido 
patentizar la utilidad é interés grandísi
mo que ofrecen investigaciones racionales 
y metódicas acerca de los colores de las 
estrellas, cuyos admirables y magníficos 
contrastes forman una de las portentosas 
maravillas comprendidas en el estudio de 
la ciencia astronómica. 

I I 

Hay en el cielo estrellas que de una 
manera sucesiva van despidiendo diver
sos grados de intensidad luminosa y vuel
ven á tener en época determinada los 
mismos órdenes de resplandor que ante
riormente habían presentado. Ni los as
trónomos de la antigüedad, ni los de si
guientes edades, prestaron la menor aten
ción al estudio de esos astros variables 
hasta que por vez primera loa observó 
Fabricius. Este descubrió en Agosto de 
1596 que la estrella o de la Ballena tenia 
el brillo correspondiente á una de tercera 
magnitud; trascurrido algún tiempo la 
buscó sin lograr hallarla; porque no da
ba luz suficiente para ser vista. Treinla 
años después, Montanari hizo el descu
brimiento de otra estrella variable, la 
beta de Perseo; desde la época de dichos 
astrónomos hasta la de Harding, á prin
cipios de nuestro siglo, sólo se reconocie
ron unas cuantas estrellas de esta clase, 
á saber: Ki del Cisne, 30 de la Hidra, 
R. del León, R. de la Corona, beta de la 
Lira, delta de Cefeo. gama del Águila y 
alfa de Ereole. 

A consecuencia de los modernos traba
jos de Hind, Argelander, Schmidt, Heis 
y otros, se ha logrado descubrir mucho 
mayor número de estrellas variables. Ar
gelander fué el verdadero creador de 
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este ramo de la Astronomía; todos han 
aprendido y siguen el sistema para obser
var que aquel empleaba, sin que nadie 
haya ideado para este linaje de investi
gaciones, método alguno preferible al que 
usó dicho famoso sabio. 

Este logró asimismo impulsar extraor
dinariamente el estudio de las aludidas 
estrellas variables, habiendo demostrado 
que esta variabilidad de esplendor es uno 
de esos fenómenos que con mucho y pro 
ftmdo examen pueda quizá hacer surgir 
conclusiones, que por completo sorpren
dan acerca del estado de la materia en la 
inmensidad de los espacios celestes. 

En la actualidad hay ya observadas 
muy considerable número de estrellas 
variables. Recientemente Schonfeld y 
Wiunecke han publicado un catálogo con 
126, sin incluir las correspondientes á 
períodos antes estudiados y conocidos. 
Dichos astrónomos proponen para cuan
do no existan nombres adecuados con 
que designar algunas de estas estrellas, 
que entonces se señalen por medio de las 
últimas mayúsculas del alfabeto latino, 
usando desde la R en adelante, sin dejar 
de añadir á cada letra el título de la cons
telación, donde se hallen aceptando al 
afecto los límites puestas en la Uranome-
tría Nueva de Argelander. 

Las Noticias astronómicas de Al ton a 
(Astronomische Nackrichten) contienen 
muchas observaciones de estas estrellas 
hechas en 1372 por Schmidt, en Atenas, 
por Schonfeld en Manheim y por Win-
necke en Carlsruhe. Se refieren á estre
llas desde hace tiempo reconocidas como 
variables, y el objeto principal de dichos 
astrónomos fué establecer los caracteres 
especiales de semejante variabilidad. Ade
más, aquella publicación anuncia el des
cubrimiento de dos nuevas variables.' la 
descubierta por Borrelly en Marsella, 
apareció el 3 de Noviembre de 1871, te
niendo la categoría de 6 / á 7.a magnitud; 

el dia 8 era ya de la 8.a, el 24 de la déci
ma y del 30 de Noviembre á Enero de 
1872 no volvió á presentar ningún cam
bio hasta el 21 de Julio que adquirióla 
13.a magnitud, presentando su tamaño 
mínimo en 4 de Febrero de 1873. La otra 
estrella nueva, descubierta por Peters en 
el Observatorio de Clinton, fué en Mayo 

.de 1871 de 8.* magnitud y en Abril de 
1872 de la 10a. 

No corresponde referir aquí pormeno
res de las propiedades que caracterizan 
y distinguen á cualquier estrella variable' 
determinada. 

Klein, según el estado actual de nues
tros conocimientos,, establece cuatro for
mas principales de variabilidad. Hay es
trellas que no mudan de aspecto en nin
gún período bien determinado, y cuyas 

¡variaciones son tan débiles que única
mente logramos reconocerlas por medio 
:de minuciosas y delicadísimas observa
ciones. Así por ejemplo: Rde la Corona,, 
mediando intervalos largos é irregulares,, 
vuelve á tomar la misma intensidad lumi
nosa que antes tuvo. Otras estrellas, pol
la inversa, van recorriendo ciertos grados 
de intensidad luminosa en tiempos bre
ves, sucesivos y ajustados á regla. Además-
hay una clase de astros variables, muy 
numerosa, según novísimas observacio
nes, como por ejemplo, la beta de Perseo,. 
cuyas mutaciones periódicas se verifican 
en pocas horas. 

En la actualidad faltan datos todavía 
para establecer caracteres- comunes á 
esas clases de estrellas,, así como leyes 
ciertas y generales á que obedezcan todas 
las formas de variabilidad. Las relacio
nes que algunos han creído descubrir en
tre el número de las variables y el tiempo* 
que dura su período de trasformacion, son 
demasiado inciertas para servir de regla 
general; sólo se sabe que la mayoría de 
esta clase de estrellas pa^a del esplendor 
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mínimo al máximo mas rápidamente que 
á la inversa. 

Si las observaciones que se continúen 
practicando confirman este hecho, enton
ces se conocerá un rasgo característico 
de la causa de semejante variabilidad y 
quedará probado que esta causa obra um
versalmente sobre cada estrella variable, 
residiendo quizá en su constitución mis
ma. 

La mayor parte de las variables son 
estrellas de colores, predominando las 
rojizas. Está demostrado que 5[6 de to
das las estrellas variables presentan color 
rojo. Guiado por estas consideraciones, 
deduce Schonfeld que la causa de la va
riabilidad debe buscarse en la constitu
ción física de las estrellas, y que por lo 
tanto es mas bien problema de la Física 
que de la Mecánica celeste. 

Hay varias hipótesis para explicar la 
variabilidad de que se trata. Según al
gunos, las estrellas aludidas tienen sobre 
sus superficies unas partes brillantes y 
otras oscuras; y al girar dichos astros, 
vemos alternativamente éstas ó aquellas. 
No falta quien supone que las variables 
están rodeadas por cuerpos opacos que, 
interponiéndose periódicamente, oculta
rán á nuestra vista la luz de tales estre
llas. Hay además otras explicaciones re
lativas al mismo asunto; pero aquí sólo 
pondremos la que atribuye semejante va
riabilidad á causa análoga á la del origen 
de las manchas del Sol, pues muchas se
ñales que presentan estas estrellas pue
den explicarse, suponiendo que en su su
perficie luminosa se formen ciertas man
chas. Tal hipótesis, sin embargo, nada 
enseña sobre la diversa duración del bri
llo cuando este aumenta ó disminuye, ni 
tampoco da aquella razón de semejante 
periodicidad por intervalos mas ó menos 
regulares. 

Empero ni los anteriores ni afros su
puestos del-misino linaje explican satis

factoriamente la causa de la variabilidad 
del brillo de las estrellas, fenómeno que 
constituye uno de los problemas mas cu
riosos de la Astronomía, para el cual no 
se conoce hoy dia de la fecha ninguna 
resolución. Mas como está probada su 
importancia, no faltarán astrónomos con 
el vigor suficiente para emprender las nu
merosas y penosísimas indagaciones nece
sarias, á fin de hallar datos que sirvan 
para resolver semejante problema. 

(Continuará)-

Fuerza y materia 
I. Los trabajos de Schramm sobre el movimiento 

general de la materia y la fuerza de atracción, 
considerada cual efecto del movimiento-—La 
atracción universal.—II. Eliminación en la Fí
sica de todo concepto de fuerza por Pfeilsticker. 
III. Nuevas investigaciones sobre mecánica 
molecular por Walter.—IV. Insuficiencia de 
las fórmulas matemáticas—Los dos elementos 
principales en nuestros conocimientos físicos— 
V. Descubrimientos debidos á ideas no nacidas 
de la observación de hechos externos—Objeto 
de las ciencias físicas puras. 

La brevedad prohibe presentar aquí 
ahora una crítica completa de los traba
jos de Schramm y de los doctores Pfeil
sticker y Walter; empero por lo menos 
corresponde poner el siguiente sucinto 
anuncio. 

Intenta el primero establecer en el 
par de impresos que sobre este asunto 
ha publicado, que la fuerza de atracción 
es sólo efecto del movimiento de la ma
teria, compuesta (según la hipótesis de 
Schramm) de átomos inflexibles y elás
ticos. 

Nadie ignora que la atracción univer
sal es la fuerza que tiende amover unos 
hacia otros todos los cuerpos del univer
so, así como las partes de estos cuerpos; 
y que dicha fuerza se llama gravitación 
si se trata de los astros; gravedad consi-
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derada como la causa que hace caer 
cualquier cuerpo sobré la tierra, y atrac
ción molecular, respecto á la que se ve
rifica entre las moléculas de los cuerpos. 
Aunque hay leyes conocidas de la pri
mera y segunda, ignorándose las de la 
última, la causa dé la atracción univer
sal está fuera de los alcances de huma
nos entendimientos. 

Hay costumbre de considerar la atrac
ción como propiedad intrínseca de la 
materia; pero admitir que la materia es 
inerte y conceder que se atrae, son cosas 
incompatibles. La atracción no es fuer
za real, y sólo tiene el carácter de fuer
za de explicación, sucediendo todo como 
si los cuerpos se atrajeran; aunque nadie 
duda que no se atraen. Newton, Euler 
y tcdos los grandes físico-matemáticos, 
sólo lian visto en la materia la inercia 
y el movimiento primitivamente impre
co por una voluntad libre, motor pri
mero é infinito. 

Schramm quiere sustituir la teoría 
de la atracción con la del movimiento 
que á cada instante se produce en el es
pacio por causa de la distribución des
igual de la materia. Empero satisface 
poco la demostración que presenta, se-
o-un probaríamos, si. fuera posible, en el 
corto espacio de esta brevísima reseña, 
Aunque son laudables tales trabajos de 
los sabios, para simplicar ciertas doctri
nas físicas, éstos suelen no tener pre
sente que los últimos fundamentos de 
las cosas no se pueden demostrar, y que 
siempre han de apoyarse, ora en hipóte
sis complicadas, ora en claras y senci
llas teorías. 

I I 

También el doctor Pfeilsticker in-j 
tenta desterrar de la Física, no sólo la: 
teería de la atracción, sino además, en 
general, todo concepto dé fuerza. Dicho 

autor principia con las siguientes pro
posiciones: 1.° El universo está lleno-de-
puntos que llama levados, los cuales dis
tan poquísimo unos de otros, teniendo 
todos únicamente la propiedad material 
de moverse, según leyes á que ningún 
hineio deja de obedecer. La suma de Ios-
movimientos de tales puntos produce en 
nuestros sentidos la impresión de lo que 
entendemos por materia, 2.° Los kinetos 
en sus movimientos sólo siguen las le
yes de Ja gravitación general. Ademas, 
se supone que los kinetos (átomos) son 
penetrables y que primitivamente dos ó 
mas de estos pueden estar unidos. Píeil
sticker demuestra que, tratándose de un 
par de kinetos elementales, cada uno 
efectúa simétricamente con el otro una 
vibración oscilatoria, por la cuál se 
atraviesan. Cuando obran kinetos múlti
ples sobre los elementales, entonces las 
vibraciones no son simétricas, por que 
se supone que aquéllos cual masa hete
rogénea, siguen la ley déla gravitación. 

Vése, segim lo expuesto, que es fácil 
deducir cualquier diversidad ele movi
miento mediante la hipótesis relativa á 
que los átomos son penetrables y que 
representan aglomeraciones de muchos 
átomos ó una masa heterogénea en un 
punto del espacio. 

Dudoso parece que la anterior hipó
tesis, del todo opuesta al concepto hoy 
general sobre los átomos, sea preferible 
á la teoría de la fuerza que intenta sus
tituir. Píeilsticker anuncia que no tar
dará en demostrar, poniendo ejemplos, 
que con su anunciada teoría se explica 
mejor y mas sencillamente que con otra 
alguna, todos los fenómenos físicos, De
be, pues, aplazarse el formar juicio so
bre esta teoría hasta que vea la luz pií-
blica "y pueda examinarse el aludido 
desenvolvimiento del profundo trabajo 
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de que;éir,tan los anteriores rapidísimos 
apuntes. 

I I I 

Si e»n el anterior trabajo se intenta 
prescindir de la hipótesis de las fuerzas 
pava explicar ciertos fenómenos físicos, 
en el nuevo libro del doctor Walter se 
admite el efecto de aquéllas lo mismo 
que en otras muchas publicaciones re
cientes sobre física molecular, de las que 
nada podemos decir aquí por no hacer 
demasiado extenso el presente capítulo-
Sólo se pondrán unas líneas respecto al 
último tomo de Walter. 

Este conserva la hipótesis relativa á 
que las fuerzas obran á distancia é in
tenta aplicar las leyes de los movimien
tos' de los astros á los de las moléculas. 
Al efecto supone que el átomo real (es 
decir, la parte pequeñísima de todo ele
mento, basta ahora indivisible, de cual
quier cuerpo), está compuesto de otras 
partes ó mónadas cuyos movimientos y 
especial agrupación determinan las pro
piedades del átomo real. Cada uno de 
estos átomos, según Walter, está for
mado por un pequeño sistema constante 
de mónadas y viene á ser un pequeño 
sistema solar. La molécula considerada 
por dicho Walter cual sistema variable 
de átomos reales, puede, según las cir
cunstancias, dividirse en moléculas par
ciales y llegar hasta convertirse en áto
mos aislados. 

La mayor parte del tomo anunciado 
trata de desenvolver las leyes matemá
ticas del movimiento de supuestas for
mas que toman los grupos de mónadas, 
y al final de la obra se expone la'igual
dad de los movimientos moleculares y 
los de los cuerpos celestes. 

'V:' ,/'. ."' iv .' ~ /[ 
Reflexionando acerca de algunas ideas 

^indicadas en los distintos párrafos que 

preceden, no dejará de recordarse, que 
hay muchas verdades que llegan á la 
humana inteligencia sin el auxilio de 
cálculos matemáticos ni de experimen
tos, y que es posible descubrir hechos 
fuera de los laboratorios químicos y de 
los gabinetes de física. 

En la vida y en el pensar ñútan
se distintas propiedades y cierto or
den y actividad que no pueden ser ni 
medidas ni calculadas. Lo$ guarismos y 
las fórmulas matemáticas no son exclu
sivamente propios para explicarlo todo. 
Los sentimientos delicados y los hechi
zos de la belleza, poniendo ejemplo, son 
tan verdaderos como la regularidad con 
que los planetas recorren sus órbitas ó 
las leyes del calor y de la electricidad. 

Suele olvidarse que hay dos elemen
tos principales en nuestros conocimien
tos físicos: uno que proviene de todo lo 
externo y otro que nace internamente ó 
sea de nuestra razón, bien moral, ora 
bien pura. El naturalista estudia los sé-
res y fenómenos ó el elemento objetivo 
sujeto á la razón pura; mientras que el 
filósofo atiende preferentemente á lo que 
atañe á lo absoluto, á la razón moral ó 
al elemento subjetivo. 

Por desgracia, sucede que muchos su
bordinan la razón entera á los hechos, y 
otros, al contrario, los hechos externos 
á la razón especulativa y moral. De aquí 
provienen los errores, las ilusiones, los 
diversos sistemas y las contiendas secu
lares de las escuelas científicas y filosó
ficas. 

V 
La historia completa del desarrollo de 

las ciencias prueba que muchos descu
brimientos importantes son debidos á 
ideas que no nacieron ni de la observa
ción de hechos externosmi del cálculo ma
temático ni de los experimentos. No salir 
de lo que se .puede calcular ó pesar, ni 

/ 
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de lo demostrable con experimentos y 
encerrarse en cárcel formada sólo con 
cuanto los sentidos suministran, desa
tendiendo toda sugestión del alma, 
nuestra única luz verdadera es hacerse 
partidario del materialismo tan falso é 
incompleto; porque sólo considera los 
átomos atribuyéndoles propiedades de 
que carecen, sin admitir lo correspon
diente á las fuerzas y al espíritu. 

La razón entera tínicamente puede lie- i 
gar á concebir la fijeza, la generalidad y 
la universalidad de las relaciones de los 
fenómenos físicos, y nadie duda que toda 
ciencia positiva tiene por ulterior empre
sa establecer leyes que reúnan dichos ca 
ractéres con las que se conozcan los 
principios invisibles é intangibles y la 
naturaleza ideal de todo: fin á que aspi
ran las ciencias do este linaje y el cual 
por completo nunca jamás han de alcan
zar. 

Semejante objeto, noble ambición de 
las ciencias físicas puras, fué y continua
rá siempre siendo germen fecundo de to
do linaje de útiles aplicaciones. Los nu
merosos beneficios que se han conseguido 
de algunos descubrimientos hechos sin 
acordarse al practicarlos de sus resulta
dos ventajosísimamente positivos, prue
ban que el conocer los problemas cientr: 
fieos y filosóficos que con tanto ardor se 
debaten, es el medio mas seguro de encon
trar mejoras inmensas en las condiciones 
materiales de la vida. 

Aunque tal proposición es muy cono
cida, no parece ocioso reiterarla al escri
bir estos capítulos sobre trabajos del 
bienio referentes á algunos puntos teóri
cos de la Física; porque no faltan quie
nes desprecian el indagar las ciencias 
puras, queriendo únicamente las ramas 
útiles para la industria. Empero aquellos 
olvidan que todo gran invento industrial 
se debe á trabajos sóbrelas ciencias pu

ras, cuyo conocimiento claro y metódico-
es esencialísimo para descubrir cuanto 
conduce á encontrar tanta maravillosa 
aplicación científica que alivia las des
gracias, cura los males y satisface admi
rablemente las innumerables aspiraciones 
y deseos de la humana y culta vida. 

Meteorología del Rio de la Plata 

(Continuación) 

AFLUENTES DEL PLATA ; NAVEGACIÓN 

DE LOS MISMOS 

Navegación primitiva del Paraná* 
Una vez establecidos ya los españoles en 
el interior del país, y aumentada la co
lonia de la Asunción con los pobladores 
de Buenos Aires, al abandonar esta ciu
dad, olvidaron por algún tiempo la na
vegación de aguas abajo, y sólo tal cual 
vez se llegaban á Buenos Aires, para ver 
si aportaban algunas naves de España. 

Pero la navegación de aquellos rios 
con buques de travesía, era muy penosa 
para que se fomentara, mientras que la 

-de las piraguas usadas por los indios, no 
podia satisfacer las necesidades de un 
comercio extenso, cual se prometían ha
cer los nuevos pobladores. Así es, que 
los constructores españoles, que se esta
blecieron en las orillas del Paraguay, 
fueron variando la construcción europea, 
dando mas llenos y menos calado á las 
embarcaciones que destinaban para la 
navegación del rio, inventando á la par 
otras nuevas según crecían las necesida
des del tráfico; por manera que á fines 
del siglo pasado, ya se contaban siete 
clases de vasos, denominados barcos, bo
tes, garandumbas, piraguas, balsas, lan
chas y canoas. No abandonaron, sin em
bargo, la construcción marítima; y cuan
do tenían que mandar despachos á Espa-

\ 
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ña, se construían al efecto, bergantines y 
carabelas. 

Todas estas embarcaciones se hacían 
en varios puntos del Paraguay; pero 
muy particularmente en la ribera de la 
Asunción y mas arriba de esta ciudad, 
porque abundaban mas las maderas. La 
maestranza vizcaína era la que monopo
lizaba todas estas construcciones. 

Los barcos grandes cargaban de tres á 
cuatro mil quintales; los medianos de 
dos á tres mil, y los botes y lanchas, de 
mil y quinientos á dos mil. Sus calados de 
popa eran de 2m8; 2mo; 2in2y lm3 (10, 
(J, 8 y 7 ps.). Usaban para bajar al rio, 
un solo palo á proa con una vela redonda 
y remos. 

Las garandumbas eran unas bateas 
chatas, algunas con 21m2 (76 pies) de 
eslora, lOm (36 ps.) de manga, 3m (11 
ps.) de puntal, y 2m5 (9 ps.) de calado, 
cargando de siete á ocho mil quintales; 
pero estas solo navegaban aguas abajo, y 
las vendían luego por leña en Buenos 
Aires. 

Las canoas que adquirían de los indios 
eran las mas ligeras, invirtiendo con ellas 
de once á doce días para trasladarse des" 
de la Asunción a Buenos Aires. 

Para bajar el rio cargaban sobremane
ra los barcos, en términos, que sólo lle
vaban una tabla de vivo. Así es que los 
baqueanos, patrones, consultaban mucho 
el tiempo; y sólo aprovechaban los dias 
de completa calma, navegando desde el 
amanecer hasta coger puerto al anoche
cer. Si el tiempo les favorecía, hacían jor
nadas de 15 y 18 leguas mientras nave
gaban en el Paraguay, que es hondo y 
limpio; pero tan luego como entraban en 
el Paraná, ya los trabajos aumentaban. 
Este rio, por su corriente veloz, y por los 
bajos y escollos de que está plagado, les 
originaba muchas varadas. 

Encallaban por lo común en las cabezas 
de los bancos, sobre los cuales les acon-
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chaba la fuerza de la corriente; y como 
era preciso sacarlos contra esta misma 
corriente, se comprenderá que era preciso 
alijar algo el buque en otro menor que se 
llevaba al efecto, y volver á cargarlo lue
go después de puesto á flote. En cada una 
de estas varadas se invertían de cuatro á 
cinco dias. 

Para evitar los barcos grandes estas 
varadas, sus patrones aguardaban la cre
cida del Paraná, si bien los había que lo 
navegaban en todas estaciones. Las cre
cientes de Enero, Junio y Octubre, se te-
nian como infalibles, siendo la mayor la 
l-a, y reputadas las otras dos como repun
tes de mas ó menos agua. Estos repuntes 
no los hay en el Paraguay, en donde men
gua el rio sucesivamente hasta Diciem
bre, y aumenta del mismo modo hasta 
San Juan, que es la mayor creciente. 

LaJYecuencia de las varadas, y algunos 
dias de mal tiempo, hacían la navegación 
muy larga para un buque grande, invir
tiendo dos, tres y aun cuatro meses, cuan
do un bote ó una lancha, con poca carga, 
hacia la travesía en menos de un mes. 

Una vez llegados los barcos á Buenos 
Aires ó al puerto de las Conchas, y des
cargados, se disponían para la vuelta á la 
Asunción, arbolando el palo mayor, que 
durante la bajada del rio habian traído 
por la popa ó en cubierta, y á preparar 
las bancadas de los remeros y cámara 
de los pasajeros. 

Generalmente no admitían mas carga 
que la suficiente para calar lm7 (6 ps.). 

Para subir el rio Paraná, aprovecha
ban los baqueanos los vientos del S. y SE • 
y cuando éstos faltaban, se navegaba á la 
sirga, al remo y á la espía, operaciones 
que fatigaban mucho á las tripulaciones 
y prolongaban el viaje. 

Las navegaciones mejores se hacían en 
tiempo de invierno, porque los sures son 
mas frecuentes, y se hacía mucho camino 
á la vela. 
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En verano reinan calmas y ventolinas 
del E. y SE. con turbonadas del ¡á., lo que, 
agregado al calor que se experimenta 
dentro del rio, y al incalculable número 
de mosquitos y otros insectos, hacia muy 
penosa la navegación, en esta estación, 
tardando á veces tre3 ó cuatro meses en 
la travesía. En invierno solia durar dos 
ó tres. 

Calcúlese cuáles serian las penalidades 
de los viajeros metidos en tan incómodos 
buques y en travesías tan largas. 

Navegación moderna. Fácil es com
prender que tan molesta y dilatada na
vegación continuada estacionaria hasta 
que tuvo lugar la aplicación del vapor á 
las navegaciones fluviales; y que el buen 
éxito de los piróscafos que se ensayaron 
en los rios y lagos de la América del Nor
te, no pasaría desapercibido para los ri
bereños de los de la América opuesta, 
utilizando éstos el nuevo motor. Así es 
como ha ido progresando modernamente 
la navegación de los grandes rios Para
ná, Paraguay y Uruguay, cuyas aguas se 
ven surcadas, en el dia, por veloces y có
modos paquetes de vapor, llamados á 
cambiar completamente la faz de aque
llos países, los cuales se van convirtiendo 
en comarcas las mas feraces del Nuevo 
Mundo, atendidos los elementos de pros
peridad que encierran. 

En auxilio de esta nueva existencia y 
desarrollo, vino la concesión de la libre 
navegación de los rios de la Confedera
ción Argentina otorgada en 1853, desde 
cuya fecha aumentó diariamente la con
currencia de buques mercantes de muchas 
naciones, y de vapores de guerra de las 
mismas, ya para proteger á sus subditos 
y comercio, ya para ampliar las explora
ciones antiguamente hechas, y enriquecer 
la geografía con nuevos y mas precisos 
datos. 

El primer vapor de guerra que surcó 
las aguas del Paraguay fué ol.FitHom, de 

la marina de Francia, que en 1846 llegó 
cerca de la Asunción. 

Por el mismo tiempo, el capitán Sulli. 
van de la marina inglesa, recorría con el 
vapor Pliilomel los cursos del Paraná y 
del Uruguay, para levantar las cartas, 
que por orden del Almirantazgo se pu
blicaron en 1851. 

El Flambeau de la marina francesa, y 
el Vixen de la inglesa, á cuyos coman
dantes debemos algunos detalles de la 
navegación de aquellos rios, los surcaron 
en 1853, 54 y 55, llegando el primero á 
la Asunción, y el segundo á la Paz, mien
tras que el teniente Day de la marina 
británica, levantaba en 1853 las cartas 
del Paraguay. 
• También en 1853, deseoso el gobierno 
de los Estados-Unidos de tener un exac
to conocimiento del curso de dichos rios, 
y de sus principales afluentes, destinó pa
ra su exploración al vapor Water Witch 
de 150 caballos, al mando del Coman
dante Thomas J. Page, el cual llegó á la 
Asunción en Octubre del mismo año, 
provisto de una orden del Presidente de 
la Confederación Argentina D. Justo 
José de Urquiza, para poderlos navegar 
y levantar sus planos. 

Todos estos trabajos hidrográficos, si 
bien no bastan por sí solos para facilitar 
la navegación de los rios que nos ocupan, 
nos abren el camino para el estudio do 
aquellos países, dándonos á conocer la 
extensión, curso é importancia de sus vías 
fluviales de un modo mas perfecto, que no 
pudo obtenerse antes de la aplicación del 
vapor á la navegación. 

He aquí un resumen de las investiga
ciones modernamente hechas, tanto por 
la referidas comisione?, como particula
res, sobre el curso y navegación de los 
principales rios de la Conderacion. 

Generalidades del rio Paraná. Eu 
otro lugar hemos descrito sucintamente 
todo el curso del Paraná, desde su nací-
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\niento hasta su desagüe en el Plata. 
El Paraná lleva la ventaja á muchos 

otros rios, de estar libro su curso de tron
cos de árboles, y de tener siempre expedi
ta la canal para que un vapor pueda na
vegar una gran parte de él á toda má
quina. El Firebrand recorrió 80 millas 
desde la pasa de San Juan, aguas abajo, 
á razón de 13 millas por hora. Sus bancos 
y canales sufren, empero, grandes altera
ciones en corto tiempo, lo que exije un 
estudio diario de parto de los prácticos. 
En cambio es muy hondable, sobre todo 
hasta la pasa de San Juan, á donde pue
den llegar buques de 4m7 (17 ps.) de ca
lado cuando el rio está alto. El Vixen lle
gó hasta la Paz con un calado de 4m4 
(Ift ps.), aprovechando una crecida. 

(Continuará) 

CRllCA CIENTÍFICA 
Barómetro-Camaleón y llores 

mágicas 
La yoga pertenece en este mo

mento al barómetro-camaleón y á las 
flores misteriosas ó cambiantes. El 
barómetro-camaleón es luí cuadran
te de papel al rededor del cual se 
hallan dispuestos tres segmentos pin
tados de rosa, de gris-malva y de 
azul. 

En el centro se halla una imagen 
del camaleón, la cual, según que el 
tiempo es seco ó húmedo, pasa del 
rosado al gris y del gris al azuL 

La flor misteriosa, rosa, jacinto ó 
clavel, se vuelve igualmente rosa, sí 
el tiempo es húmedo; gris, si la hu
medad es mediana; y azul cuando el 
tiempo es cálido y seco. 

Er principio de este barómetro-
camaleón y de esas flores descansa 

en dos hechos. El primero, la pro
piedad que poseen ciertos com
puestos químicos de absorber el 
agua contenida en la atmósfera al 
estado de vapor invisible; el segun
do, al cambio de coloración que ex
perimentan varios de esos compues
tos cuando absorben la humedad. 

Es fácil darse ahora cuenta del 
artificio puesto en práctica con res
pecto al camaleón y á las flores. 

Impregnando toda ó una parte de 
una hoja de papel con una solución 
de sal que absorba la humedad y 
que cambie de coloración á conse
cuencia de esta absorción, como si se 
mojaran flores artificiales de género 
blanco en esa misma solución, se 
obtendrán los efectos deseados. El 
compuesto, cuando el tiempo se halle 
húmedo, pasará al rosado para pa
sar al gris, después azul, á medida 
que se eleve la temperatura y el 
aire esté mas seco. 

La sal química empleada para 
realizar este experimento tan curio
so por mas de un título, es el cloru
ro de cobalto, combinación íntima 
del gas cloro con el cobalto. 

Una observación que debe hacer
se es que los términos de camaleón-
barómetro y de flores-barómetros, 
que se usan para designar esos bo
nitos juguetes, no se hallan en ma
nera alguna justificados. 

En efecto, ni el camaleón, no per
miten prejuzgar del tiempo que lia
rá, puesto que es solamente cuando 
el tiempo se ha establecido fijo en 
el seco ó lluvia que aparece la tinte 

file:///niento
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correspondiente del cloruro de co
balto. Flores y barómetros no son 
en realidad sino higrómetros, es de
cir, instrumentos que hacen sensi
bles á la vista el estado mas ó me
nos húmedo de la atmósfera; sus in
dicaciones son comparables á las 
del antiguo capuchino de nuestros 
abuelos, que se descubría cuando 
el tiempo era secó y hermoso, y 
que se ocultaba bajo su capuchón 
cuando llovía. Sin duda no tenemos 
necesidad de recordar que una cuer
da de tripa sujeta al capuchón se 
contraía por la seca, y tirando el ca
puchón hacia atrás descubría al 
monje si el tiempo era seco, mien
tras que, en los tiempos húmedos, 
la cuerda absorbía el vapor de agua, 
se aflojaba, y alargándose, repelía 
al capuchón, que cubría tanto mas 
la cabeza del capuchino, cuanto mas 
húmedo estuviese el tiempo. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas < n Montevideo, en el Instituto .Sanitario Unigun.yt 

Problemas científicos 

77. ¿Porque las aves muertas se con
servan mejor cuando no se las despluma? 

78. ¿Porqué los vejetales, cuando se 
pudren, son primeramente pardos, y mas 
adelante casi negros? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 75 

Por que, durante el sueño, la respiración, y poi 
consiguiente el gasto de elementos combustibles, es 
mucho ingjrosb» 

NÚMERO 7G 

Por que gastando ó perdiendo menos, experi
méntela naturalmente la necesidad de repartir las 
pérdidas. n^'.; ^ , 
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III 

Llámanse en general múltiples dos es
trellas, distantes entre sí únicamente po
cos segundos de arco, y las cuales con
funden sus rayos luminosos como los de 
una sola estrella.. Esta, observada con 
telescopios á propósito, se resuelve en dos 
estrellas distintas, qne se dividen y des
doblan en sus dos componentes. No son, 
empero, las aludidas dos estrellas que se 
vean en puntos muy próximos del fondo 
del cielo, puesto que entonces su multi
plicidad seria sólo relativa y aparente, 
sino que, al contrario, aquellas forman 
un verdadero* sistema de dos estrellas, 
girando una en torno de la otra, ó al re
dedor de su centro común de gravedad. 

Dichos luminares señalan en la histo
ria de la Astronomía portentosísimo pro
greso, par que con ellos se demostró que 
la ley de la atracción de la materia, según* 
la entendió Newton al aplicarla- á nuestro-
sistema solar, rige igualmente respecto á 
todo cuerpo situado en cualquier parte 
del espacio infinito del universo» Merced: 

á semejante progreso, tenemos datos po
sitivos que patentizan que hay muchas es
trellas que giran alrededor de un centro 
común, lo mismo que los planetas en tor
no del sol. 

'• Las combinaciones de dichas estrellas 
múltiples forman temas predilectos para 
cuantos escriben algún trabajo científico 
popular sobre esta materia. Porque si 
cada astro de estos es un sol, y cada sol 
centro de distinto sistema planetario, en
tonces las estrellas dobles pueden revelar 
diversos mundos con sorprendentes mara
villas, misterios y todo género de mágicos 

• encantos. Si existiera cualquier planeta 
que girase dia y noche alrededor de una 
estrella doble, en tal caso los fenómenos 
'que se verificaran en períodos fijos y 
siempre continuos, se presentarían de tan 
extraña y nunca vista manera, que casi 
es imposible imaginarla. 

Porqué, ¿quién puede imaginar los 
efeetos diversos de un par de soles, juntos 
ó separados, vistos sobre cualquier pla
neta, entrambos en el horizonte ó quizá á 
un tiempo puestos? ¿En un planeta con 
dos astros cual nuestro sol, qué linaje de 
dias habrá? ¿Cómo serán las noches? 
¿Cuántas gradaciones de luz se experi
mentarán allí? ¿Qué clase de oscuridad ó 
qué género de tinieblas existirán en se
mejante planeta? Además, las dos estre
llas que componen una doble, tienen en; 
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cada par distintos colores; por ejemplo: 
amarillo y azul, ó verde y violado. Aho
ra bien; girando un planeta alrededor de 
aquellas, ¿qué clase de extraña luz pro
ducirán sobre el mismo? ¡Cuántos con
trastes admirables, extraños y prodigio-
tos! Arrancando de todo esto, la imagina
ción puede representarse los mas gran-; 
diosos espectáculos, y crear escenas ilu
sorias, que nadie ha soñado, con millones: 
de extraordinarios y magníficos encantos.' 
Lo referente á dichas estrellas, suminis-i 
tra manantial inagotable para abastecer; 

de ricos materiales la fantasía de todos ¡ 
los mas inspirados novelistas y pintores 
del mundo juntos. Pero á lo anterior, 
aunque bello, ameno y admirable, le fal
ta por completo todo linaje de valor po
sitivo, sólido y científico. 

La Astronomía lo que enseña es cómo 
se observan atentamente tan extraños 
sistemas de estrella?, y cómo se determi
na la posición recíproca de las dos com
ponentes, junto con la que una de éstas 
respecto á la otra ocupa. También ense
ña á medir la distancia que las separa, 
así como el ángulo que forma la recta que 
las une, y la que corre por una, dirección 
fija y determinada (ángulo de posición). 

Instruye asimismo á calcular el camino 
verdadero que una de las componentes 
recorre en torno de la otra, arrancando 
de los datos y observaciones relativas al 
curso aparente ó visible de ambas, y apli
cando á este cálculo las leyes de la me
cánica. 

Semejante rama de la Astronomía rela
tiva al estudio del cálculo de las órbitas, 
la han cultivado Savary, Encke, y últi
mamente, De-Gasparis: la que se refiere á 
reunir datos y observaciones para dicho 
cálculo, fué creada por Herschel y F. G. 
W.'Struve.' 

Herscliel demostró primero que en al
gunas dobles una estrella gira alrededor 
de otro, y también explicó los aspectos 

que presentan los sistemas de las estrellas 
dobles, patentizando que era falsa la opi
nión de cuantos entonces la combatían» 
En 1782, 1785 y 1804, publicó tres cata-
logos que contienen 445 dobles, y exclu
yen los sistemas cuyos componentes dis
tan entre sí mas de treinta y dos segun
dos de arco. Examinó la distancia angu
lar y el ángulo de posición de las dos 
componentes. Estas observaciones abra
zan 97 dobles en que la distancia angu
lar de las componentes es inferior á cua
tro segundos de arco, 102 en que aquella 
está comprendida entre 4 y 8, 114 entre 
8 y 16, y 132 cuya citada distancia está 
comprendida entré 16 y 32 segundos. 

En los años 1824 y 1837 ejecutó Stru-
ve sus famosos trabajos clásicos relativos 
á las estrellas dobles, que por mucho 
tiempo han de ser las obras maestras y 
fundamentales para este género de inda
gaciones. Dichas obras comprenden 2641 
estrellas que indudablemente son dobles, 
y excluyen 492, cuyos componentes no 
pudieron distinguirse, ó que distaban en
tre sí mas de 32 segundos de arco. Ade
mas los citados trabajos contienen 113 
estrellas triples; clase nueva de sistemas, 
cada uno de los cuales consta de cuatro 
componentes, exceptuando á dos que sólo 
tienen cinco. 

El mismo Struve logró probar á fines 
de 1836, respecto á muchas de las 2,640 
dobles, un movimiento real de las dos 
componentes. Este ramo de la Astrono
mía se ha seguido cultivando desde en
tonces, y hoy existen observaciones de 
seis mil dobles esparcidas por los dos he
misferios celestes, habiéndose además 
comprobado un movimiento real en los 
dos componentes de una décima parte de 
las mismas. Sin embargo, sólo en muy po
cas se ha podido determinar con certeza 
la órbita que cada una describe al rede
dor déla otra. En estas son muy vaiia-
oles los períodos de revolución, al caba 
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*de los cuales una.de las componentes llega 
al mismo sitio que antes tuvo respecto 
de la otra; así la estrella 42 de la Cabe
llera verifica su revolución en veinticinco 
años, y el alfa de los Gemelos, en nove
cientos noventa y seis años. Esto indica 
que hay necesidad de seguir practicando 
mucho mayor número de semejante clase 
de observaciones, á fin de que aumenten 
los progresos de la Astronomía en su 
parte relativa á las estrellas múltiples. 

En tal ramo, desde hace mucho tiempo, 
el barón Dembowski trabaja sin desean 
so en su observatorio particular de Ca-
sagno Magnago, cerca de Gallarate, ha
biendo practicado observaciones muy va-' 
liosas y tan exactas como las de Struve. 
Las Astronomische Nachridden de 1872. 
contienen asimismo algunas nuevas ob-, 
servaciones relativas á las principales 
estrellas del Catálogo de Dorpat. Como 
Dembowski, trabajan muchos en Alema
nia, Inglaterra y Norte-América. Gran
dísima admiración causan estos hombres 
que cultivan la ciencia por la ciencia' 
misma, consiguiendo así aplauso, no sólo 
de personas de nuestra época, sino que 
también en el porvenir lograrán entu
siastas alabanzas de todas las generacio
nes cultas. 

£1 mar Muerto 
La cuenca que hoy llamamos mar¡ 

Muerto nunca se ha designado con ese 
nombre en los libros santos, mar Orien
tal, mar de Sodoma, mar del Desierto, 
mar Salada, tales son las diferentes de
nominaciones que le dan las escrituras, i 
Josef, y los escritores clásicos, le llaman 
lago Asfáltico, con motivo de las gran
des cantidades de betún que se despren
den de sus profundidades y vienen á 
iiotar en la.superficie. Es ese betún que 
se utiliza en la industria y las artes 
bajo el nombre de betún de Judea. El 
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nombre actual de aquel mar proviene 
sin duda de creencia generalmente ad
mitida que ningún ser viviente puede 
existir en sus aguas. 

Ese lago tiene aproximadamente diefc y 
nueve leguas de longitud sobre cinco de 
ancho. Ha sido formado por la erupción 
de un volcan que causó la destrucción 
de Sodoma, Gomorra, Adamah y Se-
boim, situadas en el valle de Siddim, 
que el Génesis coloca en este paraje. 
Esta opinión se confirma por la consti
tución volcánica del suelo y por los ter
remotos que, en todo tiempo, han con
movido la Siria y la Palestina. 

¡Cuál debe ser la impresión del viajero 
súbitamente trasportado al valle del 
Jordán! Este se eneuentra entre dos 
montañas empinadas y parelelas, y tan
to como puede alcanzar la vista, no se 
descubren sino tristes collados amonto
nados sobre collados pálidos, amarillos 
y áridos, avecinando un marque nunca 
se agita,'que parece muerto. Ni un in
dicio de yerba en ese valle, ni una espi
nilla se levanta sobre la arena. Sobre 
esas montañas, ni un musgo. En ese 
mar ni un solo habitante. Ni una mos
ca zumba en ese aire nefasto. Algunos 
árboles tráidos por el Jordán se hallan 
sobre la ribera; estienden su ramas se
cas y ennegrecidas como el carbón, por 
el efecto de Una larga serie de años si
lenciosos que han trascureido bajo ese 
cielo de fuego. Son bien esqueletos que 
se hallan en armonía con el paisaje que 
se tiene ante la vista. En todas partes 
el desierto, el vacio, la nada. 

Sobre los bordes de ese mar floreciau 
en otro tiempo las ciudades que antes 
hemos citado, y de las cuales solo quedan 
hoy atgunosdespojos ennegrecidos por 
el fuego. Esas ciudades desaparecieron 
un dia^en los torbellinos de llama y do 
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humo, y sus habitantes perecieron cal
cinados. Un solo hombre, dice la Escri
tura, sobrevivió al desastre. . . . ¡ Aquí 
.fué Sodoma y allí Gomorra! 

Sodoma se hallaba aljpié de la mon
taña de sal, á la punta sud-oeste del 
mar Muerto. Es el Kharbet Erdoum de 
ios árabes del país. El lugar ocupado 
for las dema£ ciudades es mas incierto. 

Sin embargo, la escena de desolación 
que caracteriza el mar Muerto no se es
tiende mas allá, y la esterilidad que rei
na sobre sus bordes no es común á todo 
el paisaje ambiante. Por un contraste 
inexplicable, las márgenes del Jordán, 
estériles cerca del mar, se revisten á al
guna distancia, de verdura y de flores. 

Y como si todo debiera ser estraño en 
esa comarca, el mar Muerto ofrece fenó
menos que no se encuentran en ninguna 
parte. Su grado de salazón no. permite á 
los peces vivir en esas aguas; los que 
en ella se han hallado estaban muertos 
y provenian del Jordán. 

Esta ausencia de pescados, de crustá
ceos, de moluscos, etc., explica la de las 
aves acuáticas en esos parajes, como la 
falta de agua dulce y de verdura sobre 
los bordes dá á compren.dV'r el abandono 
de esos lugares por los demás animales. 

Sus aguas son claras y trasparentes 
y capas de asfalto flotan aquí y allá; 
una neblina blanca y espesa la cubre 
casi continuamente, y al caer la tarde 
su superficie es con frecuencia tan fos
forescente que se la creería inflamada. 
Esos fenómenos, pueden explicarlo que 
dice el autor de la Sabiduría de Salomón, 
al hablar de las ciudades de la planicie, 
'•'• Varias.pruebas de su perversidad se 
han perpetuado hasta.hoy; despréndese 
continuamente de esa tierra, herida por 
la mano de Dios, torbellinos de llamas y 
deluiiao,5' 

Sobre la margen oriental se observa 
una columna elevada, redonda, aislada 
en apariencia de la masa general, á la 
entrada de una garganta profunda, es
trecha y abrupta. 

Es una gran piedra de sal sólida, que 
disminuye ligeramente de volumen ha
cia la parte superior. Esa masa cristali
zada se halla unida á la montaña vecina 
por un estribo ó contra-fuerte. ¿Será 
ella la estatua dé la mujer de Loth de 
que habla el Génesis? Los árabes la de
signan como tal á los viajeros. Desgra
ciadamente, su altura que no baja de 40 
pies, no permite dar la razón en este ca
so á ia tradición. 

Las aguas del mar Muerto contienen 
una gran cantidad de diversas sales. Se
gún los análisis de M. Bonssingault, la 
sal marina entra en ellas en la propor
ción de 6,5 poco mas ó menos. La au
sencia de nitratos explica, hasta cierto 
punto, la esterilidad del terreno próxi
mo. El Bromo, por el contrario, se ha 
encontrado en abundancia, y llegará tal. 
vez un dia en que sea objeto de una es-
plotacion regular y provechosa. En< se
mejantes condiciones, se comprende que 
el agua tenga un sabor de los mas desa
gradables, y su densidad es tal que no 
permite se pueda nadar en ella; los bra
zos y las piernas permanecen fuera de la, 
superficie, sin que se pueda sumergir
los debidamente; uno se agita y en 
lugar del agua se encuentra el aire. 
Pronto este ejercicio produce el cansan
cio, y los viajeros que han querido ensa
yarlo se lian apresurado envolverá tier
ra, donde han llegado cubiertos de una, 
espesa capa de sal, pues el sol, en breve 
instante, hace evaporar el agua que los 
cubvia. Esa agua, es por otra parte, muy 
irritante y ocasiona picazones insoporta
bles. Los bordes del lago, se hallan de 
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tal modo inscrutados de sal, que se cree
ría han sido blanqueados con cal. 

Las fuentes y bañados pútridos que 
rodean ese mar; las exhalaciones de los 
charcos de agua estancadas, disemina
das sobre la planicie que la limita por el 
norte, producen constantemente en esos 
parajes emanaciones miasmáticas siem
pre peligrosas, y con mucha frecuencia 
mortales. Agregamos á estas causas el 
calor intenso que allí reina casi constan
temente, y el efecto de esas aguas agrias 
que enervan las fuerzas y dan con fre
cuencia origen á síntomas febriles, y se 
comprenderá aun mejor la triste reputa
ción de que goza ese valle de desolación. 

Antes de 1835 nadie se liabia atre
vido ánavegar en esas aguas bitumino
sas. Un irlandés, Gottingam, osó ha
cerlo por primera vez. Después de cinco 
dias de navegación fué á morir de con
sunción en Jerusalem. 

En 1837, M. M. Moor y Beck hicie
ron una nueva tentativa, pero las fiebres 
los obligaron bien pronto á. abreviar su 
escursiom 

En 1847, el lugar-teniente Molyneux, 
de la marina inglesa, hizo allí numerosos 
soudajes. Una fiebre violenta le hizo 
sucumbir. 

En fin, en el mismo año, una expedi
ción mandada por el lugar-teniente 
Lynch, de la marina de los Estados-
Unidos, permaneció en ese mar durante 
tres semanas. 

El mayor número de lbs hombres que 
componían la expedición se enfermaron, 
y el lugar-teniente Deal; uno de sus 
miembros mas activos, murió también 
atacado por las fiebres. 

Dicen bien los árabes del desierto: 
"El que tenga apego á la vida no debe 
aventurarse en ese mar." 
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Filosofía de las Matemáticas 
Moniferrier. 

(Véase el núm. 8) 

XIII 
Las formas de los juicios, y consiguien

temente las concepciones puras y primiti
vas, ó como las llama Kant, las categorías 
¡deLentendimicnto, son pues: 
I CATEGORÍAS 

1,° De cantidad 
: Unidad, pluralidad y totalidad. 
! 2.° De calidad 
\ Realidad; privación, limitación. 

3.° De relación 
i Sustancia y accidente, causalidad, co-
imunidad. 
\ 4o. De modalidad 

Posibilidad ó imposibilidad, existencia 
y no existencia, necesidad y contingencia. 
¡ Es por medio de estas doce categorías-
;ó concepciones puras que el pensamiento 
liga los objetos aislados, percibidos por la» 
sensibilidad, y que ella: Lleva á la unidad 
¡en nuestros conocimientos. 
I Importa notar que en cada clase la úl-
itima categoría es producida por la reu-
s,nion de las otras dos sin que por eso sea 
su derivada, porque esta reunión exije un 
ialto particular del entendimiento. 
; Así por ejemplo*, la categoría de totali
dad no es otra cosa quela 'pluralidad to
mada'como- unidad, la limitación es la 
realidad con privación, lá comunidad es 
la causalidad de una sustancia que deter
mina otra sustancia; en fin, la necesidad no 
es sino la existencia dada por la posibili
dad. 

Las dos primeras clases de categorías, 
la cantidad y la cualidad, han sido llama-
madas por Kant categorías matemáticas, 
porque son aplicables á las cosas suceptí-
bles de aumentación extensiva ó intensi
va; las dos últimas, distinguidas por otra' 
parte de las precedentes en lo que ellas1 

tienen de formas correspondientes que* 
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les son opuestas, han recibido el nombre 
de categorías dinámicas, porque por me
dio de estas categorías el entendimiento 
concibe no los mismos objetos, pero lo 
que ellos son en sus relaciones, sea entre 
sí, sea con el entendimiento. 

Esas formas puras ó leyes del entendi
miento son de una necesidad rigorosa, 
y no pueden ser por consiguiente deriva
das déla experiencia donde todo es con
tingente. Es por ellas que empiezan todas 
nuestras concepciones, sin que sea posible 
remontar mas alto. Se hallan en todos los 
modos del pensamiento, á punto que es 
solo por ellas y conforme á ellas que es 
posible pensar. 

Todas las demás concepciones puras 
del entendimiento no son sino derivadas 
de esas leyes fundamentales y resultan de 
su reunión sea entre sí, sea con los modos 
de la sensibilidad pura.—Por ejemplo: de 
la categoría de la causalidad nacen las 
concepciones puras derivadas de fuerza, 
áe pasión, de la de comunidad, las ideas 
de presencia, de resistencia, etc. 

Las categorías forman, conjuntamente 
con las leyes de la sensibilidad, el tiempo 
y el espacio, el conjunto de condiciones 
que hacen posible para nosotros la adqui
sición de todo conocimiento puro ó em
pírico. Para pensar es necesario un obje
to, una materia del pensamiento, y esta 
materia es suministrada al entendimiento 
por la sensibilidad, por medio de sus pro
pias formas. Son las percepciones di
versas de la sensibilidad de que el enten
dimiento se apodera; reúne aplicando sus 
formas primitivas, como eleva al fin al 
estado de pensamiento ó concepción. 

El objeto ha sido percibido; por el re
sultado de este trabajo es concebido; te
nemos su conocimiento. Así hay dos con
diciones para que el conocimiento de un 
objeto sea posible primeramente la intui
ción por la cual el objeto es dado y nos 
aparece como fenómeno; segundo la con

cepción por la cual es pensado un objeto 
que corresponde á esa intuición. Pues 
la primera condición aquella bajo la cual 
los objetos pueden ser percibidos, sirve 
realmente en el espíritu de fundamento á 
priori á los objetos, porque todos los fenó
menos se acuerdan necesariamente con 
esta condición formal déla sensibilidad, 
porque no pueden ser percibidos y dados 
empíricamente sino por ella; y como las 
concepciones puras proceden la concep
ción empírica y son á priori las condi
ciones bajo las cuales solamente un obje
to cualquiera, antes mismo de ser percibi
do, es pensado como objeto, y resulta que 
todo conocimiento empírico de los obje
tos se acuerda necesariamente con las 
concepciones puras, y que estas últimas 
son las condiciones á priori, el funda
mento de todo conocimiento experimen
tal. 

Las leyes del entendimiento, son pues, 
concepciones puras que prescriben á prio
ri leyes á los fenómenos y por consiguien
te á la naturaleza, como reunión de todos 
los fenómenos. Así no es pues la natura
leza que impone sus leyes á la inteligen
cia; pero al contrario, el entendimiento 
es quien da necesariamente leyes á los ob-
jetos. 

Aparatos para la medición 
DE LA RESISTENCIA DE DIVERSOS MATERIALK3 

La industria metalúrgica ha hecho con
siderables progresos, debidos al estudio 
de nuevos procedimientos que permiten 
la obtención del hierro y del acero, mas 
económico y de mejor calidad de lo que 
antes se habia obtenido, logrando además 
sacar partido de minerales de baja ley 
que no se aprovechaban y de productos 
diversos, antes sin valor. 

Las propiedades constitutivas de los 
metales, su resistencia, que es lo mas im
portante para la construcción, han sido 
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también mejor estudiadas de algunos 
años á esta parte; pero desgraciadamen
te gran parte de los trabajos especial
mente practicados con este objeto, no son 
todo lo vulgarizados que debieran, espe
rando á quien reuniéndolos y coordinán
dolos forme con ellos un conjunto inteli
gible y útil en la práctica. Gracias á es
tos estudios que no se han limitado á los 
metales sino que han comprendido tam
bién las maderas y las piedras, tanto na
turales como artificiales, conocidas con 
diversos nombres, podemos ya hoy cons
truir, esbelta y económicamente, y sobre 
todo, con completa seguridad. 

Sin embargo, no obstante de sernos 
conocidas con bastante aproximación pa
ra cada producto metálico sus condicio
nes de resistencia, elasticidad y seguri
dad, existen todavía dos obstáculos para 
su aplicación práctica, y son: 1.° que un 
mismo metal, el hierro por ejemplo, ofre
ce cualidades diversas según su produc
ción, y 2.° que á la mayor parte de los 
constructores no les es posible averiguar 
si los diversos materiales que tienen que 
emplear reúnen las cualidades apropiadas 
al objeto á que se destinan. 

Estos dos obstáculos pueden vencerse 
hoy gracias á los ingeniosos aparatos de 
Mr. Thomasset, con los cuales pueden re
conocerse completamente las cualidades 
de los diversos materiales, según su na
turaleza y su composición, y la clasifica
ción hasta hoy mal determinada, puede ya 
hacerse de uua manera cierta. El segun
do obstáculo, presenta alguna mas difi
cultad, por cuanto por lo mismo que los 
referidos aparatos son perfectos tienen 
también un coste algo subido, que hace 
que no estén al alcance de los pequeños 
constructores; pero esta dificultad podria 
obviarse con el establecimiento de un ver
dadero laboratorio de ensayos físicos, en 
el cual estuvieran á la disposición de los 
señores ingenieros todos los aparatos ne

cesarios para esta clase de operaciones. 
Nuestros lectores conocen ya los manó

metros especiales y prensas hidráulicas, 
del mismo constructor, que encuentran 
excelente aplicación en los aparatos de 
ensayo. 

Se compone de una prensa hidráulica, 
en este caso en posición horizontal, que 
tiene su embolo atravesado por un fuerte 
tornillo que se une con uno de los dos 
puntos de sujeción de la pieza que se en
saya. Dicho tornillo con su tuerca, está 
movido por un volante que haciéndole 
avanzar ó retirarse permite variar la po
sición de la pieza de sujeción, según el 
largo de la misma, cuya tracción se expe
rimente. En la otra extremidad de la 
barra de ensayo se ve" la segunda pieza de 
sujeción que se apoya sobre el brazo cor
to de una palanca horizontal azocalada, 
mientras el brazo mayor de la misma tras
mite al platillo manométrico la presión, 
que en cada instante se encontrará equi
librada por la columna mercurial que 
se eleva en el tubo, con el cual la cu
beta de dicho platillo está en comunica
ción. 

La acción sobre la prensa hidráulica 
se ejerce por medio de un compresor hi
dráulico, que en su esencia no es otra cosa 
que la prensa hidráulica del mismo autor. 
Lo forman un bastidor vertical con el ci
lindro hidráulico, también vertical, en el 
cual penetra, comprimiendo el agua que 
contiene un émbolo de varilla roscada, 
que se mueve por medio de una rueda de 
tornillo sin fin con la cual se engranan 
otros dos tornillos movidos por volante. 

El cilindro hidráulico de este compre
sor está en comunicación con la prensa 
hidráulica horizontal por medio del tubo, 
de suerte que la acción del compresor 
se trasmite: primero, al pistón de la pren
sa hidráulica que verifica la tracción co
municándose á las dos piezas de sujeción, 
y por consiguiente á la pieza que se en-
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saya, y finalmente al platillo raanométrico 
§ue nos dá su medida. 

Junto á la pieza de prueba,liay un in
dicador que nos dá el alargamiento y su 
límite de rotura, apreciado hasta una vi
gésima parte de milímetros, y si fuera in-
áispensable podrá llevarse la apreciación 
ftasta un centésimo de milímetro. 

Fundados en los mismos principios y 
solo variando la disposición de los diver
sos órganos del conjunto, se> construyen 
aparatos para los ensayos de compresión 
y. ée flexión.y se combinan también para 
que puedan utilizarse para diversos en
sayos á la vez. 

La Escuela de Ingenieros Industriales 
de Barcelona posee uno de estos aparatos, 
con el cual pueden verificarse á la vez en
sayos á ía flexión y á la compresión, con 
un esfuerzo hasta 25,000 kilogramos, pri
mero que se ha introducido en España por 
los alumnos de la misma escuela, los se
ñores Merly, Serra-y Sivilla, agen-tes del 
constructor. 

Dos cualidades especiales distinguen 
estos aparatos de Mv. Tomasset, primero: 
que la resistencia de las materias' ensa
yadas está medida directamente por me
dio de un aparato especial que puede 
siempre comprobarse por medio de pesos 
directos, y segundo: que en los mismos el 
esfuerzo es producido por aparatos que 
obran gradualmente sin sacudidas, y que 
permiten obrar con rapidez^ con lentitud 
según convenga, condición indispensable 
para ensayos,de resistencia, que no posee 
ningún aparato de palanca. 

El principio fundamental de estos apa
ratos haca que todas las esealas sean idén
ticas para los de la misma fuerza, que 
puede elevarse hasta 10,000 kilogramos 
y mas, obteniéndose de esta suerte resul
tados comparables entre sí; 

Se construyen aparatos, especiales de 
reducido coste para el ensayo de las bote-
Mas y para los tejidos y papeles, que se 

han apresurado á adquirir diversos esta
blecimientos, entre ellos el Banco de
Francia y otros para el ensayo del papel 
destinado á los billetes en circulación. 

La Dirección de Telégrafos francesa y 
española hanadquirido aparatos para de
terminar la resistencia-de los alambres. 

Son útilísimos estos aparatos para Ios-
ensayos de los cables, cadenas, cuerdas 
•y correas de todas clases; pero donde 
deben encontrar su-mayor aplicación es 
en la determinación de la resistencia de 
las maderas, piedras, cementos y aglome-
radores diversos, que se destinan á la 

^construcción, y de los hierros de diversas 
secciones y procedencias, en las ferrerías, 
talleres de construcción y ferro-carriles, 
que con su adopción tendrán siempre una 
base fija y cierta de la resistencia de los: 
materiales que emplean, verificando los 
ensayos que no requieran preparativos de 
ninguna clase y pueden hacerse con esca
so,personal y en poco tiempo. 

I Ventura Serva. 

¡ Ingeniero. 

Meteorología del Rio de la-Plata 

i (Continuación)-

AFLUENTES DEL PLATA ; NAVEGACIÓN; 

DE LOS MISMOS 

Generalidades del Rio Paraná. — 
"Ds una creencia admitida entre los prác-> 
ticos del rio, que cuando sus, aguas es
tán, altas, puede llegarse á, Corrientes, 
con buques de 4m.2 (15 ps.) de calado, 
y que estos mismos buques llegan siem
pre al Rpsark>7 sea. cual fuese el estado 
del rio. 

No debemos ocultar, sin embargo,, 
que la navegación de estos rios- será-
siempre dificultosa para los buques de 
vela de alta mar, atendidas sus corrien
tes y arrecifes-y los frecusntes cambios 
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que experimentan sus pasas, bancos y 
bajos, alteraciones que hacen hasta cier
to punto insuficientes las derrotas é ins
trucciones que se den. 

Basta comparar las cartas levantadas 
por los hidrógrafos españoles del siglo 
pasado y principios del presente, con 
las trabajadas'por el capitán Sullivan 
de la marina británica, en 1846; éstas, 
con las levantadas por eí comandante 
Page, de Lla de los Estados-Unidos en 
1853 al 55, y las trazadas en 1857 por 
31. 31ouchez, para poder formar idea de 
Jas grandes alteraciones quede continuo 
sufren los lechos de dichos ríos, pudien-
do servir únicamente de consulta y de 
curiosidad para conocer las posiciones 
de los puntos con que se tenga que co
merciar. 

M. Mouchez, que durante cuatro años 
prestó sus servicios dentro los afluentes 
del Plata, hace notar, que buscando en 
las inmediaciones de la colonia de San 
Juan, en Diciembre de 1857, dos isletas 
cubiertas de vegetación que había visto 
y situado el año anterior, encontró, en 
<j] sitio que ocupaban aquellas, 8-m. y 
lüm. (2S'"7 y 35,9 pies) de profundidad. 

Así es que la dirección de los buques, 
sean de vapor ó de vela, será siempre 
patrimonio de los prácticos, quienes se 
ven aún precisados á estudiar diaria
mente las alteraciones que sufren Ls 
canales, alteraciones que proporcionan 
unas veces cómodas travesías, mientras 
que en ocasiones se tienen que buscar 
nuevas pasas, en donde existían bancos. 

Los buques de vela si no son remol
cados por vapor se eternizarán en las 
subidas, porque necesitan brisas frescas 
del S. y BE., que á veces se hacen espe
rar semanas enteras, teniendo que lu
char ademas con corrientes de 2, 3 y aun 
4 millas- cuando llegan á las angosturas ¡ 

de los canales. Pero desde luego que se 
organicen empresas de remolcadores, lo 
que tendrá lugar probablemente cuando 
la afluencia de buques europeos vaya 
tomando mayores proporciones, las subi
das se harán muy fáciles y el comercio 
exterior tomará incremento. 

Ya se han visto aportar en el Rosa
rio en 185S, mas de 200 buques euro
peos. 

RosarÜ. Esta ciudad, situada en 32° 
55' de latitud, y 54°25' de longitud, fué 
fundada en 1730. Durante unos cuan
tos años—desde 1853 á 60—fué el prin-
pal puerto de la Confederación Argen
tina, y una de las poblaciones de mas 
importancia de Santa Fé. Su vecinda
rio ha crecido mucho de algunos años 

,acá, debido á la gran inmigración eu
ropea, de la que una parte se fija en ella 
como punto de importancia comercial y 
de porvenir, atendida la vi a férrea que 
va á enlazarla pronto con Córdoba, y á 
la navegación fluvial cada dia mas cre
ciente. Así es que, el comercio de Bue
nos Aires se resintió de la preponderan
cia que iba adquiriendo Rosario, hasta 
que, vuelta á constituirse aquella ciudad 
en capital de la Confederación, por el 
acta de 6 de Junio de 1860, recuperó 
su primitiva importancia comercial, de
cayendo algo Rosario. 

Con un calado de 3m3 (12 ps.), se 
puede-ir en toda estación hasta Paraná,, 
cuya navegación es fácil; pero desde 
esta ciudad aguas arriba, ya es mas difí
cil, debiendo- ejercer los prácticos una 
vigilancia continua. 

Afortunadamente estos hombres tie
nen-un especial tiiu> para distinguir á la 
simple vista en donde está la mayor 
agua del canal, lo que hacen sean raras 
las varadas. 

Con 2m8 (10 ps.) de calado subió el 
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Water Witch hasta Corrientes, durante el 
mes de Setiembre, en que estaba muy 
bajo el rio, sin experimentar ningún tro
piezo. 

Desde Corrientes sigue el Paraná al 
NE. como 6 leguas, en que se le une el 
Paraguay, y luego tuerce al E. hasta 
Candelaria la distancia de 56 leguas. 
Este trecho está obstruido de islas y 
bancos, y solo pueden navegado goletas 
y vapores de poco calado; peifc para lle
gar á la Encarnación, es preciso que se 
navegue con piraguas, y que el rio esté 
crecido. Con canoas puede subirse has
ta muy cerca del Salto grande. 

En toda la parte superior de su cur
so, hasta la provincia de Misiones, atra
viesa el Paraná un país montuoso, en
cajonado á menudo entre elevados pare
dones, que lo hacen impetuoso. Con bar
cos de proporcionado calado puede lle
garse hasta el Salto de Apipé, que está 
por 27° 30' de latitud, y 50° 28' de lon
gitud. 

Desde dicho Salto aguas abajo, las 
orillas del rio turnan distinto aspecto. 
Su ribera derecha es baja, y casi inun
dada en cada crecida. Esta margen á 
partir de la confluencia del Paraguay, 
constituye el linde de esas inmensas 
llanuras pantanosas conocidas con el 
nombre de Gran Chaco, entrecortadas 
por multitud de rios y esteros, con islas 
cubiertas de tupido bosque y crecida 
yerba, que la hacen inabordable. La 
margen opuesta puede considerarse co
mo una continuada barranca, con altura 
variable entre 10 y 20* (36 y 71'8 ps.), 
v como el límite de las tierras ligera
mente onduladas de las provincias de 
Corrientes .y Entre-Rios. 

Mas abajo, la margen derecha altea 
ah'o v cerca d^ Rosario se encuentra 
la barranca de San Lorenzo, que com

parativamente es alta respecto de los 
terrenos inmediatos. En la ribera iz*-
quierda, siguiendo rio abajo, la tierra 
mas elevada es la punta del Diamante-. 

En ésta empieza propiamente el del
ta del Paraná, surcado por innumera
bles canales que desaguan en el Plata. 

Anchura del Paraná* Es sumamen
te variable la amplitud de este rio. En 
su parte superior, y hasta la provincia 
de Misiones, no pasará de 400 á 500 
metros (1.435 á 1.794 ps.). No así de 
Corrientes para abajo, en donde se di
lata sin tropiezos por su margen dere
cha, adquiriendo entonces una ampli
tud media de 1 á 3 millas, que en las 
grandes avenidas alcanza muchas le
guas. 

En estas ocasiones los habitantes del 
desierto, como venados y tigres, sor
prendidos por las inundaciones, se lan
zan al través del rio para refugiarse en 
las barrancas de la margen de Entre-
Rios. 

En estos grandes trastornos del rio, 
es cuando ocurren las trasformaciones 
de su cauce, y de que hemos hablado 
ya, desapareciendo bancos, y aun islas 
enteras, quedando en su lugar pozas 
profundas, mientras que se rellenan 
hondonadas de mucha profundidad, y 
se forman islas donde transitaban los 
buques. Éstas frecuentes trasformacio
nes son las que dificultan en gran ma
nera su navegación. 

Las islas abundan mas desde Rosario 
para arriba, y las hay de mucha exten
sión, sobre todo en las inulediaciones de 
Bella Vista. En general, están cubier
tas todas de hermosa vegetación. Hasta 
Rosario se encuentran pocas y peque
ñas, de modo que la navegación es fácil; 
pero luego aumentan en número y di
mensiones, pudiéndose contar tal vez de 
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80 á 90 entre la embocadura del rio y 
Corrientes. Desde esta ciudad hasta el 
Salto grande liay muchísimas, habién-; 
do-las muy altas y de mucha extensión.1 

Braceaje. El Paraná es muy honda, 
ble, particularmente hasta Rosario. Des
de su boca empiezan á encontrarse 9m7 
14m y 19m5 (35, 50 y 70 ps.) de agua, 
habiendo paraje que pasa de 27m9 (100' 
pies) como sucede enfrente de los es-' 
zarpados de Obligado, sitio mas an
gosto del rio: aquí llega el braceaje á 
47m3 (170 ps.)., Disminuye algo por To
nelero, pero vuelve acrecer luego á 11 mi 
y 13m9 (40 y 5u ps.), hallándose de 
Íí)ra5 á 22m3 (70 á 80 ps.) en Rosario.; 

Desde esta ciudad rio arriba, Ya se 
encuentran pasas con solo 4m2 y 5m6 
(15 y 20 ps.), como la de Palmas y Feli
ciana, y luego un placer un poco mas ar
riba de San Juan, cuyo menor fondo es 
de 2m5 (9 ps.) á media creciente. 

(Continuará) 

CRÓNICA CIENTÍFICA ; 

Generación espontánea 
En las nuevas experiencias que 

lia hecho el doctor Bastían, dé Lon
dres, se ha acomodado por completo 
á las exigencias de M. Pasteur. Ha 
empleado la potasa pura, á la tem
peratura de 110 grados, durante mu
chas horas. A pesar de esto la orina 
neutralizada por la potasa ha dado 
en veinticuatro horas uríá innume
rable cantidad de bacterias. Si este 
resultado se confirma, hará dar un 
gran paso á la cuestión de la gene
ración espontánea. 

PrOducion de oró 
En 1874, la Colombia produjo 

Oro por un valor total de 9.499,782 
pesetas 70 cts. Al año siguiente esta 

suma se elevó á 12.745,755 pesetas 
con 60 cts. Las minas del metal no
ble ocupaban á 1994 obreros, de los 
cuales 669 eran chinos, siendo los 
demás blancos de todas nacionalida
des. 

En la nueva Escocia el valor del 
oro laboreado en 1874 asciende á 
898,969 pesetas 52 cts. y en 1875 á 
1.223,709 pesetas con 40 cts. 

sulfuro de carbono sólido 
Desde qué la destrucción del PHY-

LOXERA ha necesitado el empleo en 
los campos de cantidades importantes 
de sulfuro de carbono, se deja sentir 
cada yeí mas la necesidad de po
nerse á cubierto dé los inconvenien
tes que resultan dé su estado líquido 
y de su extrema volatilidad. M. Cas-
sius cree haber resuelto él problema 
incorporando él sulfuro dé carbono 
en la gelatina, que puede en efecto 
absorber bajó forma sólida hasta 75 
por ciento dé sil pesó. Dumas ha 
presentado á la x\cademia de Cien
cias de París pequeños cubos así 
preparados, cuya acción se piensa 
estudiar en las viñas de Béziérs. 

Reproducción de grabados por la 
oscuridad 

Si se expone al sol la mitad de uii 
] grabado que haya estado por algún 
tiempo en la oscuridad;, teniendo 
cuidado dé cubrir bien la Otra mitad, 
y sé lleva luego á un palaje oscuro 
y sé lé pone en contacto con mi 
pliego de papel fotográfico, la parte 
que haya estado expuesta al sol sé 
reproducirá én el papel; mientras-
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que en la otra no se reproducirá 
efecto alguno. Un grabado expuesto 
al sol y colocado después en la os
curidad á un cuarto de pulgada de 
un papel sensitivo, se reproduce 
también, sin que medie contacto y 
sólo por la irradiación, de< la fuerza 
oscura* 

Cura de la viruela 

Mr. Eduardo Híne, en el MEUCU-

*Y-, de Liverpool, afirma que la vi
ruela mas-peligrosa puede curarse 
en tres dias. por el siguiente reme
dio. Hágase disolver en una pinta 
de agua, una onza de crema de tár
taro. Déjese enfriar y bébase á in
tervalos regulares. 

Mr. Hiñe declara que ese trata
miento nunca deja de producir su 
efecto. 

Sdentifio American. 

Problemas científicos 

79. Porqué un montón de estiércol 
produce un acceso de tos ?. 

80. ¿Si la humedad es un agente de 
descomposición porqué se colocan las ta
blas y vigas de-madera en el aguapara 
conservarlas ? 

SOLUCIÓN 

de los publicados en el número' anterior 
NÚMERO 77 

Porque las plumas impiden, hasta cierto punto, 
el acceso del aire y de la humedad,. 

NÚMERO 7S 

Porque el oxíysno y el hidrógeno de los vegetales 
se desprenden poco á poco, y que la proporción 
del carbono predomina á. medida que adelanta la 
putrefaccioo, 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
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La V í a lác tea 

-SUSTANCIAS EN LOS ASTROS—NEBULOSAS— 

SATÉLITES DE PROCTON 

l Trabajos antiguos relativos á la Via láctea.—As
pecto de la misma.—II El nuevo Atlas celeste 
de Heis.—III. Nuevo género de investigaciones 
astronómicas.—La Química invade la jurisdic
ción de la Astronomía.—El análisis espectral 
aplicado á conocer las sustancias de los astros y 
sus diversas condiciones.—Tres géneros de es
trellas. — Resultados de estos trabajos.—IV. 
Los grandes cambios de la nebulosa que rodea 
la gran constelación Argos.—Las 400 nuevas 
nebulosas.—El notabilísimo descubrimiento de 
un satélite que se mueve al rededor de la 
estrella Procion. 

I 

Mucho-menor es el número- de- las ob
servaciones referentes á la Via láctea, 
que el de las especulaciones caprichosas, 
lucubraciones fantásticas y sistemas sin 
fundamento. q;uG acerca, de aquella hay 
ideados. 

Tratóse primero de inquirir su consti
tución, y al efecto se recordaron, acerca 
de la misma las mil extrañas teorías de 
los antiguos. Hasta después del uso de 
los telescopio» continuó la. Via láctea 
siendo objeto de especulaciones ideales, 
creadas imaginariamente, no obstante 
haberse descubierto en muchos puntos de 
la misma una masa de pequeñísimas es
trellas. Entonces sirvió de base para ra
zonamientos fantásticos," á fin deexplicaí 

la construcción de los cíalos, siendo ejem
plos de semejantes explicaciones las hi
pótesis de este genero de Kant, Lambert 
y otros. Herschel, que practicó nuevas é 
importantes observaciones relativas á la* 
Via láctea, tampoco dejó de publicar con
jeturas sobre la construcción del cielo, 
tema siempre muy predilecto para dicho 
astrónomo. Pueden verse tales conjeturas 
en distintas memorias publicadas en las-
PhilosopJiical Transactions, por Herschel, 
quien, sin olvidar por completo algunos 
datos positivos, se aparta de estos no 
obstante, sacando consecuencias exagera
damente generales, fundadas sólo en po
quísimos hechos y observaciones. A causa 
de esto se nota falta de uniformidad en 
'las deducciones que contienen* las aludi
das memorias publicadas por intervalos 
en épocas sucesivas-, presentando tales 
trabajos los cambios de opinión, de Hers
chel respecto á su manera de considerar 
la constitución de los cielos». 

Nada-progresaron nuestrosconocimien-
tos positivos sobre la Via láctea con se
mejante método de indagación, mas espe
culativo' que práctico. Por haberle segui
do tanto, solo se conocen.hoy imperfecta-
mente varios caracteres que dicha A"ia 
presenta en sus diversas partes, sin que 
sea posible precisar siquiera con alguna; 
exactitud sus límites. Si, como pretenden 

VlJos chinos, la Via láctea fuera un rio. en-
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tonces todavía desconocemos por com
pleto hasta la extensión exacta de su 
cauce. 

No es uniforme la Via láctea en su 
constitución ni en todo su curso. Causan 
extrañeza ciertos contrastes de brillo 
que presenta en Cefeo y en Cassiopea, 
así como también las dos interrupcioues 
ó aberturas redondas enteramente oscu
ras que describe alrededor de Cefeo y en 
la cola del Cisne: no es menos singular 
su zona de mayor esplendor: su filón, di
gámoslo así, de intensidad luminosa se 
apaga en Perseo; lanza hacia el Sur un 
ramal aislado y corto; continúa menos 
refulgente á través de la constelación del 
Cochero; se ensancha después introdu
ciéndose por un lado en los dominios de 
la Constelación de Orion, y por el otro 
en parte de los qué corresponden á los 
Gemelos. 

Entre Orion y los Gemelos, así como 
en todo el espacio que les corresponde, la 
Via'láctea palidece; su luz tenue y disi
pada ostenta sólo en los Gemelos una 
mancha muy luminosa, destacándose con 
viveza del fondo del cielo por refulgente 
brillo en medio de algunas estrellas de 
mediano esplendor. 

Pasados los Gemelos, extiéndense has
ta la Constelación del Unicornio, muy 
luminosa en el centro y apagada en los 
costados; sigue desde aquí á la constela
ción Argos, donde vuelve á tomar for
mas extrañas presentando hacia el extre
mo de ésta un ámbito enteramente oscu
ro comprendido entre la faja mas ancha 
de la izquierda y una especie de rio es
trecho á la derecha. 

No es menos variado el aspecto de la 
Via láctea desde la cola del Cisne en 
adelante. Forma extraña lista de mayor 
intensidad luminosa entre la gama y la 
beta del Cisne, trazando como una espe
cie de largo cuello extendido: después 
t0roa tal amplitud, que, pasado el Cisne, 

toca por una parte al Delfín y por otra 
abraza la Lira, cruzando las constelacio
nes menores de la Flecha y de la Zorra: 
en este espacio presenta menos ilumina
do el centro y llena á derecha é izquier
da como dos rios de mucho mayor es
plendor, no siempre del todo uniforme. 

Pero donde la Via láctea ostenta for
mas y aspectos variadísimos é indescrip
tibles es, pasada la Flecha, en la conste
lación Águila. Aquí se bifurca, y el bra
zo meridional pasa por Antinoo, por el 
escudo de Sobieski, por el Sagitario, y 
acercándose al mas septentrional, toca á 
Hércules, á Ofioco, á la Serpiente y al 
Escorpión: estos dos brazos presentan 
aspectos tan variadísimos y contrastes de 
intensa luz tan hermosos, que no hay pa
labras para describirlos. 

De cuanto se acaba de indicar, es tan 
poquísimo é imperfecto lo que se sabe po
sitivamente, que nadie puede escribir mas 
que lucubraciones imaginarias acerca de 
la constitución y naturaleza de la Via 
láctea. Nada de lo que dejamos apuntado 
señalan los mapas celestes. Ningún astró
nomo antes de Herschel confirió á tales 
asuntos la mas leve atención, ni hasta 
entonces formaron nunca parte de las in
vestigaciones científicas. 

I I 

Atendiendo á esto, se explica el gran-
dísimo entusiasmo de todos los amantes 
de la Astronomía, á causa del nuevo 
Atlas celestes publicado en 1872,—des-
pues de 27 años de continuos trabajos— 
por el catedrático E. Heis, quien repre
senta con exactitud y puntualidad 5421 
estrellas visibles en Europa (2153 mas 
que la Uranometria nova de Argelander) 
y señala con fidelidad y precisión el cur
so completo de la Via láctea. Heis admi
te, no solo todas las constelaciones cono
cidas en la antigüedad, sino asimismo las» 
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<que se siguieron descubriendo hasta la 
época de Hevelius, Farnesio y Flams-
•teed. 

El nuevo Mías de Heis en tocio lo re
lativo á la Via láctea aventaja á cuantos 
mapas del cielo existen. Las observacio
nes de dicho astrónomo demuestran que 
aquella está representada en todos los 
mapas anteriores de una manera arbitra
ria y fantástica, copiando los datos de 
•Ptolomeo, tanto los dibujos de la misma 
en la Uranometría de Bayer (1603) co
mo en el Atlas ccelestis de Flamsteed, en 
los trabajos de Bode, Schwinck, Dieu y 
en los novísimos de Proctor. 

Heis, ha dibujado en sus mapas la Yia 
láctea, tal cual aparece á la simple vista, 
en las noches mas claras y serenas. Esta 
operación es dificilísima á causa de las 
•mil formas, accidentes y diversidad de 
aspectos que dicha vía presenta. Distin
guió en ella nuestro astrónomo cinco ór
denes de esplendor, anmentando también 
mucho los límites de la misma anterior
mente señaladas. Al estudiar ese fenó
meno Horner y Herschel en el Cabo de 
Buena Esperanza, observó, que la lati
tud de la Via láctea es muy diversa, lle
gando en ciertas regiones á cinco gra
dos, á diez y siete en otras, y á veintidós 
en los dos brazos que pasan entre el Sa
gitario y Antinoo. Heis asegura, que la 
parte visible en la Europa Central mide 
de ancho, por término medio, treinta y 
cinco grados, estendióndose en varios 
puntos hasta cuarenta y mas grados. 

La obra de Heis supone un trabajo asi
duo y penosísimo, porque dibujar la Vía 
láctea es operación muy difícil, que re
quiere extraordinaria y muy grande ha
bilidad, junto con conocimientos perfec
tos, así del cielo como de los métodos de 
observación. 

III 
Hoy se practican investigaciones de 

índole tan extraordinaria, que ningún 

mortal hace diez años hubiera sido ca
paz de predecir. 

Hasta hace poco considerábase la As
tronomía cual ciencia exclusivamente de 
observación y de cálculos. En especial 
dicha ciencia sólo era de cálculos, pues 
las observaciones no se practicaban mas 
que á fin de reunir los convenientes da
tos, con objeto de poder efectuar las alu
didas operaciones matemáticas. No ha 
trascurrido mucho tiempo desde la épo
ca en que las profesiones del astrónomo y 
del matemático eran casi sinónimas. 

Hubo sin duda, merced á progresos en 
la construcción de los telescopios, lo que 
se llama Astronomía física; pero esta ra
ma del saber astronómico, calificada por 
inferior y modestísima, estaba excluida 
de los altísimos problemas de dicha cien
cia, que exigian la intervención del aná
lisis matemático. 

Pero desde hace ocho años únicamen
te, la Química, cuyos fines parecen tan 
remotos de los de la Astronomía, invade 
el dominio de ésta, y lo que causa mayor 
asombro es, quesus brillantes conquistas 
justifican la singular osadía de sus pre
tensiones. 

En el laboratorio químico de los famo
sísimos alemanes Kirchhoff y Bunsen, ha 
nacido el análisis espectral que nos reve
la las sustancias y el estado de los celes
tes cuerpos. 

Huggins, Miller, Lolise, Vogel y otros, 
han encontrado con el espectroscopio, 
que en muchas estrellas existen elemen
tos iguales á los de nuestro planeta. En 
mundos tan remotísimos de la Tierra co
mo las estrellas Beta y el Pegaso, por 
ejemplo, hay sodio,magnesio y hierro; en 
Sirio, estrella hermosa cuya situación to
dos conocen, hay asimismo sodio, magne
sio, hierro, hidrógeno, etc. Es pues vero
símil que todos los astros del universo 
tengan idéntica composición química que 
los de nuestro sistema solar. 
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Resulta, por tanto, que• en el universo in-
ünito. con escasas variaciones, sólo exis
ten las mismas materias que hay sobre la 
Tierra. Pruébase asimismo, que las di
versas condiciones que los astros presen
tían consisten en su estado de evolución ó 
tn'asfbrmacion mas ó menos adelantado; 
porque aquellos aparecen primero aeri
formes ó'gaseosos, después líquidos y por 
ultima sólidos; de lo cual resultan sus 
respectivas atmósferas sucesivamente mas 
diáfanas, y de aquí provienen los distin
tos aspectos de eada período d̂ e su tras.-
fórmacion. 

Los astros son-comparables á las frutas 
de cualquier á>bol: junto á las verdes hay 
tanto maduras como pasadas, y semejan
temente á nuestro alrededor giran con 
maravillosa armonía en sus respectivas 
órbitas, lo mismo astros en embrión-, que 
otros maduros y ya frios ó condensados. 

La Tierra principió1 en los espacios ce
lestes con brillo parecido al de nuestro 
Sol, y ahora continúa fría y sólida. 

La Luna ha experimentado fases análo
gas, indicando lo que llegará á ser la 
Tierra y aún el mismo -Sol. La ley-de las 
evoluciones y trasformaciones resulta ge
neral apareciendo- siempre en completa 
fuerza y vigor por todas las regiones que 
los a strónomos exploran. 
M. Lockyer, en 8 de Diciembre de 1873, 

presentó a la Sociedad Real de Londres 
el resultado de importantísimos trabajo? 
que forman los hechos que en brevísimo 
é incompleto sumario indicados preceden. 

Después de referir el método que ha 
perfeccionado para efectuar observacio
nes con el espectroscopio^ afirma que en 
los espacios celestes hay estrellas.de tres 
géneros:las que presentan brillo intenso 
porque todavia no han principiado á en
friarse; lasque parecen formadas casi 
por completo de hidrógeno; las de tempe
ratura media relativa, entre las que ptíé-
dé servir de ejem-plonuestro Sol, y en las 

cuales resulta disminuida la cantidad de
hidrógeno, si bien presentan así mismo, 
muchos metales y compuestos térreos. 
Por último, hay estrellas deuna tempera
tura relativamente menor, que no dan in
dicios de contener hidrógeno y que pre» 
sentan la materia» agrupada en distintas 
combinaciones. 

Existen por consiguiente astros en di
versos estados de evolución. Algunos for
mados de materias casi sin, condensar-, 
porque su temperatura es enormísima-
mente alta, y- otros constituidos por sus-
tanciasque presentan combinaciones mas-
ó menos complicadas y que demuestran 
una temperatura muy inferior respecto á 
las primeras. 

Las investigaciones de Lockyer han-
promovido, debates muy interesantes en 
distintas academias, tanto sobre la cons
titución de los astros, como respecto al. 
¡estado de.-la.materia en algunos de tales-
'.cuerpos, suponiéndose que han de conte
ner ciertos elementos simples de natura
leza aún mas rudimentaria que los que 
describe la Química- cual imposibles de-
-toda descomposición. 

A 1872 3 corresponde la- publicación 
:de muchas observaciones, hechas con el¡ 
espectroscopio respectoágran número de. 
estrellas, demostrando,que éstas contie
nen metales y otras sustancias como las
que hay en la-Tierra. 

Las nebulosas irresolubles, son vapores, 
de materia cósmica que centellean, as-, 
tros que, al parecer, se están formando,, 
ó estrellas, cih ombrion. En estos astros 
embrionarios, Huggins ha demostrado la 
existencia de dos gases que abundan en¡ 
nuestra* globo: hidrógeno v nitrógeno.. 

IV 

Quizá no hay en el cielo objeto alguno 
que desde hace años sea examinado con 
mayor interés que la '-nebulosa que rodea 
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-¿van constelación Argos. Un aficionado 
á la Astronomía, Mr. Abbot, ha descu
bierto que desdo 1865 se están verificando 
grandes cambios en dicha nebulosa, cu
yas partes oscuras aumentan, distinguién
dose mejor sus contornos, y viéndose 
surgir en el interior de éstos gran nú
mero de pequeñas estrellas. Este admi
rable descubrimiento., que señala uno de 
los pocos ejemplos de rápidas mudanzas 
en la configuración de una nebulosa,, ha 
sido confirmado por observaciones de va
rios astrónomos de profesión, como M* 
George, Ellery Y Russell. Los últimos 
trabajos hechos en Febrero de 1873 acer
ca de tan prodigioso asunto, pueden ver
se en el impreso Monthly Not. Roy. Sor. 
of Tasmania. 

Desde hace algunos años, M. Stcplian.. 
en el observatorio, de Marsella, está ex
plorando los cielos, á fin de hallar en 
nuestras latitudes mas nebulosas que las 
muchas ya conocidas. Dicho astrónomo 
ha conseguido descubrir y determinar las 
posiciones de 121 nebulosas nuevas, y es
pera hallar todavía mayor número que 
el de 400 nebulosas, cuya; posición se co
noce, comprendidas entre los 45 y 100 
grados de distancia polar. 

Los estudios sobre las nebulosas, las-
cuales aparecen formando distintos gru
pos que sa mueven por el espacio- á enor
mísimas distancias é infinitamente mas 
remotas que las estrellas fijas, presentan 
interés muy grande;, porque con tales in
dagaciones algunos sabios esperan conse
guir sorprendentes resultados respecto á 
ciertos problemas astronómicos.. 

Uno de los descubrimientos astronómi
cos del bienio que ofrece mayor interés y 
tiene mas importancia, es el que hizo 
Struve el 21Í de Marzo de 1873 en el ob
servatorio del Pulkova. Este astrónomo 
descubrió que la estrella brillante Pro-
eion tiene otra diminuta de compañera.. 
El interés é importancia de semejante: 

asunto estriban en suponerse que el nue
vo compañero es la causa de cierta irre
gularidad en el movimiento de Procion. 
Dicha irregularidad se couocia hace mu
cho; mas nadie habia logrado hallar su 
origen, descubierto en la fecha puesta 
por Struve, cuyo hallazgo tiene semejan
za con el debido á Alvan Clark en 1862 
respecto á Sirio, la estrella mas brillante 
de los cielos, por el que confirió al últi
mo el premio de La Laude la Academia 
francesa de ciencias. 

Sabían los astrónomos que dicho Sirio 
describe un movimiento oscilatorio, que 
sólo podia explicarse, suponiendo que al
gún satélite acompaña á la referida es
trella. Los alemanes Peters y Auwers 
calcularon Ta órbita de este satélite, aun
que nadie nunca lo habia visto, hasta que 
en 1862 Clark, según decimos,, realizó su 
admirable descubrimiento. 

El nombrado astrónomo Dr. Auwers. 
merced á investigaciones muy profundas 
y á minuciosísimos cálculos, declaró que 
la estrella Procion presenta movimiento 
irregular, que supone causado.por la 
tracción de algún satélite girando alre
dedor de aquella cada cuarenta años. 
Nadie esperaba llegar á ver este satélite, 
cuya existencia se dedujo por medio del 
cálculo, hasta que Struve ha hallado el 
remotísimo acompañante de la estrella 
Procion, aumentando así, con tan admi
rable y glorioso descubrimiento, los mu- . 
chos prodigios y portentosas-maravillas 
que la Astronomía revela. 

La estatura humana 
¿Cuáles hombres son los mayores? 

¿ Cuáles los menores ?• 
Según Viller-mé, la estatura humana 

varia entre lm,462 y lm.7S7 milíme
tros, siendo la media intermediaria da. 
1-111,635; si se toma por norma la lista. 
publicada por, Weiss.baeh. en el volviüiee. 
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de la Novara, este promedio exacto se
ria lm,610. 

Tomando los extremos individuales 
conocidos, que son 43 centímetros en un 
enano, citado por Burch y Buffon, y 
2m,83 para un filandés de que habla 
M. Sappey, la media seria de lm.C30. 
En fin, teniendo en cuenta el millón y 
medio de soldados de la América del 
Norte, en los cuales M. Gould ha hecho 
su inmenso trabajo, se encuentran 1 me
tro 016 para el mínimum y 2m,095 co
mo máximum, siendo el término medio 
de lm,555, mas bajo que en el caso an
terior. Pero los casos extremos pueden 
considerarse como anormales, si no como 
patológicos, y no deben entrar en un 
cálculo serio. 

Empecemos por los hombres mas pe
queños. 

Los esquimales han pasado durante 
mucho tiempo por los menores ciudada
nos del universo, dándose crédito á la 
aserción de Hearn de Paw, de que la es
tatura de aquellos era de lm,299 en los 
hombres y de lm,271 en las mujeres. 
Los doctores Bebellon y Guérault ase
guran, que está umversalmente recono
cido que son muy pequeños y rara vez 
pasan de lm,50. Sin embargo, cuando 
se buscan las pruebas en mediciones 
fijas, estas se encuentran á faltar por 
completo. De las cifras establecidas has
ta hoy resulta que entre ellos los térmi
nos medios mas pequeños son para el 
sexo masculino de lm.585, y que hay 
tribus de una estatura verdaderamente 
elevada de lm>708. La estatura aumen
ta en la dirección del Este á Oste, de la 
orilla occidental del estrecho de Baffin 
á la isla de San Lorenzo en el estrecho 
de Behring; lo que seria debido al cru
zamiento con los indios del Norte de 
América. 

Los esquimales no son, pues, -favora
bles á la teoría que quiere que los climas 
frios no produzcan mas que hombres pe
queños. El traje pesado y ancho de ios 
habitantes del extremo Norte les habrá 
hecho pasar por tener exigua talla, 

La misma doctrina de los medios ha 
hecho pensar en los lapones, pero las me» 
didas tomadas hasta hoy dan por ter
mino medio para los hombres lm,535 y 
para las mujeres lm,421. Entran, pues, 
en el grupo de las estaturas pequeñas. 

En cuanto á los peschereses ó fuegui
nos (habitantes de la Tierra del Fuego), 
qne la misma teoría supone muy peque
ños, exceden por el contrario del térmi
no medio. 

El puesto de honor respecto á peque
nez corresponde á los bosquimanos del 
África del Sur. En ellos la estatura me
dia general está en ambos sexos por de
bajo de lm,400. 

Rivalizan con ellos otros negros del 
África, los akkas, en los cuales el pro
medio seria también de lm,400, según 
Schweinfurth: y los oblongos, de los que 
Du Chaillu ha medido seis mujeres, cu
ya estatura era da lm,429, y un joven 
de lm,371. 

En ©ceanía, en fin, una raza negra de 
pequeña estatura ha entrado en la liza 
desde algún tiempo, los negritos, cuyos 
representantes mas auténticos se ven en 
Filipinas, en Andaman y en la penínsu
la de Malaca. Pero por mas exigua que 
sea su estatura no pueden luchar en pe
quenez con los bosquimanos, que son de
cididamente los menores habitantes del 
globo. 

¿Cuál es, de otra parte, la raza de 
mayor talla? Los noruegos en Europa, 
los cafres en el África del Sur, ' ciertos 
indios en la América del Norte, los po
linesios y los patagones forman casi en 
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lina misma línea, pero la lucha queda 
mas bien limitada á los dos. últimos. 

Las razas que habitan la Patagonia 
son múltiples. Al Norte se hallan los 
tehuelches, que parecen pertenecer á la 
raza araucana; los puelches, referidos á 
los patagones del Sur y los huilliches, 
mayores que los araucanos, á los cuales 
se les refiere, sin embargo. Al Mediodía 
viven ademas los tehuelches, principal
mente entre el estrecho de Magallanes y 
el rio Santa Cruz (Martin de Moussy). 
En fin, en la Tierra del Fuego, los pes-
chereses, que se suponen también de ra
za araucana. 

Todas son nómadas; sus hordas veri
fican numerosas incursiones en territo
rio de las otras, de suerte que se las pue
de hallar accidentalmente en regiones 
que no les pertenecen. Todos los datos 
hacen referencia á los tehuelches, ó al 
menos á los indígenas del Sur. No re
petiremos las fabulosas relaciones de los 
primeros navegantes sobre la talla colo
sal de aquellos, aunque M. Martin de 
Moussy haya encontrado verdaderos gi
gantes, no éntrelos tehuelches, sino en
tre los huilliches;, que se extienden á 
v^ces hasta el estrecho. 

D'Orbigny se opuso con demasiada 
energía contra la exageración de los pri
meros navegantes. M. de Bochas hasta 
llega á pretender que D'Orbigny no ha 
visto mas que lo«? patagones del Nord
este. De todas las mediciones recogidas 
hasta el dia, nos creemos con derecho á 
deducir que los tehuelches, ya mezcla
dos en la época de los paraderos prehis
tóricos, explorados por Moreno) cuentan 
entre sus antecesores una raza de prodi
giosa estatura. El promedio de las ta
llas de patagones, suministrado por via
jeros dignos de crédito, es de lm,781. 

Calculando la media de las tallas he

chas por los navegantes en los habitan
tes de diversos archipiélagos polinesios 
se obtiene lm,762, algo menos que los 
patagones; pero la diferencia es tan li
gera que se piensa en la teoría, según la 
cual los polinesios habrían llegado del 
Este, y en la tradición, referida por 
Fritz-Roy, que hace proceder del Oeste 
á los patagones. 

En último término, las mayores esta
turas consignadas por los viajeros, que 
han procedido con el Compás son de 
2m,057 en los patagones y las menores 
de lm,219 en los bosquimanos del sexo 
masculino; lo cual da una cifra media 
de 1 ni,638. Pero el azar tiene demasia
da influencia en el hallazgo de un indi
viduo alto ó bajo; mas vale compararlos 
términos medios generales. 

De lm,78 en los patagones ó de 
lm,853 en los samoenos, según Lapey-
rouse, la media desciende á lm,351 en 
los bosquimanos; de donde por punto 
intermedio: lm,562 tomando los pata
gones, y lm,602 con los samoenos. Con 
todo, lm,600 ó poco menos es la esta
tura media de la humanidad. 

Y sin embargo, en nuestra opinión, 
esta media debe colocarse un poco mas 
alta, por la razón de que sobre 130 se
ries que hemos recogido conforme se pre
sentaban, y todas del sexo masculino, 
mas de la mitad (76) daban mas de 
lm,650. 

Aun reconociendo que la estatura me
dia entre los dos extremos, presentados 
á la vez por los individuos y por los tér
minos medios de las razas es de lm,600 
si no algo menos, proponemos la adop
ción de la cifra lm,650 como punto cen
tral á partir del cual han de divergir las 
divisiones de estatura. 
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Lu combustión espontanea del 
carbón á bordo. 

El incendio y el abandono- de San lla-
phiel, han venido recientemente á des
pertar de nuevo los funda dos temores que 
experimentan los armadores, cuando se 
trata de expedir su cargamento de car
bón, á gran distancia. El San Raphael 
partió en estas condiciones de. Liverpool 
^ara-Valparaíso; cuando estuvo á la al
bura del Cabo de Hornos, se declaró el 
fuego en la sentina-, teniendo la tripula
ron que refugiarse- en los bates, dos de 
los. cuales fueron recogidos por un buque. 
Mas tarde se tuvieron noticias del terce
ro»:, indígenas dedicados á la caza de be
cerros marinos, dieron cuenta á un misio
nero de haber descubierto los restos de 
s>chó hombres y. una mujer en una isla de
sierta, donde debían haber muerto de 
ifoíinicion. Los documentos hallados jun-
WÁ los esqueletos, dieron á conocer que 
é'stos pertenecían á la, tripulación del bu-
<|ue indicado. 

La frecuencia de los accidentes debi
dos á esta causa, ha dado lugar á nume
rosas informaciones, á consecuencia de las 
guales, parece haberse aconsejado unáni
memente la ventilación de las sentinas, 
@omo media preventivo contra la com
bustión, espontánea.. 

Sin embargo, la experiencia parece de
mostrar que cuanto mas ventilados, están 
los buques, tanto mas frecuentes son los 
ímeendios. Hace algún tiempo, cuatro bu
ques cargaron á un tiempo en Newcastle 
carbón de igual calidad y procedente de 
la misma capa. Tres de estos buques con 
rumbo á Aden, fueron-cuidadosamente 
ventilados, el cuarto con destino á Jiom-
hay, no lo fué absolutamente. El carga
mento, de <3üda uno de ellos se componia. 
de 1.500 á 2,000- toneladas de carbón. 
%DS tres navios ventilados se perdieron 
tojitpletamente, á, consecuencia de QQm--, 

bustiones espontáneas; el cuarto llegó» 
ileso á Bomba y. 

Repetidos hechos de la misma natura
leza no han bastado á debilitar la con
fianza de los navieros y armadores en el 
procedimiento de la ventilación. Una co
misión, compuesta del doctor Percy y 
del profesor Sabe],., filé nombrada para 
averiguar las causas de estos accidentes, 
que desgraciadamente toman.aveces las 
proporciones de uu desastre. 

El informe de esta comisión fué dirigi
do al parlamento.inglés; concluye, que la 
ventilación no es medio adecuado para 
impedir la combustión espontánea, sobre 
todo cuando se trata de cargamentos tran
sportados mas allá de los trópicos, seña
lando las condiciones que dan lugar á la 
inflamación del carbón. 

Entre las causas predominantes es pre
ciso colocar en primera línea el desarro--
lio de calor debido á la acción químicaT 

resultante de la oxidación de las sostanr 
cias contenidas eu el carbón.. La combi
nación que mas favorece este desarrollo 
de calor, es la del azufre y del hierro en 
forma de piritas. La humedad del aire 
facilita laoxidacion, la cual va acompa
ñada de un desprendimiento de calor, 
con frecuencia bastante intenso para iib 
flamar el carbón; por tanto, es evidente 
que todo aumento de ventilación, sirve 
únicamente para aumentar el vigor de la 
acción química, produciéndose á menudo 
la destrucción total del buque. 

Otro origen del peligro resulta de la 
presencia en las sentinas de gran canti
dad dé carbón finamente dividido, en es
tado poroso, por decirlo así, es decir, de 
su avidez para absorber v condensar en 
su paros volúmenes bastante considera
bles de oxígeno y otros gases, que no 
tardan á engendrar un foco de calor; por 
lo demás, la tendencia á la oxidación po
seída por el carbono y algunos de sus 
compuestos, es fu vorecida por la conden-
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saeion del oxígeno en sus poros, lo cual 
hace mas íntimo el contacto de las par
tículas de oxígeno y el carbón. De donde 
el desarrollo de calor por la absorción y 
el establecimiento de la oxidación que se 
presentan simultáneamente, á medida que 
el calor aumenta, la oxidación se hace 
cada vez mas enérgica, hasta que el car
bón llega al punto de ignición. 

La reducción del carbón á polvo, pro
ducida antes y durante el embarque por 
una manipulación grosera, favorece estas 
desgraciadas contingencias. 

El riesgo de la combustión espontánea 
aumenta considerablemente por la dura
ción del viaje y la importancia del carga
mento trasportado. En la mayor parte de 
los casos, el incendio surge en las naves 
cargadas con mas de 500 toneladas de 
carbón, con rumbo á la costa occidental 
de la América del Sur, á San Francisco y 
á los puertos asiáticos mas allá del Me
diterráneo y el Mar Negro. Cuatro por 
ciento de los buques cargados que partie
ron para esos destinos diversos, se per
dieron en 1874; sobre un total de 31,116 
naves así fletadas, sólo 1,181 iban consig
nados á puertos distantes; y mas de cinco 
sétimos de los accidentes resultaron de la 
inflamación del cargamento. 

En total hubo 70 incendios, de los que 
\0 solamente recayeron en buques, cuyo 
viaje tenia por término un puerto eu
ropeo. 

Como ya se ha hecho notar los navios, 
mejor ventilados fueron víctimas de la 
mayor parte de los accidentes. 

En resumen, las conclusiones de la co
misión son opuestas á la ventilación de 
las sentinas de carga. Señala, ademas, los 
peligros que ciertas calidades de carbón 
hacen, correr á los buques, y observa que 
es temerario embarcar carbón piritoso 
húmedo ó carbón menudo. 

En el curso de esta información se ha 
puesto de manifiesto una circunstancia 

inesperada y bastante singular. El au
mento de las escuelas de pobres y el acre
cimiento de los incendios en la mar pare
cen dos cosas completamente indepen
dientes entre sí. No obstante, las com
bustiones parecen ser imputables en cier
ta medida á las escuelas; y he ahí por 
que: 

La presencia de piritas en el carbón es 
una de las causas dominantes de la com
bustión espontánea. Los hijos de los mine
ros eran empleados en escoger las glebas 
piritosas (brasty lumps) y separarlas. El 
primer efecto de The Education Act fué 
distraer á los niños de estos trabajos para 
mandarlos á la escuela; se dejaron de se
parar las piritas, resultando un aumento 
considerable de los incendios en las naves 
cargadas de carbón. 

. «O-

Meteorología del Rio de la Plata 

(Continuación) 

A F L U E N T E S DEL P L A T A ; NAVEGACIÓN 

D E LOS MISMOS 

Vencido este obstáculo, vuelven á ha
llarse fondos de 4m2, 5m6 y 13m9 (15, 
20 y 50 ps.); pero ya son mas frecuentes 
los bancos y bajos con solo 2m8, 3m y 
3m3 (10,11 y 12 ps.)., que hacen la nave
gación mas difícil para buques de regular 
calado. 

Al aproximarse á Corrientes, se entra 
en un laberinto de islas y bajos que pro
ducen multitud de canalizos, con mas ó ' 
menos agua; pero enfrente de aquella 
ciudad, hay 25m á 27m9 (90 á 100 ps.) 
de fondo. 

Desde Corrientes hasta Candelaria se 
encuentran canales mas profundos; pero 
también abundan mas las pasas y bajos 
de poca agua, llamados entre los prác
ticos travesías. 

En casi todos los canales del Paraná. 
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el fondo es de fango, ó de arena fangosa: 
pero sobre los bancos y bajos es de arena 
dura. 

Con las crecidas regulares, pueden su
bir hasta, el Paraguay los barcos que ca
len de 4m5 á 4m6 (16'2 á l'i'5 ps.): pero 
los que manden mas agua no podrán pa
sar de San Juan, que está mas arriba de 
La Paz. 

En general, toda embarcación que 
pueda salvar el canal de Martin García, 
podrá llegar hasta Rosario. 

En cuanto á los buques de vela y de 
navegación de altura, podrán llegar á 
dicha ciudad; pero les será imposible pa
sar mas adelante, por las grandes difi
cultades que tendrían que vencer. Sola
mente los de vapor, ó las embarcaciones 
del tráfico del rio, podrán remontarlo. 

Puede decirse, que en cualquiera esta
ción del año, los buques de 4m (14'3 ps.) 
de calado llegan sin tropiezo hasta Para
ná; pero cuando las aguas están bajas, so
lo podrán verificarlo hasta la ciudad de 
Corrientes los que no excedan de 3m 
(KV7 ps ;). 

Corrientes. Son constantes rio abajo, 
aumentándose su velocidad cuando hay 
avenidas. Siguen generalmente el cauce 
mas profundo, de modo que raras veces 
atraviesan los bancos. Sólo en la boca del 
rio y cuando reina SE. duro, en que crece 
el Plata, se paraliza la corriente, subien
do el agua unos 2m2 (8 ps.) sobre el nivel 
medio; pero cuando cae el viento, baja el 
agua, acumulada, con una velocidad de 5 
ó (> millas por hora. 

Esta influencia suele llegar muchas ve
ces hasta mas arriba de Pavsandú, en el 
Uruguay. 

Cuando el rio está crecido, la fuerza 
déla corriente es de unas tres millas; pe
ro en las angosturas, como la de Obliga
do y otras, pasa de 4. 

En su estado normal, la velocidad me-
din de In corrionto es de 2 á 2'5 millas. 

Crecidas del Paraná. Son periódicas 

estas crecidas, y facilitan la navegación, 
no solamente del Paraná, sino también de 
sus tributarios. Suben hasta Corrientes 
los buques de 4m2 (15 ps.) de calado, y 
hasta las provincias brasileñas de Matto 
Grosso las embarcaciones que calan 2m5 
(9ps,). 

Las crecidas son ocasionadas, no sola
mente por las lluvias que caen en abun
dancia en territorio brasileño y llegan 
al Paraná por los afluentes orientales, 
sino también por el derretimiento de las 
nieves de los Andes, que se opera casi á 
la misma época, y cuyas aguas bajan por 
los brazos occidentales. Como estas cre
cidas reconocen dos causas distintas, que 
no obran siempre de igual manera, así 
carecen de la regularidad que se nota en 
otros rios, cuyo movimiento obedece un 
solo fenómeno. 

La diferencia entre el nivel alto y el 
bajo de las aguas, se estima por término 
medio, en 2m8 á 3m3 (10 á 12 ps.), va
riando algo con los vientos del SE. entre 
Obligado y la boea del rio. 

Las aguas están bajas en Julio, Agosto 
y Setiembre; empieza á notarse la cre
ciente en Octubre; crecen durante No
viembre, Diciembre y Enero, y llegan á 
su máxima altura en Febrero y Marzo. 
Pasado este último mes, se inicia la ba
jada; desciende gradualmente hasta lle
gar á su estado bajo en Julio y Agosto, 
para reproducirse luego el mismo movi
miento. En ocasiones permanecen bajas 
lasaofuas hasta Diciembre. 

Repuntes. Hay además del movi
miento periódico de subida y bajada, una 
crecida momentánea que los naturales 
del país llaman repunte, y que tiene cabu 
da, aunque no todos los años, en Octu
bre, y también en Mayo ó Junio; pero 
estas crecidas accidentales, que por lo 
regular no pasan de un mes, se elevan de 
0m5 á 0m8 (1;8 á 2'9 ps.) sobre el nivel 
ordinario. (Coniitvim á) 
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CRÓNICA CIENTÍFICA 
Influencia del terreno y de los bos

ques sobre la atmósfera 

M. Fautrat ha alcanzado á cons
tatar por sus observaciones que la 
acción frigorífica de los bosques es 
muy marcada durante la estación 
cálida, ella hace bajají* en junio y en 
julio, la temperatura de 0o,7 á 0°,8 
bajo los bosques frondosos y enfria 
las capas de aire, bajo los pinos, de 
Io,10 á Io,60, en mayo, junio, julio, 
agosto y setiembre. 

Las arenas puras, como asilo ha
bía constatado Humboldt, elevan 
por el contrario la temperatura de 
un lugar. 

Los bosques frondosos, mientras 
dura la vegetación, en junio, julio 
y agosto, nutriéndose de la atmós
fera, producen un movimiento que 
se traduce en el aire, por un lijero 
descenso de temperatura. 

Sobre los bosques resinosos, se 
observa durante el dia una eleva
ción de temperatura, que proviene 
del calor solar que conservan los 
vapores que rodean las copas de los 
árboles. 

A consecuencia de las diferencias 
de temperatura observadas bajo ios 
bosques y fuera de ellos, bajo las 
espesuras y sobre la cima de los ár
boles, establécese en el bosque una 
corriente de abajo hacia arriba, y 
alrededor del bosque, comentes la
terales, de la espesura hacia el llano. 

Estas corrientes ocasionan, durante 
el verano, una brisa saludable. 

Un nuevo volcan en los Estados 
Unidos 

El CHICAGO EVENING JOURNAL ha
bla de un pequeño volcan, de un 
Vesubio en miniatura (LITTLE AMERI-

CAN VESÜVIUS), que se halla en plena 
actividad en el Estado de Nebraska. 
Solo es conocido de un corto núme
ro de sabios investigadores. Hállase 
situado en la parte nordeste de Ne
braska. ^levándose en una región 
apartada, lejos de todo camino co
mercial, sobre la ribera occidental 
del Missouri, no ha sido hasta hoy 
mencionado en ningún tratado de 
geografía ni de geología. 

Ha sido, sin embargo, el centro 
de los terremotos que han agitado 
el Canadá y los Estados Unidos el 4 
de Noviembre de 18T7. Desde hace 
ya varios meses, ese pequeño volcan 
desarrollaba una actividad extraor
dinaria. Sus vapores eran visibles 
á 12 ó 13 millas (19 á 21 kilómetros) 
de distancia. Del 4 al 16 de No
viembre de 1877, se han sentido ca
si diariamente terremotos en New-
Hampshire, el Varmout, el Massa-
chussetts, el Canadá, etc. 

Exploración alemana en África 
Una expedición alemana, bajo la 

dirección de M. Bohlfs, va á embar
carse próximamente en Marsella 
con el fin de explorar la parte orien
tal del Sahara. M. Rohlfsirá acom
pañado de sabios, entre los que se 
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cita el profesor Zittel de Munich. 
El cuartel general de la expedición 
estará en Trípoli, y sus primeros es
fuerzos se dirijiran á una explora
ción délos misteriosos oasis de Wa-
janga y de Kufarar, al sud de Auji-
la, que ningún viajero europeo ha 
visitado hasta ahora. Gerardo Roh-
lfs, nacido cerca de Brema, ha for
mado parte de nuestra legión estran-
jera. Bajo un disfraz musulmán, ha 
recorrido en Marruecos una serie de 
comarcas en las que á ningún cristia
no le habia sido dado penetrar y al
canzó al reino de Bournou, en 1866, 
por caminos completamente des
conocidos. La Sociedad de Geogra
fía de Paris le • discernid una meda
lla de oro por sus intrépidas explora
ciones. 

Problemas científicos 

81. ¿Cuáles son las circunstancias que 
determinan la combustión humana espon
tánea ? 

£2. ¿ Porqué la carne es mas fácil de 
cocer si se la coloca en agua fria cuya 
temperatura se eleva poco á poco que se 
la hubiera sumergido de pronto en el 
agua hirviendo ó muy caliente ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 7 9 

Porque el agua es uno de los productos de la pu
trefacción. 

NÚMERO 80 

La humedad no es peligrosa sino en presencia 
del oxígeno, agente principal de la putrefacción; 
al dejar las maderas sumergidas en el agua, se las 
coloca en gran parte al abrigo del oxígeno delaire, 
y además el agua excluye la savia, cuya presencia 

¿¿evia mas nociva. 

OBSERVACIÓN ES MET EOROLO G1C A S 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Urusruayo 

P í o £ 

o 

** - » J 

o 
B "O 

£ 
%-> <¡> 

£-• 

s 
V5* 

s e-

' .8 sc £ 

ta 

O
IO

NE
 

< 
Pi 

M 
o 

*Á 

£s 
3 § 

o 

ci
el

 

•—• 
o •ti 
cJ -** t i 

W 

2 
* 
£ 

h *g 
0 -H 

<D Si 
«0 CS 
O w 

8 o 
03 £ 
> 0) 

- 1 
03 

fea a 

E
lO

b
 

tr
a 

á 
2Q

 

O 
o 
1—1 

ü 

o 

>-3 

ve
l 

de
l 

-

o 

o 

tí 
a 

a 

o 

1 
•s 

"-> 
4 3 

43 
O 

-

T-> 

y 

c 

I ¿2 

* 

la
s 

ag
u

as
 c

 

c> 

0> 

o 

a 
o 
Se 

oo 
>— 
• • 

o 

3 
r i 
1> 
o 
n 

el
 

-a 

« 

1 
> 

(>-sí 

3 

o 
& 

S-

<¡J 

ÜZ 

ó 
e 

-

O 
O . 

43 

tí 

-es-

o 

sí 

h
o

ra
, 

1 

-^ 

r3 

• 

, , 
^ 
co 

-
1 3 i 

¡=S 
c3 

vo 

3 

° K3 K 
^ O? EJ 
O ^ OQ 

52J 
£3 
¡73 a a 

a 

H 

cO « 5 

-á 5 
o o 
S fi 

o 
-*a 

s ' O 

^ M 

O Í 

• i o 

o 
>o Jt-

O 

I— 

es i O 
£— 

OC 

O 
OS 
UO 
t— 

I v .-sfí" ód" 
O SO CO 
t— t— ir— 

co~ co" 
o_ o 
co" ' rtí 

O ' O , 
co" —<" 

^ C g H W M S 

ce co 
o_ o 
co" • * 
co : co 

o 

">o" 

v5 

.»o ,: íO- t-í 

5J ¡3 

.oa 

- . O 
Q SO 

OS' r l - • 

vc3 -i • O 
ÓC: - ' P 

-Oi O 

Oficina del Boletín, Gcmelones. 7¿. 



ANO I I . MONTEVIDEO, MARZO 24 DE 1878. NUM. 12. 

B O L E T Í N 
D E L A S O C I E D A D 

DIRECTORES 
.). M. M.AXEK-J. líOUKÍS Y POXS-C. OLASCOAGA-JI. BENZAXO-R. CAMAROO 

N. X. riAfiGIO 

Las cave rilas 

Por mas que las cavernas sean acci
dentes geológicos de suyo muy intere
santes, la atención que se les concede 
Procede sobre todo del uso que de ellas 
lian hecho los hombres primitivos como 
refugios temporales ó definitivos y como 
í-epulturas. Bajo este punto de vista la 
exploración de estas cavidades naturales 
ha sido siempre fecunda. 

Las cavernas se presentan bajo as
pectos muy diversos, que están en rela
ción con el modo mismo de su forma
ción. Las unas resultan de desprendi -
mientes de rocas irregularmente coloca
das unas sobre otras. De este género se 
encuentran en las montañas, al pié de 
todas las pendientes, en todos los ven
tisqueros, en donde están comprendidas 
en las rocas que guarnecen las laderas 
de los mismos (moraines): se las halla 
también en las regiones menos acciden
tadas, por ejemplo, á lo largo de las co
linas de las cercanias de Paris. Estas 
últimas son generalmente de muy pe
queñas dimensiones y completamente 
llenas de-cieno, pero tienen un vivo in
terés por los restos óseos de mamíferos 
extinguidos que en ellas se encuentran ú 
veces en (T»an número. Podemos citar 

las de E lampes, donde- Gettard ha he
cho conocer la presencia de residuos de 
renos; las de Montmorency y de Anvers 
donde Carlos de ürvigny y J. Desno-
yers han recogido muchas osamentas de 
animales diversos. 

Otras cavernas en general mas vastas 
son debidas (i la corrosión,. que las 
aguas hacen sufrir á las rocas en el mis
mo espesor de sus capas; y entre ellas 
se pueden distinguir las que las aguas 
artificiales han horadado y otras que son 
obra de las corrientes de aguas subter
ráneas. 

En una escarpa dada, se encuentra ¡i 
menudo que algunas- de las capas que la 
compon en son de una disgregación más 
fácil que otras. Bajo la acción de la in
temperie se desmoronan poco á poco y 
el vacio que dejan constituye un refu
gio determinado, que no tarda en ser 
habitado. A esta categoría corresponden 
también las cuevas que han proporcio
nado á. los geólogos tan preciosos docu
mentos relativos á la edad de piedra-

De otro lado, las aguas circulan por 
todas partes en el espesor de las hiladas 
de roca; de ello tenemos la prueba en 
los manantiales, que no son, otra cosa 
que la embocadura superficial de verda
deros ríos subterráneos. Pero lo mismo 
que los ríos propiamente dichos destnv-



134 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

yen sin cesar sus orillas, asi estas cor
rientes de aguas profundas Corroen las 
paredes de los conductos por donde 
corren. 

La disgregación de estas paredes es 
necesariamente desigual, según lo masó 
menos compacto ó la composición de ca
da punto, y así es como se forman las 
cámaras más ó menos vastas reunidas 
por gargantas. Las cavernas que reco
nocen un origen semejante son innume
rables; puede decirse qne existen donde 
quiera, y que por todas partes la corteza 
terrestre está atravesada por corrientes 
de agua que siguen las direcciones mas 
variadas. Sin embargo, sólo en localida
des excepcionales se puede penetrar en 
estos centros. La entrada es muchas ve
ces demasiado estrecha, y enteramente 
obstruida por la corriente qun de ellas 
sale. Guando se puede entrar se llega 
siempre, después de un trayecto masó 
menos largo; de muchos kilómetros á 
veces, á regiones donde la excursión se 
hace imposible á causa de la estrechez 
de los conductos ó de la abundancia del 
agua. Entre las cavernas pertenecien
tes á este tipo, muchas han adquirido 
una gran celebridad por la magnificen
cia de los puntos de vista que ofrecen á 
los exploradores, y también por los im
portantes descubrimientos paleontoló
gicos que han proporcionado- Entre 
ellos es necesario citar la caverna de 
Gailenreuth en Eranconia. 

En. ella se vé una sucesión de cáma
ras guarnecidas de estalactitas, enlosa
das de estalagmitas y cuyo suelo está 
compuesto de uno de los, mas ricos depó
sitos de huesos. Esta caverna como 
otras muchas, está completamente de
secada en varios puntos, por habar cam
biado decurso la corriente de agua que: 

la formó. Su entrada no tiene mas de 

dos metros y m<xlio de altura y cuatro 
de ancho. Una primera sala de la exten
sión de 27 metros comunica por un pa
sillo de sesenta centímetros solamente á 
una segunda, que tiene cuarenta y tres 
metros de largo con trece de ancho. La 
altura de la entrada es de seis metros, 
descendiendo su techo hasta quedar de 
dos metros nada más. 

Un pasadizo angosto y muchos pe
queños pasillos conducen á una tercera 
cámara, que tiene cerca de dos metros 
de ancho y dos de alto. A la entrada de 
esta gruta, una cavidad de cinco á seis 
metros, á la que se pued,e descender con 
ayuda de una escalera, desemboca en 
una bóveda de cinco metros de diámetro 
y unos diez de altura. Junto á esta bó
veda hay una gruta cuyo suelo está sem
brado de huesos de JJrsus spaeleurs ó 
gran oso de las cavernas, Un poco mas 
abajo un nuevo corredor conduce á otra 
sala de trece metros de largo que termi
na en un pozo de diez y seis metros, por 
el que se llega todavía á una gruta de 
catorce metros de elevación próxima
mente. Dos pasillos conducen á nuevas 
cámaras bastante espaciosas. 

Por fin se llega á una gran sala que 
tiene veintisiete metros de largo por 
cuatro de alto, siendo todavía preciso 
atravesar una sétima y última para lle
gar al extremo de este dédalo. Hay otras 
cavidades subterráneas, que unen al in
terés de que acabamos de hablar, un 
atractivo pintoresco y muchas veces muy 
vivo; mas bastará con que mencionemos 
la célebre cueva de Monmouth en el es
tado de Kentucky. Su entrada es im
ponente y de un aspecto siniestro. Dos
cientas calles aparecen á la vista, por latí 
que surcan muchos rios cuyas aguas son 

: negras como, segUn se cuenta, eran las do 
la laguna Eírtigia. J/a reunión de esto* 
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caudalosas vías subterráneos forma un 
lago habitado por distintos animales, en 
su mayor parte ciegos y de cuyo estu
dio se han sacado documentos muy in
teresantes. 

La calle mas larga de Montmouth noc 

lia sido explorada mas de mil millas; en 
ella se abre una sima profundísima de
signada con el nombre de Maelstrom, y. 
que por mucho tiempo nadie se ha atre
vido á examinar. Be cuenta que un sa
bio distinguido, profesor de la Univer
sidad de Yale, resolvió un diatentar la 
horrible bajada.1 Mas apenas había des
cendido algunos pies en estas profundi
dades, lé faltó el valor, pidiendo á gran
des gritos que sé le ayudase á subir; que 
por nada de este mundo, dijo al encon
trarse al aire libre, volvería á querer re
conocer su profundidad. En 1859 dice 
Mr. Symaenun libro muy reciente, un 
joven de Louisvílle, llamado James, de. 
claró que por grandes que fueran los pe
ligros que hubiese que correr, él esplo-
raria el Maelstrom. Se ató al rededor 
del cuerpo una cuerda arrollada á un 
torno, que dos de sus amigos se encarga 
ronde manejar, según las señales que él 
les hiciera, y con una linterna en lama-
iio desañó este abismo, de donde se ele-

ovaban ruidos y ecos siniestros, parecidos 
á los del trueno^ cuando se arrojaban al
gunos proyectiles. La primera emoción 
que experimentó, fué advertir sino ver, 
el desprendimiento de masas enormes 
de rocas y de tierra; pero ninguno de es
tos desplomes ocurrió tan cerca de él que 
pudieran inquietarle. Quizas al silencio 
y al vacio espantoso de este abismo, 
atribuyó este atrevido explorador la im
portancia de estos desprendimientos in
teriores, = A. los cuarenta pies de pro
fundidad, encontró unáespeeiede plata-

i. forma,.de donde irradiaban cuatro ca

minos abiertos en las paredes de roea. A 
cien pies mas abajo, oyó el ruido formi
dable de una catarata que se precipita
ba en el abismo. Continuó descendien
do paralelamente á esta catarata; un 
momento su luz vaciló y estuvo á pnnto 
de apagarse por la corriente de aire que 
producía esta masa enorme de agua, cu
ya espuma sentía saltársele á la cara. 
En fin, a una distancia de cerca de dos
cientos pies, tocó el fondo de esta sima... 
Allí acababa positivamente el Maels
trom. 

{Continuará). 

JEI café y e l cafetero 

Seguramente que al saborear el apete
cido -,Moka raspirando con fruición su 
delicado aroma, pocas personas, ann las 
menos curiosas, habrán dejado de inqui
rir la patria de su vegetal que tantas de
licias proporciona; como que la bebida de 
café es la de uso mas general en todos los 
pueblos civilizados, y al propio tiempo la 
más recomendable quizá, por mas de un 
concepto. 

Llámase en España, en Francia, en 
Portugal y en toda la América latina, 
café; en Inglaterra coffee, en Holanda^ 
kqfy, en Alemania kajfe, en Egipto éllka-
vie, en Aravia kawa, en Persia cahwa y 
en Turquia chove. Es el fruto de un ar
busto, dicho cafetero por nosotros, caffep 
ro por los portugueses y brasileños, per
teneciente á la familia de las rubiáceas r 
tribu de las cofeáceas, género cqfea 
[Pintandría monoguinea de Liníieo). Tie^ 
ne forma piramidal, de seis á siete metros 
de altura, siendo su tronco de once á dd; 

ce centímetros de grueso. Ramos opues
tos en cruz, casi cilindricos, nudosos, cu
biertos de una epidermis cenicienta, de 
hojas opuestas, lampiñas, ovaladas, on
duladas en los bordes, aguzadas en .las 
extremidades y de peciolo corto. 



13.6 "BOLETÍN 1)K LA SCU'TEDAT) 

Las llores, en número de cuatro o cin
co, están situadas en las axilas de las ho
jas, y son de nn aroma como de jazmín; 
el cáliz, quinquedentado. la corola hipo-
eratiforme con cuatro ó cinco lóbulos 
lanceolados. El pistilo de un estilete sim
ple. EJ fruto (baya) os. cuando pequeño, 
de un verde vivo; después se vuelve ama
rillo y luego encarnado, del tamaño y co
lor de una cereza. Dicha baya 6 fruto en
cierra una pulpa viscosa, en medio de la 
cual se hallan dos simientes cubiertas de 
nina membranita coriácea (á la que los la
bradores llaman pergamino) y adheridas 
ligeramente por su parte plana. 

A las veces una de estas semillas abor
ta, y la otra, adquiriendo mayor desen. 
volvimiento, ocupa el centro de la pulpa, 
quedando, entonces de figura clipsoidea: 
es lo que impropiamente llaman algunos 
comerciantes, café de Moka: mas con efec
to, las semillas así escogidas dan» una 
bebida mucho mas esquisita, aun cuando 
Jas demás sean de calidad solo, regular ó 
tal vez mediana. 

Pero generalmente hablando, las. semi
llas de café son duras, aovadas, convexas 
co el dorso y planas por el lado interno-
que cst& atravesado por un surco longitu. 
dinal. 

Aunque so» muchas las especies de la 
tribu de las cofeáceas, una sola es la que 
da el verdadero café, la que minuciosa
mente hemos descrito, y cuyo-nombre bo
tánico es Gqffea ahabica. 

Este precioso vegetal es originario de 
Kafá en Abisinia y alguna otra comarca 
africana; y de Kafi deriva el nombre con 
que es conocido; mas desde remotísimos 
tiempos fué transportado, según parece, a 
Yemen, ou la Arabia feliz, y poco &po€o 
basta el mar Rojo. Así resulta de dili
gentes investigaciones. 

Claro está que la sustancia que el aná
lisis químico halla en la semilla del café 
)IB do va-riar no. poco., en, sus proporcio

nes, según el país de donde provenga, y 
otra porción de circunstancias. Muchos 
son los análisis verificados, y nosotros 
poseemos el resultado obtenido por más-
de doce químicos de distinguida reputa
ción, con granos de distintas proceden
cias; pero la exposición do estos trabajos 
formaría por sí sola un libro-.. 

Cadet de (Tassieewt encontró en (5-í 
partes de café; 

Goma ,. . 8 
Itesi-aa • 1 
Principio amargo 1 
Acido agálico íbó 
Albúnica . . . . 0.14 
Materia fibrosa insoluble. . . 48 $-"> 
Pérdida. 0.8 

Los famosos químicos Pelleticr y Ro-
biquet. así como varios otros, hallaron 
un poco; de aceite-volátil, goma ó'mueí-
¡ago, un principio amargo, un aceite gra
so, blanco, que entra en fusión á 23 cent. 
y una materia óleo-resinosa colorada; 
con más, residuos de sílice, potasa y al
guna otra sustancia mineral. Mas estos 
son análisis de la semilla sin tostar. 

Después de la torrefacción, Robiquct 
descubrió en el café un cuerpo al que dio 
el nombre-de cafeína, que también halló 
Runge en el café sin tostar; esta sustan
cia se presenta- en forma de agujas sedo
sas, y contiene dos equivalentes de-agua 
de cristalización. Tiene además dextrina, 
ácido cafeotánico, cafeota-nato de pota
sa etc. 

La deliciosa infusión de cafe tostado, 
bebida en nuestros dias en casi todo el 
ámbito de la tierra, y decorada poética
mente con el título de bebida intelectual, 

'es relativamente de uso moderno en la 
vieja Europa; pero los pueblos de 0;rien-
te la saboreaban desde tiempos casi fabu
losos, y cuenta que no somos de aquellos 
rebuscadores de historias que pretenden 
que la. infusión dé café fué la. bebida ofr-e-
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cida por el rey David á Abigail; ni de 
los que opinan que'Homero conocía el 
cafetero con el nombre de Nepeuthes, si 
bien podría ser que el apellidado Bun 
por nuestro Avicena fuese el árbol en 
cuestión. 

No hay para qué parar miente? en los 
cuentos árabes que sostienen que uu pas
tor de camellos comunicó á un superior 
de maronitas la observación de que cuan
do los animales coinian las semillas del 
cafetero, se notaba en ellos una agitación 
extraña, y que aprovechando la noticia 
el prelado hacia tomar á sus subditos café 
para que no se durmiesen en los oficios 
nocturnos, cuento con pocas variantes 
atribuido por otras leyendas á una ca
bra. 

Mas lo que está averiguado es, como 
antes sentamos, que desde remota época 
usaba el Oriente el café y que la Persia, 
ya lo empleada el año de 855. En Cons. 
tantinopla empezó á beberse el apetecido 
licor en 1517, poniéndose establecimien
tos para su venta en 1553, un siglo antes 
de que se conociera en París. 

Venecia siguió á Constantinopla; mas 
no fué sino el año de 1615, cuando co
menzó á expenderse en la ciudad de los 
Dux; y de allí no apareció en otra ciu
dad de Italia hasta 1645. En Londres se1 

conoció en 1652, en Marsella en 1671 y 
en París en 1672. Díce^e con todo, que 
el primer francés que tomó café fué Luis! 
XIV (en 1644), monarca que solía decir 
con énfasis el Estado soy yo, por lo que 
casi sin hipérbole diríamos que la Fran
cia entera saboreó el Moka en una misma 
taza y simultáneamente. 

El cafetero es uno de esos vegetales de 
ios que el vulgo dice que no tiene des
perdicio. Empléase la madera en varios 
artefa-ctos, haciéndose entre otras cosas 
lindos bastones,- las hojas tostadas dan 
en infusión un té agradable, que es tjn nó 
pocas ocasiones un buen reeurso'lerapéu-

tico en varias afecciones morbosas. De 
la pulpa se extrae aguardiente; de la cas
cara del fruto sácase potasa en grande 
cantidad y sirve para la preparación co
nocida en Arabia con el nombre de café 
dtí la Sultana, añadiéndole un poco de 
ámbar; mas en Java, Cuba, Puerto Rico, 
Brasil y otros puntos productores, la cas
cara, solo se emplea como uno de los ricos 
abonos, descompuesta por la acción de las 
lluvias y del aire. 

Finalmente, el grano ó fruto posee 
cualidades tónicas, antipútridas y exci
tantes, y preparado convenientemente, 
según los procedimientos modernos, des
pués de tostarse, constituye una de las 
bebidas mas agradables, sola ó mezclada 
con leche. La medicina utiliza la acción 
estimulante del cerebro en porción de 
casos singularmente en los de envenena
miento por el opio, como ya lo esperi-
mentó el gran Orilla; y á esta acción que 
el café ejerce sobre la masa encefálica, es 
debido que se le haya llamado, comean
tes dijimos, bebiia intelectual) por eso tie
ne también el café una importancia so-

¡ cial. 

En el Brasil mucha gente pobre, y al
gunas personas á quienes por cualquier 
dolencia les está prohibido el café, usan 
la infusión de las hojas tostadas, prefi
riéndose las tiernas á las mas viejas; y 
podemos asegurar que es una escelenteal 
par que gratísima bebida. Poseen una 
fragancia harto notable, y el distinguido 
químico Gade, de Hamburgo, que ha 
practicado el análisis de estas hojas, ha 
encontrado, aunque en menores propor
ciones, casi todas las sustancias que con
tiene el grano. 

Tan necesaria á la vida consideran los 
pueblos del Oriente del café que toman 
de ocho á nueve tazas al día; y otro tan
to sucede en elBrasil y algunas comarcas 
americanas. 

Nadie'distingue mas-da'''benéfica in-
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fluencia del eafé, dice un distinguido con
sejero brasileño, como el que viaja; el 
que al partir del punto en que pernoctó 
saborea un concentrado café, no siente 
cansancio, calor, ni frió. Para confeccio" 
nar un sabroso café, creemos muy prefe" 
rible el sistema de filtradores de algodón 
norteamericano ó defranela al que resulta 
de cualquier cafetera, incluso las hidros-
táticas. Puesta la cantidad necesaria de 
polvo de café en el fondo del filtrador, 
se vierte sobre él agua caliente hasta que 
se llene la taza, que ya contiene el azúcar 
necesario. Inmediatamente se arroja el ca
fé que ya ha servido y se pone de nuevo 
igual cantidad para cada uno de los in
dividuos de la mesa; de este modo el café 
conserva un gusto y un aroma esquisitos. 

Los inteligentes aprecian los filtrado
res tanto más cuanto más antiguos, á la 
manera que las teteras de cierta arcilla. 

Hoy es la América la que mayores 
cantidades de café proporciona al co
mercio del mundo, ello no obstante, el ca
fetero es un árbol exótico en el mundo de 
Colon. Los Holandeses aclimataron este 
vegetal en Batavia en 1690. Francia le 
llevó á la Martinica en 1823, gracias á los 
esfuerzos de Declieux. En 1718 se culti
vó ya el cafetero en Surinam; en 1726 
en la isla de Borbon; en 1728 en la Ja
maica, y poco antes en Cuba, Puerto-Rico 
Santo Domingo, la Guayana y Java. 

No sabemos en qué año empezó á cul
tivarse en nuestra provincia de Canarias 
donde prospera dicho vegetal. 

En el Brasil se retardó mas el cultivo 
de tan rico venero, á causa de las leyes 
mucho mas restrictivas de Portugal para 
sus colonias y aunque desde mediados del 
siglo último habíanse introducido algu
nas plantas en el Para y Amazonas, era 
solo de curioso adorno en los jardines, y 
de allí se llevaron á la huerta de los ca
puchinos italianos de Rio-Janeiro dos ar
bustos, que no llegaron á propagarse has

ta que el buen virey marqués de Labra* 
dio fomentó el cultivo del cafetero como 
otros ramos de riqueza pública; y esto, 
apunta un escritor americano, porque se 
vio en las Gacetas el pingüe rendimiento 
que el cafó daba ya en la Habana. (1) 

Para el cultivo del café prefiérense las 
colinas á los valles, en que deteniéndose 
el agua de las lluvias, daña el arbolito. 
En terrenos vírgenes, prospera el cafete
ro en suelos compuestos de dos tercios de 
arcilla, más un tercio de humus; en las 
tierras muy arcillosas cúbrese poco de 
follaje y el fruto alcanza escaso desar
rollo. 

En los valles muéstrase frondoso, pero 
dá poco fruto y éste de poco aroma. En 
las tierras nuevas muy rubias no prospe
ra el cafetero. 

La cosecha del café de las cercanías de 
Rio-Janeiro, como Sierra de los Órganos 
Parahyba, Petrópolis, O'Corcobado y 
otras localidades, empieza en Abril ó Ma
yo, extendiéndose hasta Agosto y en 
otras partes del Imperio hasta fin de Se
tiembre. 

El cafetero va paulatinamente flore
ciendo y madurando el fruto, uno en po;-
de otro. Sepárase la semilla del pericar
pio por medio de una máquina de cilin
dros casi idéntica á la de desgranar el 

maíz. 
El cultivo del café en muchos puntos 

de África, de America y de Oceanía, ha 
tomado de pocos años á esta parte un 

[1] Por mas que nuestra administración colonial 
haya adolecido y aun conserve mas de una incon
veniencia, reparen los detractores de España que 
ya en 1526 se llevaron á Santo Domingo las pri
meras cañas de azúcar desde las costas de Almería 
y de Motril, donde las habian aclimatado los in
dustriosos árabes; y no olviden que la primera im
prenta que hubo en América se estableció en Má
gico en 1532, por Juan de Pablos; con la que se die
ron á luz preciosas obras y entre eUas varias gra
máticas y vocabularios de los idiomas de los in
dios.—S. 
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aumento increíble. La exportación de ca* 
íe crece en grandes proporciones; prueba 
de que el consumo va haciéndose catla vez 
mas general. Las cantidades de café que 
de las Antillas, Brasil y otros puntos 
se importan en la república de los Esta
dos-Unidos, es verdaderamente prodigio
sa. 

Sólo el Brasil envió para la gran na
ción americana cerca de tres millones de 
libras el año de 1872; la Habana, Puer
to-Rico, la Martinica y otras del golfo 
mejicano enviaron millares de toneladas 
y el aumento es anualmente progresivo. 

Mucho habla en pro de la tierra de 
Washington ese dato—que podríamos 
demostrar con números fijos de mas de 
diez años—comparativamente de algunas 
nacionalidades. 

Ha tenido, con todo, el café porfiados 
detractores, y ello es verdad que en al
gunos individuos está contraindicado el 
uso de esta bebida, como que no existe 
bebida ni comestible que á ciertas perso
nas, y en circunstancias dadas, pueda de
jar de ser dañosa. En el cafó busca, no 
sin razón, inspiraciones el poeta y el 
hombre de letras; á él recurre en sus me
ditaciones el que cultiva la ciencia; él da 
vigor al marino que en medio de las lu
chas de la vida del mar ve agotarse sus 
fuerzas; recurre al cafó el soldado para 
sobrellevar las penalidades de una ruda 
campaña; el fundidor, el minero, el ma
quinista, todo aquel, en fin, que necesita 
fortalecer su ánimo ó vigorizar su físico 
para proseguir en una empresa, halla lo 
que há menester en una taza de aromáti
co cafó. 

Exceptuado al desayuno, que suele to
marse con leche, el cafó debe tomarse pu
ro; y somos de la misma opinión que un 
distinguido escritor brasileño ; es una 
verdadera profanación la costumbre de 
añadir rom ó coñac al buen cafe " Neste 
estado, dice ese autor, somente pelo uso 

frequente, natureza do clima ou palladar 
estragado pode ó cafe ser bebido con sa* 
tisfagao." Con efecto, en nuestro clima, 
sólo en un dia demasiado frió cabe dis
culpa á esa extravagancia do paladar es
tragado; algo parecido á masticar tabaco. 

Por el contrario, mezclado con leche 
no sólo es agradable y sano, sino también 
muy nutritivo: un vaso de café con lecho 
equivale á una libra de carne, según Lie-
big, el eminente químico inventor del 
Extracto de carne. 

Y para que se vea como aumenta la 
producción del cafó en general, aunque 
haya puntos en que ha decaído mucho su 
cultivo, sópase que Santo Domingo, que 
en el año de 1780 recolectó 77 millones 
de libras de café excelente, en 1850 sólo 
dio 37 millones, y en 1868 16 millones. 

FÉLIX C. Y SoBtio-N. 

Filosofía de las Matemáticas 
Montferrier. 

(Véase el núra. S) 

XIY 

En toda subordinación de un objeto 
sensible á una concepción pura, la repre
sentación del objeto debe asemejarse á la 
concepción, ser de una naturaleza análo
ga á la suya. Es necesario que las seña
les distintivas, los atributos que compo
nen esta concepción se hallen en el obje
to mismo, es decir, que la concepción de
be contener lo que está representado en 
el objeto á ordenar bajo esta concepción, 
porque es precisamente lo que significa 
la proposición: que un objeto está conte
nido bajo una concepción. Así la concep
ción geométrica pura de esfera, por ejem
plo, no se aplica á los objetos globo ó boln 
sino porque la redondez contenida en la 
concepción pura puede ser percibida en 
las concepciones empíricas. 

Con todo, las concepciones puras del 
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entendimiento son enteramente diferentes 
de las intuiciones empíricas y aun de las 
intuiciones sensibles en general, y no pue
den jamás hallarse en una intuición. Es 
pues, importante, investigar como se ape
ra la subordinación de las intuiciones á 
las concepciones puras, y por consiguien
te la aplicación de las categorías á los 
fenómenos. 

Para hacer posible la aplicación de 
una categoría á un fenómeno, debe haber 
Tin término medio que reúna en parte á 
la categoría, en parte al fenómeno. Esta 
representación media debe ser de una 
parte intelectual y pura y de la otra sen
sible. Tal es el carácter de lo que Kant 
llama el Schéma trascendental. 

Por ejemplo, la idea de un polígono es 
un Shema, porque ninguna imagen ó re
presentación empírica no puede ser ade
cuada á la concepción de polígono* en ge 
neral, jamás ella alcanzaria la generali 
dad de la concepción; no podría represen
tar sino un triángulo, ó un cuadrado, ó 
pentágono, etc., entre tanto que la idea 
de polígono encierra en sí todas las figu
ras. 

Todas nuestras ideas tienen por base 
un ScJxrna y no imágenes del objeto. 
porque ninguna imagen del objeto puede 
enteramente coincidir con la idea pura. 
La imagen es el producto de la imagina 
cioa empírica; el Schéma, al contrario, 
es un producto de la imaginación pura, es 
el procedimiento general á la ayuda del 
cual se puede dar una imagen á una idea. 

Así cuando se disponen tres puntos 
uno después det otro. . . se tiene una ima
gen del número tres; pero cuando al con
trario se concibe un número en general, 
que puede ser un tres, ciento ó mil, etc.. 
este pensamiento es mas bien la represen
tación de un método para representar 
una imagen, una multiplicidad, conforme 
á una cierta concepción, que por presen
tar esta imagen misma. 

El Schéma es la aplicación de las for
mas del entendimiento á las formas de la 
sensibilidad y principalmente al tiempo 
que abraza todos los objetos, así exter
nos como internos. Hay, pues, tantas cla
ses de scliémas como clases de categorías. 

1.° El schéma de cantidad es la idea 
de la adición sucesiva de las partes ho
mogéneas del tiempo, es la síntesis ó la 
producción del tiempo mismo: El núme
ro, uno, muchos^ todo. 

2.° El schéma de cualidad es la reali
dad de la existencia en el tiempo, de lo 
que corresponde en general á una sensa
ción: ser en el tiempo, no ser; ó ausencia 
de existencia en el tiempo. Transición del 
grado de intensidad de una sensación á su 
desaparición, 

3.° El schéma &Q relación, es la relación 
de los fenómenos entre ellos en el tiempo, 
ó el orden del tiempo. Sustancia, princi
pio invariable y durable en el tiempo. Ca
sualidad, sucesión regular en el tiempo. 

'•• Conexidad, Existencia simultánea en el 
tiempo. 

4." El schéma de modalidad es el modo 
de existencia de los fenómenos en el 
tiempo. Posibilidady idea de un objeto pn-
diendo existir en un tiempo cualquiera. 
Existencia, idea de un. objeto existiendo en 
un tiempo dado. Necesidad, idea de un 
objeto existiendo siempre en el tiempo. 

Los schémas son las verdaderas y so
las condiciones que pueden dar á las ca
tegorías una relación con los objetos, y 
hacer los fenómenos susceptibles de una 
trabazón universal en la experiencia. 

Son concepciones á la vez puras y sen
sibles. Cuando una cosa limita un schéma 
resulta una imagen,, esta imagen llega á 
un objeto cuando es referida á una sensa
ción. 

Es así que los'primeros principios de 
las ciencias se producen en el espíritu del 
hombre y se hallan realizados en seguida 
en la naturaleza. ^ (Continuará). 
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&n>r Presidmte de. la SOCIEDAD C IEN-

CIAS Y A.ÜTE^:. 

Atendiendo á la nota del 13 de Diciem
bre por la que se me comunicaba haber 
recaído en miel honorífico cargo de re
presentar Á la Sociedad que Vd. tan dig
namente preside; en los exámenes del Co
legio San FriutcUco, asistí el domingo 
2-3 del mismo mes, á los de las asignatu
ras de Matemáticas en 1." y 2.° año y de 
Cosmografía. 

La claridad en la exposición de las 
ideas, la. precisión, en las definiciones y 
la facilidad, con que los alumnos hicieron 
aplicacion.de esa intcrminalle cadena de 
axiomas, teoremas y corolarios que cons
tituyen las elementales, á la resolución 
de varios problemas que les fueron pues, 
tos, han dejado en el que suscribe una 
impresión favorable, pues esa sólida ins
trucción, rara en los que estudian mate
máticas, solamente con el abjeto de llenar 
una parte del programa universitario, dan 
una alta idea de las personas á quienes 
fué confiada la educación c ion tífica de 
aquellos jóvenes, y cntr.e estos tenemos 
la suerte de contar á nuestro dignísimo 
Secretario el señor Piaggio. y al honora
ble colega señor Pfaffly. 

Aunque no haya asistido^ los exáme
nes de otras materias, he sabido por va
rios de nuestros consocios que asistieron 
que los alumnos no habían demostrado 
menos saber que eti las que presidí. 

He felicitado, pues, al terminar el acto, 
un nombre de la Sociedad, al digno direc
tor de aquel Colegio uniendo á mis ma
nifestaciones las de nuestro distinguido 
colega el señor Caí tro,, quien represen
taba allí á la Dirección general de Obras 
públicas. 

Con el deseo de haber llenado debida
mente mi cometido, me es grato saludar
lo al.señor. Presidente á quien 

Dios guarde muchos años. 

Montevideo,. 8 de Marzo de 1878. 

Sebastian MartoreU. 

Montevideo, Marzo 17 de-187'S.. 
Pase á la Comisión del Boletín para 

;su publicación. 
.T. RUSIÑOL. 

N. N. Piaggio, 
secretario. 

Meteorología del Rio de la Plata 

(Continuación) 

A F L U E N T E S DEL P L A T A ; NAVEGACIÓN 

DE LOS MISMOS 

Hay también otra crecida de aguas , 
aunque ficticia,, pero que sólo se siente 
bastas unas 40 leguas aguas arriba de 
la boca del Paraná. Esta crecida ocur
re siempre que eu el Rio de la Plata rei
nan vientos duros del E. ó SE., que ha
cen sus aguas 2 ó 2'5 metros (7'2 ó 9 
ps.). Entonces la influencia de esta su
bida de las aguas del Plata, suele sen
tirse hasta Obligado, y aún en San Ni
colás. 

: Las aguas del;Paraná pasan por exce
lentes, si bien no son tan limpias como 
las del Paraguay; pero como en las de 
este rio, se crian grandes y variados pe
ces. 

El te ni (inte de navio M. Mouchez 
que permaneció cuatro años con el Avi
so de sumando BUwn en his aguas del 
Plata y-sus afluentes, manifiesta haber 
notado una gran baja de aguas en Oc
tubre de 18;")G, y una crecida extraordi
naria en..Mayo de 1858, las cuales, ob
servadas en las escalas de mareas, que 
tenia puesta en el puerto del Paraná,, 

dieron por diferencia de niveles 5m24; 
.(187 ps.) 

http://aplicacion.de
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Refiere que, durante la bajada de 
1856, todo el lecho de arena, de que se 
compone el puerto de Paraná, quedó 
descubierto, elevándose su punto cul
minante lm62 (5'8 ps.) sobre el nivel 
del rio, y que en la crecida de 1858, el 
a [rúa 11 eo'ó á barbear con los muelles de 
Corrientes, é inundó la colonia francesa 
•de San Juan. 

Pendiente del Paraná. Según las 
observaciones hechas por M. Moucbez,; 
el nivel medio del Paraguay, en la 
Asunción, fué de 77m3 (276'4 ps.) so
bre el nivel del mar. Se sabe que las 
cabeceras de este rio. en Matto Grosso, 
•se elevan :305m (1.9941 ps.) sobre el ni
vel del Océano. 

La distancia de la Asunción á la bo- : 

ca del Paraná Guazú, en línea recta de 
N. á S., es ú<e 180 leguas; por consi
guiente, resultarla por pendiente del rio 
0m071 por kilómetro; pero si se calcula 
que la distancia por el agua es de unas 
2'GO leguas, tendremos por pendiente 
media, filtre la Asunción y la boca del 
Guazú, 0m054. 

Vientos y turbonadas. Aun cuan
do el Paraná se navega en toda estación 
los buques de vela prefieren la de in
vierno, porque son mas frecuentes los 
sures que facilitan la subida, navegación 
la mas penosa del rio. 

En verano reinan calmas y ventolinas 
del primero y segundo cuadrante, que 
se prestan para el tráfico de los vapores. 
En esta estación suele haber cada 15. ó 
20 dias un pampero, llamado en el país 
turbonada, que entra con fuer/a y dura 
dos ó tres dias, el cual utilizan los bar-
c-us de vela para subir. 

Poblaciones. Las orillas del Paraná 
van poblándose diariamente, sobre todo 
en la parte comprendida entre su embo
cadura y Corrientes que es la mas fre

cuentada, por ser la vía de comunica
ción con el Paraguay. 

En su orilla occidental se hallan los 
pueblos de San Pedro, San Xiro¡ás> 
Rosario .y Santa Fé; y sobre la oriental 
está la ciudad de Paraná, una de las 
mas importantes de la provincia de 
Entre-Rios, y residencia del -gobierno; 
La Paz, Esquina, Bella Vista y Cor
rientes, esta última, capital de la pro
vincia del mismo nombre. Hay además, 
en una y otra margen, muchas colonias 
de reciente creación con distintas deno
minaciones, y se van fundando otras 
que extienden el cultivo y la riqueza en 
todo el país. 

Bosques, Las orillas del Paraná.es
tán cubiertas de bosques, particular
mente desde las 100 leguas de su embo
cadura hasta su origen, los cuales ofre
cen abundancia de leña á los vapores 
que tengan que navegarlo, caso de fal
tarles ó no encontrar carbón. 

{G»¡iimiará). 

CROSCIEÍFICF - ' 
Historia de l d iamante 

Examinando una serie de diaman

tes negros, Mr. Daubrée lia podido 

observar en su superficie, la existen

cia frecuente de un sistema de es

trias paralelas entre sí que recuerdan 

absolutamente las superficies des

gastadas de las serpentinas, de la 

hulla, de los meteoritas y de otras 

muchas rocas. Un estudio prolijo ha 

demostrado que esas estrías no tie

nen nada de orgánico y que derivan 

del roce, y la experiencia directa lia 

permitido el reproducirlas artificial

mente. La consecuencia que se saca. 
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'-es que en su formación primitiva. I 
•el diamante negro ha sufrido fric-
•ciones enérgicas. Todo conduce á 
pensar que esas fricciones han sido 
producidas por otros diamantes; al 
menos no seria fácilmente compren
sible que ellas hayan podido ser pro
ducidas por otros materiales menosi 
'duros que la sustancia en la cual 
•están impresas tan profundamente. 

Estanislao Meunier. 

'Softre ía acción t e r apéu t i ca '«leí 
cfrrriezuelo tle centeno 

James Cuthil ha estudiado el efec
to del cornezuelo sobre la contracti
lidad de los pequeños vasos. Colo
cando sobre el microscopio la pata 
de una rana y examinando las va
riaciones de volumen en los vasos 
con auxilio del micrómecro después 
de la inyección subcutánea de ergo-
lina, ha visto que el volumen estaba 
reducido á la mitad y que habia éx
tasis de la corriente sanguínea. De 
este hecho deduce que el efecto de 
la crgotina sobre los vasos y mas es
pecialmente sobre las fibras muscu
lares de la vida orgánica es general, 
debiendo mostrarse en todos los ór
ganos donde abunden dichas fibras. 
La acción estimulante debe, pues, 
extenderse al corazón, al estómago, 
á los intestinos, á la vejiga, al útero, 
al bazo y las otras visceras que tie
nen una estructura anatómica aná
loga. 

Fundado en esta acción fisiolósti-
ca el autor, creyó que el cornezuelo 
podia ser de utilidad en ciertas car

diópatas, y administró esta sustan
cia á un sujeto afecto de palpitacio
nes y con los signos ordinarios de 
una dilatación simple sin lesión val
vular. 

El éxito fué completo; el corne
zuelo dio energía á ese corazón na
cido, cuyas válvulas eran insuficien
tes á causa de la dilatación; los orifi
cios recobraron sus dimensiones nor
males y las válvulas funcionaron re
gularmente. 

Problemas científicos 

83. ¿ A qué distancia de la tierra se 
encuentran las nubes electrizadas ? 

84. ¿ Cómo se ha constatado la identi 
dad entre la electricidad.y el rayo? 

SOLUCIÓN 

de los publicados en el número anterior 
NÚMERO 8 1 

No exteté ninguna circunstancia que pueda deter
minar la combustión espontánea en el cuerpo lia-
mano: sin embargo, contribuye -X facilitar la com
bustión: l.° el uso continuado y excesivo de los al
coholes; 2.° la excesiva gordura ó una flacura ex
trema; 3.° un frió rigoroso que impida la traspira
ción insensible del cuerpo. 

NÚMERO 82 

Porque en contacto con el agua 'caliente, la al
búmina de la carne se coagula y se solidifica, 2.- l¡i 
ilbiunina coagulada conduce mal el calor; '¿.z \n 
:arne. por consiguiente se cuece menos ó mas len
tamente, cuando lia sido así tratada si se sumerje 
un huevo en.'el agua hirviendo, d- modo que se so
lidifique su pirre esterna; conservándose líquido MI 
interior es difícil al dia siguiente hacer con el ut\ 
huevo duro, porque el calor atraviesa difícilmente 
la capa de albúmina ya coagulada. Cuando por el 
contrario se introduce primeramente la carne en t¡l 
agua fría, ella cede á esta una parte de su albumina. 
no se verifica la coagulación en su superficie y el 
cocimiento de ella es mas regular; pero la carné 
queda mas despojada de sus jugos y reducida al 
estado de fibrina. 
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. M o n t e v i d e o 

MES DK EXEKO I)L0 1878 

defunciones . !¿ 1.1 

Varones !>•> 

Mujeres S~> 

Termino ..medio por día. ti. SO. 

•' Tifoidea 
I Puerperal y metro-peritonitis. 

-¡ Eruptivas: Viruela 
i '• S a r a m p i ó n . . . . . . . . 
(, '• Escarlatina 

{ Corazón en gene ra l , aneuris-

I mas, etc 

f Apoplegia.cerebral 

Meningitis 

.SMa> 

hir^mmun - . . 

tíerebro '¡f rnéda-

dula espinal. í ^ 

í Tisis . , . . 
j Neumonía y p leures ía . 

M*sj>h-aelon... \ Crup 

I Coqueluche 

[ Otras 

| Gastro - enteritis 
Qrt/oMOs dtges- | Diarrea 

Uvos }/, cine- \ Disenteria , 
Xps | Hepatitis 

I-Otros 

\ Eclampsia p u e r p e r a l . . . 
Sistema mroio- | ídem de los niños. . . 

s o . . ¡ Téjanos 
I Otros 

f Heridas 
, _ , . , I Ahogados 
¿furrier violen- I „ " 

. ' j Envenenados 
tas y acci- ¡ „ . 
j , ,_ i Quemaduras 

j Accidentes en general . 

{ Suicidios 

dentales. 

Diversas. 

{Alcoholismo 
Hidropesía en general 
Cáncer en general 
Erisipela 
Cistitis, nefritis, etc 

! Senectud 

| Reblandecimiento c e r e b r a l , 
| dementes , . 
. Raquitismo.escrófulas, e tc . . . . 
[Ot ras 

qilji. diagnóstico. 

OBSEIlVACIf >XES .M KTK< V,lt H.OC í( 'AS 
hec-hns .en Montevideo, en el l:i^ri'u!o Sunir¡¡rio Unun- iyo . 
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L a s cavernas 

( CONCLUSIÓN) 

Por mas cuidado que puso en hacer 
llegar las señales á los amigos que habia 
dejado en lo alto, James tardó mucho 
tiempo en hacerles comprender su deseo 
de volver á subir. No es necesario decir 
que estos e?taban en una mortal inquie
tud. En fin, la señal fue comprendida y 
James empezó su ascensión. Al llegar á 
la altura de la primera plata-forma que 
había encontrado, se detuvo para exami
narla. Para poder circular mas libremen
te, habia desatado la cuerda de su cintu
ra conservando la extremidad en su ma
no. A pesar de las precauciones que to
maba en su marcha, dio un paso en falso 
y la cuerda y la linterna se Je escaparon 
de las manos al mismo tiempo. Dichosa
mente no se apagó la linterna; pero la 
cuerda abandonada á su propio peso ha
bia tomado la perpendicular y flotaba 
por encima del abismo. Volverla á coger 
era una operación bastante diñcil y muy 
peligrosa. Los amigos de James habían 
adivinado por el movimiento de la cuer
da que algo habia ocurrido en aquel te
nebroso abismo; pero ¿qué? No lo sa
bían. Esperaban con una angustia impo 
sible de describir una señal que les ilu
minase sobre la situación. James vio el 
peligro en que estaba. Aproximándose 

demasiado al abismo, alargando el brazo 
para coger la cuerda, el peso de su cuer
po podia y debía arrastrarle á la sima. 
Era hombre de sangre fria, y bien lo ne
cesitaba en semejante momento; se echó 
boca abajo y se fué arrastrando hasta los 
límites extremos de la; plataforma; se 
agarró entonces con las dos manos á las 
asperezas de la roca y con el pie atrajo 
la cuerda á sí. Sólo después de tres ten
tativas, cuya duración le pareció inco-
mensurable cada vez, consiguió el éxito 
de esta maniobra. Ató sólidamente la 
cuerda á un pico de la roca, y se aventuró 
en la avenida que se abria á su derecha. 
Allí no encontró mas que numerosas ar
cadas de roca, un silencio mortal y una 
soledad imponente. 

A una distancia de 150 á 20(J metros 
la avenida estaba cerrada poruña mura
lla infranqueable, producto evidente de 
un desprendimiento, en atención á su as
pereza y á estar grietada y mal cimentada, 
como si una conmoción la hubiera que
brantado en su base. James, vuelto sobre 
sus pasos probó á penetrar en las tres 
avenidas que se abrían sobre la misma 
plataforma; éstas no ofrecían mas que 
una profundidad de algunos pasos. En
tonces dio á sus amigos la señal de vol
ver á subir. Si se hubiera querido, para 
hacer más dramática esta exploración, ys, 
bien peligrosa de por sí, imaginar par -
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pecias conmovedoras, no se hubiesen en
contrado mejores que el episodio terrible 
de aquella cuerda flotando sobre el abis
mo; pero no fué todavía ese el ma)0r pe
ligro que corrió James. En su ascensión 
desde el fondo del Maélstron á la plata
forma, donde le hemos visto hace poco, 
cuando estaba suspendido encima del 
abismo, el fuego prendió en la cuerda 
que le sostenía, á consecuencia del roce 
contra el torno, sobre el que se arrolla
ba lentamente y bajo el peso de una pre
sión muy fnerte. ¡Os dejo imaginar si es
to sería para los amigos de James una 
emoción terrible! Dichosamente pronto 
pudieron dominar el fuego. Por fin, Ja
mes llegó al término de su ascensión tran
quilo y sonriente, mientras que sus ami
gos estaban quebrantados de emoción; 
iino de ellos hasta se desmayó después de 
haberle estrechado entre sus brazos. 

El modo mismo de la formación de las 
cavernas indica, que deben presentarse 
con preferencia en las rocas calcáreas, á 
la vez solubles y sólidas. 

Esto es lo que en efecto sucede. Las 
cavernas de la Bélgica y de la Wesfalia 
renana, del Nordeste de Inglaterra, mu
chas de las de los Pirineos, una parte de 
las del Hartz, la mayor parte de las de la 
América septentrional se encuentran en 
rocas calcáreas del terreno paleozoico. 
A las calcáreas de los diferentes pisos ju
rásicos se refieren las cavernas del Fran
co Condado, de la Borgoña, la mayor 
parte de las de Cevennes, de la Franconia, 
algunas del Condado de York, y casi to
das las de Baviera. Las calcáreas del ter
reno cretáceo, sobre todo el neocomiano, 
comprenden el mayor número de las ca
vemos de Perigord, de Quercy, del An-
goumoisy una parte de las del Langue-
doc, las de la Italia septentrional, de la 
Morea y de la Turquía europea. Los ter
renos calcáreos terciarios ofrecen tam
bién, aunque mucho mas raramente, algu

nas cavernas, célebres por las osamentas 
que contienen. 

Después de las calcáreas es el yeso, la 
roca, en que mas abundantes son las gru
tas. El asperón también presenta á veces 
cavernas, pero en circunstancias muy espe
ciales. Las rocas de cristalización no las 
ofrecen sino raramente. Las grutas son 
frecuentes en las rocas de origen volcá
nico, no siendo raro que en este caso sean 
el sitio de una acumulación de ácido car
bónico. La célebre gruta del perro es un 
ejemplo bien conocido, pudiendo agregar 
otra quehá poco hemos visitado en Ro-
yat, cerca de Clermont-Ferrand. En esa 
cabidad subterránea, la cantidad de áci
do carbónico desprendida del suelo es tan 
considerable, que una bujía aproximada 
al piso se apaga inmediatamente, y que 
un perro no tarda en caer en síncope. 
Habiéndonos puestos en cuclillas para 
respirar la atmósfera inferior, percibimos 
desde la segunda inspiración profunda 
una sensación indefinible de calor y atur
dimiento, que nos pareció indicar la uti
lidad de poner término al experimento. 

Como decíamos al empezar, el princi
pal interés de las cavernas consiste en 
los innumerables objetos sacados de ellas 
por los paleontólogos y anticuarios, osa
mentas y restos déla industria primitiva. 

Tomados primero por restos de gigan
tes, los huesos atrajeron desde muy anti
guo la atención de los poetas. Así, ha
blando de la gruta de Lombrives, situada 
en la orilla izquierda del Ariege, escri
bió Holagrai, poeta del siglo XVI: 

Ce roe cambré par art, par nature et par aage 
Ce roe de Tarascón hebergea quelquefois 
Les géants qai courroyent les montagnes de Foix 
Dont l'art d'os excessifs rendentleur tomoignage. 

Se sabe hoy que los pretendidos hue
sos de gigantes son sobre todo huesos de 
oso; pero en algunas cavernas se han ha
llado también huesos humanos, cuyas di
mensiones nada ofrecen de particular. 
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Algunos sabios suponían que las cavernas 
habían podido llenarse de restos de todas 
las edades, arrastrados por la corriente 
de Jas aguas, las cuales los habían acu
mulado y mezclado sin orden ni concier
to, imposibilitando así que pudiera de-
terminarse jamás su antigüedad relativa. 

Además de ser del todo imposible esa 
confusión, en muchas cavernas situadas 
en puntos elevados la observación de las 
causas actuales demostró la vanidad de 
esa novela, mostrando cómo se llenan 
las cavernas en nuestros dias. Nada mas 
interesante á este respecto que la des
cripción dada por M. Paul Mares, de una 
caverna, situada cerca del oasis de La-
ghonat (S. de la provincia de Argel), que 
sirve de refugio á las hienas. La entrada 
de esta caverna, de lm.50 de diámetro, da 
acceeo á una cavidad, tallada á pico, cu
yas paredes ofrecen grandes prominen
cias, que hacen bastante practicable su 
descenso y ascensión. En el fondo de esta 
excavación se encuentra un corredor es
trecho, que conduce á una sala de 6 me
tros de longitud por 3 de altura y 4 de 
nncho. Sobre el suelo de la caverna están 
regadas numerosas osamentas, enteras las 
unas, quebradas ó roídas las otras, y con
servando á veces colgajos de carne dese
cada. Esos huesos pertenecen todos á los 
diversos animales salvajes que habitan 
las cercanías, como los perros, chacales, 
gacelas, antílopes, liebres, camellos, car
neros, avestruces y cabras. Muchas cabe
ras humanas están mezcladas á estos res
tos, entre los cuales se hallan esparcidos 
numerosos excrementos de hiena. En es
ta primera sala se encuentran dos orifi
cios. 

Descendiendo poco á poco en el seno 
de la tierra, conduce el primero á una se
rie de salas muy pequeñas, en las cuales 
se ven, al decir de las gentes, que las han 
recorrido, numerosos huesos y muchas 
eabezas humanas. 

Las hienas huyen de la luz y del ruido 
exteriores; por eso gustan de llevar su 
presa á los mas profundos escondites de 
sus sombrías madrigueras. El segundo 
corredor desciende casi á pico por el inte
rior de la montaña; en él se han produci
do una ó dos fisuras, en las .cuales se han 
deslizado en desorden huesos y materias 
terreas de la primera sala. 

Por otra parte, las tribus humanas, que 
habitan en cavernas, á la manera de los 
antiguos trogloditas, no son tampoco ra
ras, conociéndose muchas que utilizan las 
cavidades naturales para hacer sepultu
ras. Por la historia de estas poblaciones, 
estudiada por Lubbock y otros, los mate
riales extraídos de las cavernas de la 
época cuaternaria han hecho revivir real
mente tiempos de la humanidad primiti
va en absoluto olvidados. 

Es necesario añadir que á los materia
les trasportados por los hombres y los 
animales, se unen otros, cuyos vehículos 
son el agua y el aire; el agua conduce las 
materias calcáreas cristalizadas, que en 
forma de estalagmitas han asegurado tan 
á menudo la conservación de los restos 
que cubren; el aire es portador de un se
dimento fino, que en ciertos casos puede, 
á pesar de su aparente insignificancia, 
suministrar las nociones mas preciosas. 
Así, el viajero Claussen, estudiando las 
cavernas del Brasil, cuya exploración lia 
sido tan fructuosa para la paleontología, 
comprobó que el suelo de las mismas está 
formado por capas alternativas de fino 
barro rojizo y de materia calcárea crista
lina estalagmítica. La capa de barro es 
obra de los vientos de verano, la otra 
vestigio de las aguas, que corren en in
vierno, de tal modo que dos capas repre
sentan un año. El suelo de la caverna es 
un verdadero cronómetro, conociéndose 
exactamente la edad de cada uno de los 
objetos enterrados á profundidades va-

I riables. En regiones cuya formación se 
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remonta á cien mil y mas años, se halla
ron restos de megaterio y de otros gran
des desdentados desaparecidos, cuya.edad 
se fija al mismo tiempo que se prueba que 
desde ese inmenso tiempo trascurrido, no 
sólo no se ha verificada revolución geo
lógica alguna en la localidad, sino que 
hasta su meteorología ha permanecido 
exactamente la misma. 

En muchos casos se lucha con muy gra
ves dificnltades para establecer en las ca
vernas una cronología indudable. Los 
paleontólogos han hecho á este respecto 
investigaciones sumamente interesantes, 
cuyo, resultado parece ser de los mas sa
tisfactorios. Sin entrar en detalles, im
propios del presente artículo, diremos 
que la cronología de que se trata, ha po 
dido fijarse por comparación con los de
pósitos cuaternarios (diluvium, turberas, 
etc.) 

Errores y preocupaciones en 
agricultura 

Desde los primeros tiempos más re
motos tuvo el hombre necesidad de cul
tivar los campos para proporcionarse el 
alimento indispensable para su existen
cia. En los primeros tiempos se concibe 
la falta de conocimientos d.e los agricul
tores, toda vez que la ciencia les era 
completamente desconocida. 

No he de molestaros haciéndoos una 
relación histórica ele los diversos errores 
en que lia vivido la Agricultura, y me 
bastará consignar que hasta casi media
do del siglo actual no han sido bien co
nocidas las verdaderas causas del empo
brecimiento de las tierras, y hasta que 
las ciencias naturales, y en particular la 
Química, le han prestado su concurso, 
no ha alcanzado la Agricultura el carác
ter de verdera ciencia. t 

Y á pesar de lo mucho que en tan 

corto tiempo ha progresado la ciencia 
agronómica, todavía no han desapareci
do algunos errores que en mi sentir per
judican al progreso agrícola. 

1 

Los errores y preocupaciones de (pie 
me voy á ocupar se refieren á la idea 
equivocada, que en mi opinión, tienen 
los labradores y aún algunos autores. 

1.° Sobre el papel que en la vida ve
getal desempeña la materia orgánica. 

2.° Sobre la importancia que se da al 
ázoe en la agricultura. 

En algunas obras de agricultura se 
consigna como verdad axiomática que 
los vegetales asimilan directamente la 
materia orgánica, ó lo que es lo mismo, 
que los principios ternarios y cuaterna
rios en ella contenidos, penetran en las 
plantas y mediante ciertas reacciones 
químicas se trasforman en su interior, 
dando origen á los principios inmedia
tos propios de cada vegetal. 

Estas ideas son acogidas favorable
mente por algunos agrónomos: en cierta 
comarca agrícola se ha dado una confe
rencia, que tengo impresa, sosteniendo 
que los vegetales se nutren de productos 
análogos en su composición á la planta 
misma, ó mejor dicho que toman, direc-
mente sus alimentos de sustancias ve
getales y animales, llegando hasta ne
gar el papel que en la alimentación des
empeña la materia mineral. 

Y no se crea que voy á discutir sola
mente una cuestión punameníe teórica 
sin aplicación práctica; luego deducire
mos el procedimiento que hemos de em
plear para mantener la fertilidad de las 
tierras. 

Voy á exponer, con. la brevedad' que 
me sea posible, los fundamentos en que 
me. apoyo para negar el papel directo 
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que en la alimentación de las plantas 
desempeña la materia orgánica. 

El estiércol de cuadra, materia ferti
lizante comunmente empleada por todos 
los labradores, está compuesto en su 
mayor parte de sustancias pertenecien
tes á los reinos animal y vegetal; la ma
teria mineral se encuentra en corta can
tidad. 

Las materias orgánicas están forma
das de sustancias azoadas y de sustan
cias no azoadas. Las sustancias de orí-
gen animal contienen siempre mayor 
cantidad de ázoe que las correspondien
tes al reino vegetal. 

La proporción de principios minerales 
contenidos en las sustancias del reino 
vegetal, es, por el contrario, mayor que 
existen en las del reino animal. 

El estiércol, para que produzca buen 
efecto, en toda clase de cultivos, es in
dispensable que se halle en perfecto es
tado de descomposición, 6 como vulgar
mente se dice, que esté bien fermentado. 

Sucede con alguna frecuencia que, ó 
ya por falta de tiempo, ó por descuido, ó 
ignorancia de los labradores,, el estiércol 
está mal preparado, sus principios ter
narios y cuaternarios no han sufrido 
más que una descomposición parcial,, y 
apremiados por el tiempo, se ven obli
gados á emplearlos en este estado.. El 
mal uso que de él se hace en este caso, 
produce aun resultados más perjudicia
les, cuando por no haber sido bien labra
das las tierras, no se han descompuesto 
los despojos vegetales de cada cosecha 
(raíces, tallos y hojas) que mueren en 
el suelo: la cantidad de materias orgáni-
nicas sin descomponer es entonces con
siderable. 

La experiencia nos dice constantemen
te que el resultado obtenido en el culti-
••;••, dv ios campos que tienen m a Leñas 

orgánicas sin descomponer, es siempre 
escaso el primer año y las cosechas son 
en general de mala calidad: en el segun
do año la cosecha es más abundante y 
de mejor calidad. 

También nos enseña la práctica que, 
cuando el estiércol está bien fermenta
do por haber sufrido la materia orgáni
ca una descomposición casi completa,, 
los resultados son satisfactorios, reco
giendo el labrador desde el primer año 
cosechas abundantes y remuneradoras. 

Es, á mi juicio, evidente que si la 
materia orgánica tuviese la misionen la 
vida vegetal de alimentar la planta, de
berla producir más efecto cuando esta 
no estuviese, descompuesta, como se ve
rifica en el estiércol fresco, que cuando 
ha casi desaparecido, como sucede ca el 
estiércol fermentado ó reducido á humus 
ó mantillo. 

Veamos como la ciencia explica estos 
hechos, y procuraré hacerlo de modo 
que sea comprendido aun por las perso
nas que desconozcau los rudimentos-
más sencillos de la química> 

Las plantas, según la opinión de Lie-
big, comprobada experimentalmente por 
varios fisiólogos; no se- alimentan mas 
que de sustancias minerales. El estiér
col, según ya hemos indicado, contiene 
cortas cantidades de materia mineral 
que se encuentra,, en su mayor parte,, 
bajo forma insoluble, y en tal estado no 
puede penetrar por las raicillas, es in
dispensable que adquiera la forma solu
ble para poder servir de alimento á la 
planta, y de ellos se encarga el gas áci
do carbónico que lo produce en mayor 
cantidad de estiércol fermentado, en 
donde está el carbono muy dividido y en 
circunstancia para sufrir la ereaiacausia 
ó sea la combustión lenta. 

Cuando el estiércol fresco empieza á 
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descomponerse, el elemento que se qup-
rua primero y en mayor cantidad es el 
hidrógeno, como cuerpo mas combusti
ble, y siendo pequeña la proporción de 
ácido carbónico, no hay disolvente para 
hacer solubles los principios minerales, 
y se concibe que la vegetación sea en
tonces escasa; pero cuando ha desapa
recido la mayor parte del hidrógeno y se 
quema mayor proporción á& carbón, vá 
aumentando la vegetación con la mayor 
cantidad de ácido carbónico producido, 
llegando á su máximum cuando el estiér
col está reducido á mantillo. 

De los experimentos hechos para de
terminar la cantidad de ácido carbónico 
fijado por el suelo, resulta que mientras 
que dicho ácido extraído de ciertos ter
renos; que tienen grandes cantidades de 
materia orgánica sin descomponer está 
en exigua proporción, 4 metros cúbicos 
por hectárea, aumenta hasta 18 metros 
cúbicos cuando la materia orgánica está 
mas descompuesta, y llega hasta 54 
metros cúbicos cuando está reducida á 
mantillo. 

Además del ácido carbónico que con
tienen las tierras, existen grandes can
tidades de oxigeno y de ázoe que están 
mezcladas ó mejor coudensadas en la 
materia carbonosa y ejercen Un papel 
importante, como veremos después. 

Algunos autora suponen que la ma
teria orgánica que es soluble en el agua 
se asimila directamente; pero á mi mo
do de ver tampoco es exacta esta afirma
ción. Si no hubiera estado ayer en ca
ma os hubiera preparado un experimen
to para demostraros prácticamente lo 
que ligeramente os voy á indicar. 

Se toma un embudo grande y se co
laca en él una ó dos libras de tierra, se 
vierte por encima agua cargada de ma
teria orgánica en disolución, y se obser

va que al filtrar el liquido, pasa el agua 
pura, y la materia orgánica quedaba 
retenida en la tierra. Esta materia or
gánica, estando en un gran estado de 
división en contacto con el aire, al cabo 
de muy pocos dias se transforma en áci
do carbónico y en amoniaco, como se 
demuestra por el análisis; para ello no 
hay mas que determinar la cantidad de 
ácido carbónico que contenia la tierra 
antes y después de haber filtrado el agua 
cargada de materia orgánica. Veis, pues, 
que la materia orgánica que es soluble 
en el agua se fija en el suelo y no tarda 
en descomponerse para atender con los 
productos de su descomposición á la 
alimentación de las plantas-. 

No negaré yo que existen algunas 
plantas sin clorofila, que, como los hon
gos en general, se alimentan de sustan
cias orgánicas en descomposición: pero 
en las plantas de clorofila que no sori 
parásitas, los cuerpos únicos que forman 
¡a materia vegetal son el ácido carbóni
co, el agua y el amoniaco ó ácido nítrico •, 
que penetran, ya por las hojas, ya por 
las raíces. 

Sin embargOj*en algunos casos, cuan
do el estiércol está fresco y tiene un ex
ceso de materia orgánica sin descompo
ner, el suelo no puede fijar toda la sus
tancia orgánica y penetra por las raíces; 
pero las plantas en etse caso se encuen
tran en condiciones anormales y llegan 
hasta enfermar. Yo he visto patatas 
cultivadas con estiércol poco fermentado 
y al poco tiempo de recogidas estaban 
muy arrugadas y presentaban grandes 
manchas negras. 

En algunos árboles frutales enfermos 
he podido observar que las raices se ha. 
liaban en contacto con grandes cantida
des considerables de materia orgánica 
en vía de descomposición. 
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Para mí es evidente que la enferme-

nlad de los naranjos es debida á que pe
netran por las raíces materias orgánicas. 
En efecto, abriendo una zanja y podien
do al descubierto las raíces s-e observa 
•al rededor de éstas grandes cantidades 
•de materias orgánicas que ño son fijadas 
en el suelo y que retienen fuertemente 
la humedad; una gran parte de las raíces 
se encuentran en estado de.putrefaecion; 
:pero si se cortan éstas y se deja unos 
•días la zanja abierta para que la mate
ria orgánica se descomponga en presen
cia del aire, el árbol se cura, las mas 
Teces, como dicen los agricultores. Si se 
agrega un poco de cal para acelerar la 
descomposición de la materia orgánica, 
•el árbol se cura igualmente si la altera-
•oion no es muy profunda. 

(Continuará). 

R e g l a m e n t o 
ÜE LA 

fcÓCTEBAI) CIENCIAS Y AETES 

CAPITULO 1 

Nombre y objeto de ia Sociedad 

Artículo l." Se establece en ia Repú
blica Oriental del Uruguay la SOCIEDAD 

CIENCIAS Y ARTES, cuyo centro directivo 
funcionará- en Montevideo. 

Ai-t. 2.° El objeto de la Sociedad es: 
1." Ofrecer un centro de reunión para 

todos aquellos que se dedican al es
tudio de las ciencias, de las artes y 
de sus aplicaciones. 

'2.* Facilitar la discusión sobre cual
quiera de esos conocimientos, des
arrollándolos y difundiéndolos por 
todos los medios posibles. 

..• , CAPITULO II 
- - ; .••-»•• De los SOMOS 

•ArL '3.* Los socios se dividen/ en tres1 

categorías: Fundadores, Honorarios y 
Titulares. 

Art. 4." Son socios fundadores aque
llas personas que tomando parte activa 
en los trabajos de la Sociedad, se sujeten 
á las obligaciones y adquieran los dere
chos que como á tales se les impone y 
consagra en este Reglamento. 

Art. 5." Son socios honorarios aque
llas personas que por sus notorios cono
cimientos en las ciencias ó en las artes, 
la Sociedad designe. 

Art. 6.° Son socios titulares aquellas 
personas que arrhelando el engrandeci
miento moral y material de la Sociedad, 
cooperen á su sostenimiento y desarrollo. 

Art. 7.° A todo socio se le expedirá 
un diploma expresando sa calidad, firma
do por el Presidente y Secretario. 

Art. 8.° Pueden ser socios furídadores: 
1.' Las personas que lo soliciten por 

escrito presentando un título cientí
fico, expedido ó reconocido como 
tal en la República, ó los que pre
sentaren certificados ó documentos 
que ajuicio de las tres cuartas por
tes de los socios fundadores presen
tes en la sesión se declaren suficien
tes. 

:2-." Aquellas que presentadas por tres 
socios fundadores, sean aprobadas 

5por mayoría de votos después de 
'haber presentado una tesis sobre 
puntos que se refieran al objeto de 
la Sociedad. 

Art. 9." Para ser socio honorario sé 
requiere la presentación por escrito de 
una moción firmada á lo menos por cinco 
socios fundadores en sesión ordinaria. 
Se resolverá acerca de su admisión en la 
sesión inmediata á aquella en que se pre
sentó la moción, siendo necesario las tres 
cuartas partes de votos presentes en esa 
reunión. 
.., Art... 10. Será socio titular toda perso-
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na que previa solicitud sea presentada 
por dos socios y reúna mayoría. 

Art. 11. Son deheses de toe socios en 
general: 

•1.° Trabajar por la conservación y 
progreso de la Sociedad. 

2.9 Cumplir y hacer cumplir el Regla
mento. 

3." Excluir en la presentación de tra
bajos y discusión todo» aquello que 
pueda referirse á política. 

'Art. 12', Son deteres de los socios fun
dadores : 

1.° Donar a! tiempo-de su ingreso dos 
obras- científicas. 

2.° Abonar mensualmente y por ade
lantado la cuota de dos pesos oro. 

3." Abonar por adelantado una cuota 
auual de dos pesos oro, destinada 
á la Biblioteca. 

4° Participar á la Comisión directiva 
los cambios de domicilió que efectúe. 

Art. 13. Los derechos de los socios 
fundadores y honorarios son: 

1.° Tomar parte en todas las votacio
nes. 

2.° Elegir á mayoría de votos los so
cios que-han de componer la Comi
sión directiva. 

3..° Aprobar ó reprobar la Memoria 
de que trata el art. 27..... 

4.° Indicar á la Comisión, directiva 
• todas las medidas que guzguea con

venientes. 
5." Pedir á la Comisión directiva cuen

ta de sus actos,, siendo,.necesario el 
apoyo de cinco socios., , 

&.0 Presentar trabajos científicos con 
plena libertad par,a.la elección de 
tenia; y ja .exposición ¿e la idea, con 
sujecio,n,4 lo¡que es|al:dpce el inciso 
del art. • l í , excluyendo todo, tema 

... ^uraineíU^.f^^ü^ü.ó^l^^Sa^), «al-
.v.Q. dycijsk>;i ;^.^if^^liif

1fi(uií.^^^y''0'" 

7." Hacer uso de la palabra en todas 
las discusiones. 

8." Presentar toda clase de moción y 
proyectos en el seno de la Sociedad. 

9.a Proponer la admisión de socios-
fundadores, honorarios y titulares. 

Art. 11. Deberes de los socios titula
res: 

1.° Donar a! ingreso una obra cientí
fica . 

2.° Abonar mensual menta y por ade
lantado un peso oro* 

3.° Abonar anualmente y también por 
adelantado un peso- oro, destinado. 
á la Biblioteca.. 

Art. 15. Los derechos dé los socios 
titulares son los mismos qué los de los-
socios fundadores, con excepción de for
mar parte de la Comisión directiva. 

Art. 16. Todo aspirante será conside
rado como socio desde el momento que 
su solicitud sea aceptada por la Sociedad. 
y no podrá eludir ninguna de las obliga
ciones impuestas por este Reglamento 
mientras que no pruebe al presentar sn 
renuncia, y para ser ésta tomada en con-' 
sideración* que está á cubierto para con 
la Sociedad de todas las obligaciones-
que con ella liab'ia contraído. 

Art. 17. Todo socio que al presentar 
su renuncia hubiere dejado de. cumplir 
algunos de los deberes establecidos eri 
estos Estatutos, en ningún tiempo podrá. 
volver á formar parte de Ja Sociedad. 

Art.. 18. Los socios que falten, durante-
la-sesión á la circunspección y decoro--
debido, pueden ser-expulsados por el vo
to de la mayoría de los socios presentes-
én la sesión del caso. 

CAPITULO -HI-

De la Comisión directiva 

Í\\\I 20, La, •Sociedad, será presidida-
por una «Jomisiou ciu-ccúía,,..compuesta 
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un Secretario, un Tesorero y un Biblio
tecario. 

Art. 21). Las funciones de la Comisión 
directiva durarán por seis- meses y su 
elección tendrá lugar el L? de .kiuio-y 
el l."de Diciembre de cada año-. 

Art. 21. Al proceder al nombramiento 
de la Comisión directiva se elegirá un 
suplente para, cada titular. 

Los suplentes reemplazarán á lo¿ ti tu
llí res siempre que éstos por cualquier 
causa no entren ó dejen de formar parte 
de Ja Comisión directiva. 

Art. 22. La elección: se efectuará por 
medio de balotas que se presentarán cer
radas por los motantes, pava los socios 
que se hallaren en Montevideo, para los 
ausentes se requerirán las balotas firma
das que lleguen Á. poder de la Comisión 
directiva antes del momento que se pro
ceda al escrutinio. 

Una ve¿ cerrada la votación se proce
derá acto, continuo al escrutinio' en pre
sencia de los votantes que hubiese, sal
vando el derecho de éstos para pedir las 
explicaciones y garantías que juzguen 
convenientes en caso de confusión ó du
da. Con 15 dias de anticipación la Co 
misión directiva convocará por medio de 
avisos en el Boletín para efectuar las 
elecciones, indicando en .ellos la hora en 
que debe empezarse la votación y aquella 
en que debe cerrarse. 

La mesa se instalará á la hora que se 
indique, sea cual fuere el número de los 
socios que se,encuentren presentes: estará 
durante dos horas-recibiendo los votos 
de los socios que concurran, procediendo 
vencidas aquellas, á cerrar la votación, 
verifican,du en seguida el escrutinio. 

Art. 23.. Para ser miembro de la Co
misión directiva se necesita ser socio 
fundador. 

Art. 24. Compete a laiCómisíon direc
tiva en general: 

!•" Toman todas las medidas necesa-

rias á la conservación y adelanto de 
la Sociedad con arreglo al Regla
mento y á las resoluciones de la 
misma. 

2.° Aplicar las penas que- establecen 
los artículos 16, 17 y 18. 

3 . ; Fijar el dia ó dias de la semana' 
que-deban tener lugar las sesiones. 

4.° Nombrar un auxiliar de Biblioteca 
y Secretaría, asignándole la.remune
ración correspondiente. 

Art. 25. La Comisión directiva no pon
drá sin autorización de la Sociedad:. 

1." Hacer erogaciones mayores de cien-. 
]íesos, fuera del presupuesto, ordina
rio de la Sociedad.. 

2." Contraer á nombre de la Sociedad 
obligaciones no-autorizadas por el 
Reglamento. 

; Art- 26 Los miembros de la Comisión 
idirectiva son personalmente responsables 
de las obligaciones que contraigan en 
contravención d« lo-que dispone el artí
culo precedente. 

Art. 27. Los deberes de la Comisión-
directiva son: 

1." Velar por la conservación y pro-
greso de la Sociedad. 

, 2." Presentar al fin de su período una 
Memoria detallada y- justificada que 
comprenda: 

; 1.° La relación de los trabajos practi
cados en la Sociedad.- y d e las medi
das mas importantes do laComisión > 
directiva. 

2.° Rl movimiento general de entradas 
y salidas de socios con indicación 
del numero con que cuenta la Sociej 

dad. 
¿í.° fíl estado gen-eral e inventario de 

la Biblioteca con los detalles que Ja 
Comisión directiva juzgue conve
nientes. 

4;* La cuenta correspondiente á la re
caudación é inversión de los fondos. 

(Continúala). 
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Meteorología del Rio de la Plata 

(Continuación) 

Itinerario desde la rada de Buenos 
Aires hasta la boca del Paraguay 

Desde dicha rada hasta la en> 
bocadura del rio Paraná 
Guazú hay.. 55 millas 

Desde la embocadura á San Pe
dro • 90 " 

*• San Pedro áO b l igado . . , . . 9 " 
" Obligado á San Nicolás. . . . 27 " 
" San Nicolás á Rosario 42 " 
<' Rosario á Paraná 98 " 
•' Paraná á la Paz 85 " 
" La Paz á Esquina »•. 50 " 
" Esquina á Bella Vista. . . . . 11<> " 
"•Bella Vista á Corrientes. . . Tu " 
" Corrientes á la boca del Pa

raguay » , . . 18 " 

cion á establecer boyas y val i zas para 
indicar las pasas y bajos mas peligroso?, 
y á uniformar en toda ella un sistema de 
percepción de derechos, igual para los 
buques del comercio de todas las na
ciones. 

(Continuará).-

060 millas 
Estas distancias son las que recorren 

los vapores, siguiendo las sinuosidades 
del rio. 

Instrucciones para surcar el Para
ná.—Difícilmente pueden darse de un 
modo preciso para navegar un rio tan 
ocasionado á cambios, y solamente deben 
prescribirse reglas para evitar en lo po 
si ble las varadas, á que se está tan á me. 
nudo expuesto. 

Las que vamos á estampar son debidas 
al comandauto Barnard, de <¡u\m se ha
bió antes. Son el resultado de los viajes 
que hizo con el vapor de su mando Vixen.i 
de fuerza de 30Ü caballos y calado de 
4m4 (16 ps.), cuando condujo al Rio de 
la;Plata al ministro plenipotenciario de 
Inglaterra. Sir Charles Chatham. para 
negociar con la Confederación Argenti
na un tratado de libre navegación délos 
rios Paraná y Uruguay, y de sus afluen
tes, cuyo arreglo se concluyó en Julio de 
1853. 

Error—En lapág. 152, se cometió el siguiente: 
En donde dice: Art. 20, debe leerse: Árt. 10. 

CRÓNICA C U I C A 
Fox Taloot 

El célebre químico inglés Fox 

Talbot, uno de los creadores de los 

procedimientos fotográficos moder

nos, ha muerto el 17 de Setiembre 

próximo pasado, á la edad de 71 

años. Talbot, desde su juventud, se 

consagró con ardor al estudio de la 

química y parece que desde 1833 

venia ocupándose en resolver el 

gran problema de la fijación de las 

imágenes en la cámara oscura, que 

üague r r e y Niepce bien pronto hi

cieron conocer. Talbot puede ser 

considerado como el verdadero in

ventor de la fotografía sobre papel; 

dicha talbotipia y su nombre debe 

ser colocado al lado de aquellos 

grandes inventores franceses. 

Líos mas viejos arboles de Inglaterra 

Los ingleses, conservadores de 

todas las cosas, cuidan piadosamente 

ciertos árboles venerables por su an

tigüedad, su talla y los recuerdos á 

ellos relacionados. Prescindiendo de 

estos últimos, que interesan á la. his-

¡ toria y no á las ciencias naturales, 

Por él se comprometió la Confedera- se pueden citar entre las maravillas 



C'T RN C I AS Y A'RTIÍS 1 5D 

vegetales; la encina de los Tres-Con

dados, que da sombra con su follaje 

a. uña superficie de 772 pies ctiadra- i 

'dos repartidos entre los condados de 

Xottingharn. Derby y York; la en-, 

'rina.de Cathorpe (condado de York) , ; 

que mide 70 pies de circunferencia 

'en la base; la de Clipson-Park, per

teneciente al duque de Portland, cu

ya edad se supone de mil años, y 

el famoso tejo de Fontingall , en Es-: 

cocia, que se cree de tres mil. 

Un segiiftdo e jemplar de 
arclaeoptérix 

Como es sabido, el ar6«boptérix 

es el extraordinario ave-reptil, cuya 

cola estrecha, larga y flexible como, 

la de un lagarto ó de un ratón, es-i 

íaba adornada á cada lado de una 

hilera de plumas. El único ejemplar 

de este animal antidiluviano, que 

reunía á las alas y plumas del ave 

caracteres del orden de los saurios, 

había sido descubierto en las cante-

iras de piedra litográíica de Papped-

heim, cerca de Solenhofen, por Er

nesto Haeberlüi . Veinte años habían 

transcurrido en infructuosas investi

gaciones del mismo sabio, sin haber 

podido hallar la impresión del ar-

eheopterix eri la piedra litógranca. 

La perseverancia dé Haéber le in aca

ba de obtener su jus ta recompensa 

en el descubrimiento de otro ejem

plar de la rarísima ave, mucho mas 

hermoso y perfecto que el conocido. 

La cabeza está perfectamente con

servada, lo que permite determinar 

mejor los caracteres de la especie. 

Nuevo mamí fe ro 

De todos los mamíferos, los mas 

raros son, sin duda, los que forman 

el grupo de los monotremos. Dos 

géneros constituyen, el ornitorincó 

y e6l(idneo, y los dos parecen pro

pios'á la Austral ia . Así, pues, exci

ta vivamente el interés el profesor 

M. Pablo Gervais al anunciar la 

existencia en la Nueva Guinea de 

una especié de échidneO, que difiere 

mucho de su congénere, ya cono

cido. Su pelo es diferente, tiene só

lo tres uñas en lugar de cinco; ade

mas, su lengua és mucho mas larga, 

y en vez de ser lisa está erizada dé 

tres filas de espinas. 

P ío to len ias c ient í f icos 

85. ¿ Jorqué es mas conveniente te
ner el vestido mojado que no seco du
rante una tempestad •? 

86. ¿Porqué razón se preserva uno de 
los rayos, colocándose á 6 ú 8 metros 
de un árbol bastante alto mientras dura 
la tempestad ? 

S O L U C I Ó N 

de los publicados en él nimero anterior 
NÚMEHO 8 3 

A todas las alturas, desde 30 á 10,000 metros y 
nías. 

; NÚMEKO 8+ 

VA abate Nollet ha sido el primero que enunció 
claramente esa identidad, e' hiíco conocer la natura 
leza eléctrica del rayo; Franklin futí el primero que 
constató la electricidad dé las nubes, empleando 
puntas puestas en comunicación con la tierra por 
medio de un hilo conductor. El experimento se 
hizo primeramente en Marly, por medio de una 
barra do hierro de 40 pies de altura aislada y ter
minada en punta, electrizada ésta por las nubes 
tempestuosas, dio duraste un cuarto de hora chis
pas eléctricas en abundancia. 

http://'rina.de


K>(y B O L E T Í N Du 1-ÍA- POOIKDA-IV 

Boletín patológico «le la ciudad de 
Montevideo 

VLKS 1>J£ l'KÜIÍKKO 1 > K 1 S 7 S 

Defunciones l'T2 

Varones 107. 

Mujeres <•<">. 

' lVnnino medio por dia <>. 14 

j Tifoidea . . . t> 
¡ Puerperal y inetro-pexL'toiiitis. I 

J$*bres.. j Erupt ivas: Viruela 7 

I u Sarampión, u 
I •• Escarlatina 0 

, . í-Co-razun en genera l , aneuris-
i¡irpuUiCioa -..•'. 

t mas, etc t 
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ijerebro vmeau- • , ° 

, , -! Meningitis lo 
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[_ Otras 7 

f Gastrp - e n t e r i t i s . . . . . . . . . . . . 1 fj 
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íivos yane- -j Disenteria ] 
xos I Hepatitis 1 

'-Otros 8 

f Eclampsia puerperal 0 
Sisiema nervio- ¡ ídem de los niños .. 4 
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l Otros 2 

\ Heridas f¡ 
.,, . , ' Ahogados A 
.Miaría violen- _, ° , 

Envenenados V 
los y a<:ei--{ ,. , 

I Quemaduras 0 
/¿Ojildies, ' 

'• ¡ Accidentes en general . . . . . . . 1 
i Suicidios 0 
f Alcoholismo ] 
í Hidropesía en g e n e r a l . . . . . . . 1 
I Cáncer en general >\ 
I Erisipela \ . . () 
; Cistitis, nefritis, etc 2 

¡senectud ] 
I Reblandecimiento, cerebral, . 
• dementes ?> 

Raquitismo,escrófulas, etc.^.. C 
[Otras 9 

S¡ia diagnóstico 16 

Dr, Jlqppan. 
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—Continuación:— 

Un fenómeno idéntico se verifica en el 
olivo enfermo, y de todos estos hechos 
vengo ¿"deducir que la materia orgánica 
no se asimila1; pero si á consecuencia de 
,un exceso en la tierra penetra en la plan
ta en vía de deseomposicion, mas que de 
alimento sirte para alterar las condicio
nes normales de la vida, y el frttto en es
tas circunstancias es de mala calidad. 

He dicho que de los productos de ía 
descomposición de la materia orgánica, 
el ácido carbónico, ademas de suministrar 
el carbono, tiene la misión de disolver 
los principios minerales o/ie son indis
pensables para el mantenimiento d-e la 
vida vegetal, según resulta demostrado 
en las experiencias que voy á hacer. 

El "aparato que tenéis delante, como 
veis, es un frasco de dos bocas provisto 
de un tubo de embudo y de un tubo de 
desprendimiento de gas:- dentro existe 
carbonato de cal., y si agregamos ácido 
clorhídrico diluido, se desprende,, como 
veis, el ácido carbónico. 

Hagamos pasar este gas durante algu
nos minutos por cada uno de estos cuatro 
vhsoS-en;"los que en el primero hay agua 
que tf«ne-tm suspensión carbonato de cal: 
cií el «segundo está en suspensión el car
bonato & ;m:ngi^s]aye}ier ler cero; cf fos

fato calizo muy dividido, y por último, 
en el cuarto un silicato: después de filtrar 

' los líquidos contenidos en los cuatro va
sos, recogeremos un poco de cada uno de 
ellos en tubos de ensayo, ' 

Ensaj^os de los líquidos contenidos en 
cada uno de los cuatro tubos. 

Los líquidos filtrados están ahora tras-
paren tes; pero si los calentamos para 
desalojar el ácido carbónico, veréis apa
recer un precipitado* que demuestra que 
se han hecho insolubles las sales de caly 
de magnesia, el fosfato calizo y la sílice 
que antes estaban disueltas á favor del 
ácido carbónico-. 

Me falta ahora demostrar directamente 
que no es in-dispensab-le la materia orgá
nica para el mantenimiento de la vida 
vegetal. 

Para ello se toma una cierta cantidad 
de tierra calcinada á una temperatura su
ficientemente elevada, pura destruir la 
materia orgánica, y se le agregan todos 
ios principios nutritivos de la planta en 
estado soluble; por ejemplo, sales solubles 
de potasa y sosa (nitratos), sales decaí y 
de magnesia (sulfatos), fosfatos y silicatos 
solubles, una sal de hierro y una sal amo
niacal: observareis que en estas condicio
nes la planta vive y ee; desarrolla, dando 
una importante cosecha. 

Si queréis tener una segnridad'cóniple-" 
ta de qij&.np hay ni un solo átonu <io ¡no ae ma-
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teria orgánica, en lutrar del experimento 
anterior hecho en la tierra, tomad, como 
hacen los alemanes, un frasco grande de 
vidrio y poned agua destilada para disol
ver las mismas sales que se han empleado 
anteriormente, y veréis que en estas diso-
lucioecs las plantas viven igualmente con 
gran lozanía y dan hasta cosechas que 
llegan hasta 30 de grano por uno. y la 
materia orgánica que se ha formado con 
los elementos del aire (agua, ácido carbó
nico y amoniaco) es importante, pues la 
relación entre la materia orgánica de la 
simiente y la total formada (raices, tallos, 
granos) está en la proporción de 1 á 700. 

Observareis que la planta en el experi
mento anterior no ha necesitado ácido 
carbónico, porque los principios nutriti
vos se hallaban en estado soluble y que 
todo el carbono que ha asimilado la planta 
lo ha suministrado el gas ácido carbóni
co del aire. 

Todos sabéis mejor que yo que el gas 
ácido carbónico del aire es descompuesto 
por la acción de los rayos solares: se asi
mila el carbono y deja en libertad el oxí
geno. 

Este fenómeno lo han llamado algunos 
reputados profesores fenómeno de respi
ración; y, á mi juicio, cometen un gran 
error. Y recuerdo á este propósito que 
oí con especial satisfacción, al dar su con
ferencia el domingo anterior el distingui
do catedrático de agronomía Sr'. Botija, 
decir con gran acierto que este fenómeno 
era de nutrición y que la respiración de 
los vegetales se verifica exactamente co
mo la de todos los animales. 

En efecto, las plantas, como los anima
les, necesitan el aire para respirar, como 
se demuestra por los experimentos si-
U'iiientes: 

Si colocamos una planta en el recipien
te de la máquina neumática, se observa 
que á medida que vá disminuyendo la 
presión del aire, la planta se vuelve rígi* 

da y la vida se paraliza. Si dejamos pe
netrar nuevamente el aire, la planta re^ 
cobra su vida normal; pero si se prolonga 
el tiempo que vive en el aire enrarecido, 
ó mejor, si se hace el vacío, la planta no 
tarda en morir, exactamente como sucedo 
á los animales. 

Si extraemos el aire y ponemos la plan
ta en presencia del hidrógeno, del ázoe, 
del ácido carbónico, y en general de un 
gas distinto del aire, la planta perece co-
nio los animales. Y si la ponemos en 
presencia del oxígen puro, vive al princi
pio bien; pero no tarda, á consecuencia 
de una oxidación enérgica, en perecer, 
como les sucede á todos los animales. El 
verdadero fenómeno de respiración délos 
vegetales que se veriñea de dia y de noche 
y en todos los instantes, consiste en la 
absorción del oxígeno del aire por las-
partes no verdes de los vegetales, for
mando ácido carbónico que, como sabéis, 
es un fenómeno idéntico al de la respira
ción animal. 

El fenómeno de la descomposición del 
ácido carbónico del aire por la clorofila, 
necesita la presencia de la luz. y por esto 
se verifica solamente de dia, al paso que 
la verdadera respiración se verifica en 
todos los instantes. Este fenómeno por 
el cual la planta se nutre y aumenta do 
peso casi su mitad, es un fenómeno de nu
trición, á pesar de la autoridad que para 
mí tienen los distinguidos hombres de 
ciencia, que sostienen que es un fenómeno 
de respiración. 

¿Qué diríais vosotros, señores, si cuan
do coméis un pedazo de pan ó de carne se 
os dijera que estáis respirando el pan ó la 
carne? 

Creo, pues, que he demostrado la pri
mera parte del tema de mi conferencia; 
que la materia orgánica, no se asimila di
rectamente, y que gozan, sí, un papel im
portante en la vida vegetal los productor 
de su descomposición (ácido carbónico y 
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amoniaco), que se fijan en el suelo hasta 
<jue la tierra quede saturada. El ácido 
carbónico suministra el carbono á las 
plantas y obra además como disolvente 
•de todos los principios minerales, sin los 
•cuales es imposible la vida de las plantas, 
•como tendréis ocasión de ver demostrado 
•en la próxima conferencia que dará mi 
ilustrado amigo el señor 3anz de Mon-
toya sobre ALIMENTACIÓN MINE
RAL. Luego veremos en la segunda 
parte de esta conferencia que ejerce toda
vía el ácido carbónico otro papel mas 
importante, el de contribuir al aumento 
de prodretos azoados en el suelo. 

(Continuará). 

Las Habitaciones 

La necesidad imprescindible de po
derse al abrigo de la intemperie, ha 
obligado al hombre en todas épocas á 
buscar los medios de libertarse de los 
rigores estacionales que, en la generali
dad de los casos, puede asegurarse que 
son incompatibles con la salud y con la 
vida. Troncos de árboles, cavernas, es-
cavaciones, hé aquí lo que constituyó la 
primera habitación del hombre, cuya 
insuficiencia debió reconocerse inmedia
tamente, puesto que no tardó en buscar 
y construir mas seguros y ciertos,, ya 
que no muy cómodos abrigos. 

La civilización lia ido, como es natu
ral, marcando sus huellas en las cons
trucciones. Así es que los árabes se 
alojan bajo sus tiendas, que llevan en 
unas picas que colocan tn tierra; los 
tártaros habitan chozas de madera ó 
mimbres, cubiertas de cemento espeso, 
en cuya parte alta hay un orificio circu
lar, destinado al paso de la chimenea, y 
estas chozas son portátiles, pues la tras
portan en carros tirados por bueyes; los 

groenlandeses ocupan casas cuyos ci
mientos son de tierra ó césped, cubiertas 
de madera y materia turbosa, todo mez
clado generalmente con témpanos de 
hielo. 

La antigua civilización egipcia, cons
truía sus ciudades con habitaciones que 
tenían jardines y todas las comodidades 
de una vida holgada y un lujo refinado. 

Uno de los asuntos que hay necesidad 
de estudiar en las habitaciones, es su si
tuación, que por desgracia rara vez se 
atiende como debiera en primer término 
á la razón de salubridad, sino que suele 
ser el último de los motivos que se tie
nen en cuenta para instalar viviendas. 

Respecto al clima, puede asegurarse, 
en general que el hombre, como ser cos
mopolita, es susceptible de vivir en to
dos los países, pero sujeto sin embargo 
á las condiciones de aclimatación. Sin 
embargo, desde luego, la higiene debe 
señalar como climas mas sanos, los tem
plados, porque son más compatibles con 
un buen estado de salud. 

La altura que tienen las habitaciones 
sobre el nivel del mar es de importancia 
para la salud. Una elevación media es 
la más conveniente, pues á una altura 
muy considerable, la disminución de la 
presión atmosférica, el descenso de tem
peratura, las corrientes de aire impetuo
sas ,̂ hacen que estas habitaciones ofrez
can graves peligros para los que padecen 
enfermedades crónicas del corazón ó los 
pulmones, á veces determinan su desar
rollo en las personas predispuestas á 
ellas. Por eso, cita Becquerel en su obra 
de higiene, que los religiosos del monte 
de San Bernardo mueren jóvenes, ataca
dos en su mayoría de enfisema pul
monar. 

De igual manera es perjudicial para 
la salud la habitación en la profundidad 
de un valle, puesto que el aire tiene di-
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ffcil renovación y entonces se ven desar
rollarse el bocio y el.cretinismo. 

La naturaleza^ del terreno sobre que 
¡>e hallan construidas las habitaciones, 
Bieríáce-tenerse muy en-iCiien-ta,, así como 
\\ exposicionv pu#8 á. ser posible, debe
rías elegirse las del: Mediodía para, el 
So¿YÍíH*no y kis del Nordeste para el. estío; 
j BA pudriendo esto tener lugar, se debe 
suplir, disponiendo, en las.fachadas las 
jwr tas . y ventanas de- manera que sea 
posible el cambio^ da habitación? con las 
diversas estacione» del año. 

Las habitaciones subterráneas puede 
afirmarse q;ue> en, general^ son perjudi
ciales á la salud.. Uay una humedad 
constante, el aire es renovado con, mucha? 
dificultad, y, consecuencia de esto es el 
desarrollo de multitud de enfermedades, 
figurando en primer, término el escrofu-
lismo Goatodas sus análogas. Así sucede 
en algunas poblaciones mineras, que ha
bitara en el interior de las extensísimas 
galerías construidas.para? la explotación. 
Además tienen también^ el inconvenien
te'de respirar los gases nocivos-que se 
desprenden de los minerales, y á más, 
como acontece.en las de carbón de pie
dra, se hallan expuestos alas mezclas 
detonantes que tienen lugar entre el aire 
y el carburo íetrahídrico que se origina? 
en aquellos sitios, dando lugar á terribles 
catástrofes, que por desgracia no son 
tan raras, sin embargo de haberlas evi
tado en gran manera el descubrimiento 
del inmortal Davy con su- lámpara de-
mineros. 

lia proximidad de bosques y jardines, 
puede asegurarse que, en general es 
conveniente'para la salud, pero es indis
pensable que esta proximidad no sea 
demasiado inmediata. Los árboles y la 

carbónico producido en la respiraciónr 

sirven de recreo y adornan los sitios 
donde están colocados, pero no deben 
hallarse en tal abundancia que inter
cepten los rayos solares. 

Los ños caudalosos han servido en ge
neral parala fuudacion.de las glandes 

^ciudades, lo> cual obededece no sólo á 
conveniencias sanitarias, sino que facili
ta á los habitantes medios de trasporte, 
suministrándoles también las aguas in-

idispensables pana- todos los usos de la 
vida. 

Los pantanos y aguas-estancias son. 
una vecindad malísima, y es muy raro 
que los habitantes de estos sitios disfru
ten de perfecta; salud. Guando forzosa
mente haya-- que permanecer en estos 
sitios, lo que convendrá es poner entre 
la vivienda y el pantano una plantación 
que pueda neutralizar, aunque solo en 
parte-} los miasmas que se desprenden. 

La construcción de las casas ha de 
practicarse con- materiales adecuados: 
•ladrillos ó, piedras muy porosas ó capa
ces de atraer la- humedad y maderas 
viejas procedentes de los derribos, deben 
ser proscritos en,la edificación. La for
ma y dimensiones varían- extraordina

riamente, pero la higiene debe recomen
dar desde luego, una; proporcionada al
tura de techos, ventilación suficiente, 
escaleras claras, espaciosas y-no-" dema
siado altas, edificios- alineados-que for
men anchurosas y bien- aireadas calles, 
es lo mas conveniente y lo que debe 
consignarse en toda Ordenanza munici
pal de una población, algún, tanto nu
merosa» 

Los edificios públicos dcb^n hallarse,, 
á ser posible, aislados, y aquellos esta
blecimientos en los que se producen ga-

vegctaciou convienen cerca de las vivien-1 ses nocivos, como son hospitales, fábricas 
(¿as, porque además de absorber el. ácido» de curtidos, de productos químicos, etc., 

http://fuudacion.de
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ne situarán todo lo mas distante posible 
de los barrios populosos. 

Una de las circunstancias que no-ds-
ben tampoco darse al olvido, son las pin
turas y papeles que se aplican á las pa
redes de las habitaciones con- objeto de 
decorarlas. No deben formar parte de 
lob colores dé estas paredes ni el oropi-
mente, ni- bermellón, ni el verde de 
Scheele, ni el minio, pues todos ellos 
son sustancias en alto grad'o venenosas, 
y no son raros los accidentes desgraciados 
ocurridos á consecuencia dé la constante 
respiración de un aire en el que flotan 
partículas pequeñísimas de alguna de 
las sustancias enumeradas. 

Las puertas deben tener las suficien
tes dimensiones y hallarse situadas fren
te á las ventanas ó chimeneas para; esta
blecer las corrientes de aire, y estas 
ventanas, de magnitud proporcionada á 
la del cuarto, á una distancia, próxima
mente de un pié deL piso. 

Las casas recien construidas esconve-
niente dejar trascurrir para, habitarlas 
un plazo prudencial, para dar lugar á 
que se haya evaporado la humedad de 
los suelos y paredes, así, como la deseca
ción total de las pinturas, todo lo cual 
variará según, la.época. del año en, que se 
considere. 

Otra de las cuestiones que no debe 
descuidar la. higiene es la calefacción 
artificial, tan necesaria en la. estación 
fría, sobre todo-.á las personas valetudi
narias, pues, de lo-contrario-, sobrevienen 
flegmasías-agudas y crónicas en los órga
nos de la, respiración.y agravación de los 
reumatismos, como consecuencias de las 
habitaciones frías. La combustión, di
recta de la madera- es lo que primera
mente se empleó como medio.de calefac
ción, y la mayor parte de-los pueblos 
t-alvajes alimentan de esta manera el,fue
go en medio de sus chozas. 

Y ARTES Í61* 

Los procedimientos de calefacción ar
tificial, pueden reducirse á tres, que son: 
la estufa, \z chimenea y el calorífero. El 
primero es un medio- aceptable, siempre 

Ique haya una cormenie de aire suficiente;, 
ilas chimenea ofrece la desventaja de la. 
| pérdida, de una considerable cantidad de 
•calórico y combustible, y los caloríferos 
varían, pues son de aire caliente, de va-

íporydeagua caliente, siendo preferible' 
á todos el de Duvoir, que se compone de-
una caldera situada, en. la parte más baja 
del edificio, de un depósito que hay en la 
parte superior, y de tubos intermedios, de 
";los que uno está destinado á la ascensión 
del agua hasta el depósito, y otro que 
^vuelve L la caldera después de haber re
corrido todo el trayecto que ha de calen
dar. Estos tubos están colocados en otros 
mas anchos, cuyov espacio intermedio se 
rodea de un cuerpo mal conductor deP 
.calórico,, todo auxiliado por un buen sis
tema de ventilación.. 

j El brasero, tan generalizado en España, 
...es el peor medio de calefacción,, porque 
¡tiene el defecto de producir desigualmen
te el calórico, y dejar en la atmósfera del 
sitio en que se halladlos productos de la 
combustión del carbón, entre los que 
pueden.citarse el. óxido.-de carbono como-
el más tóxico. A. él son debidos los atur 
.famientos, que van.acompañados a veecs-
,de gravísimos síntomas.. 
, Hoy ya se va desterrando el uso de 
este medio, de calefacción, y se sostituye 
por las- estufas ó caloríferos, así como 
tambiense usa. bastante el gas del aluniT 
.brado. como combustible, en aparatos 
convenientemente dispuestos con este ob-
jeto t los euales presentan grandísimas 
ventajas, se hallan exentos del mayor nú
mero, de inconvenientes que ofrecen los 
medios que acabamos de enumerar. 

La desinfección de las habitaciones, es 
otro de los asuntos que debe recomendar 
el higienista-en determinados casos, sobré 

http://medio.de
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todo, cuando ha ocurrido un fallecimien
to y principalmente de enfermedad con
tagiosa. Los medios para conseguir este 
objeto, ya los hemos indicado en el artí
culo, la Atmósfera (1). La cal, barita y 
potasa cáusticas, por au afinidad con el 
ácido carbónico, pueden servir como me
dios químicos de purificación del aire de 
las habitaciones, además del cloro produ
cido en el aparato de Guyton Morvean d 
el ácido hiponítrico que se obtiene con 
extraordinaria facilidad, con sólo poner 
un fragmento de cobre en contacto con el 
ácido nítrico. 

En general, puede asegurarse que la 
inmensa mayoría de las casas en las po
blaciones numerosas, distan mucho de 
reunir las condiciones que aconseja una 
buena higiene; pero ya que no se alcance 
una perfección en este asunto importante, 
procúrese al menos que el hogar domés
tico reúna las mayores ventajas, y no 
contribuya á abreviar la existencia. 

La construcción de habitaciones para 
las clases pobres, es también uno de los 
problemas que no deben dar al olvido los 
Gobiernos y los particulares; éstos, al 
propio tiempo que fomentan sus intereses, 
pueden prestar señaladísimos servicios, 
dedicando sus capitales á la formación 
de edificios para las clases jornaleras. 
Por un decreto del mes de Setiembre de; 
1849, se procedió en Bélgica á la erec
ción de una ciudad obrera en el término 
de Iscelles, en Bruselas, y poco después 
en París, bajo la protección de Luis Na
poleón, que era en aquella época Presi
dente de la República, y sucesivamente 
fué mejorándose, abriendo concursos, y 
ofreciendo considerables sumas como 
premios á los autores de los mejores pro
yectos de habitaciones baratas y cómo
das para los obreros. También en Ale
mania se han planteado con excelentes 
resultados la construcción de análogos 
edificios. 

En nuestro país, no existen verdadera' 
mente tales barrios de obreros, y creemos 
que seria conveniente establecerlo, aun 
cuando parece que haya razones políti
cas en contrario, paes, á la verdad la 
mayoría de los albergues de las clases 
necesitadas, son mas bien semillero de 
enfermedades, que sitios destinados á 
servir de vivienda. Por lo demás, procu
rando que esos barrios fueran poco nu
merosos, y en puntos muy distantes entre 
sí, podrían evitarse los inconvenientes 
que desde luego tiene la aglomeración de 
las clases trabajadoras. 

JOAQUÍN OLMEDILLA Y PUIG. 

Reglamento 
BE LA 

SOCIEDAD CIENCIAS Y AKTES 

(Continuación) 

Art. 28. Al tiempo de verificarse la 
elección de la Comisión directiva se ele
girá otra, compuesta de 3 miembros, en* 
cargada de fiscalizar las cuentas de Teso* 
rería. 

No podrá ser aprobada la Memoria sin 
que antes la Comisión Fiscal haya pre* 
sentado el informe respectivo. 

Art. 29. Compete al Presidente en 
particular: 

1.° Hacer observar el Reglamento. 
2.* Presidir las sesiones y dirigir la 

discusión. 
3.° Fijar el tema de las conferencias á 

que se refiere el Capítulo IV. 
4.u Suspender ó levantar la sesión en 

caso de desorden. 
5.° Fijar las votaciones. 
Art. 30. Compete al Vice-Presidente: 
Suplir al Presidente en todos los actos 

que le corresponden según el Regla
mento. 

En caso de ausencia del Presidente y 
del Vice, la sesión será presidida por un 
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Presidente ad hoc nombrado por los so
cios reunidos y por mayoría. 

Art. 31. Compete al Secretario: 
1.° Levantar el acta de las sesiones y 

dar lectura de ella cuando corres
ponda. 

2." Contar los votos. 
;3.° Llevar los libros siguientes" el de 

actas de sesiones de la Sociedad; el: 
de las que celebre la Comisión di
rectiva; el copiador de Notas y el 
de Registro general de socios. 

4." Tener á su cargo y mantener en 
buen orden «1 archivo de la Socie
dad. 

•5.* Tener bajo cuidado el local de la j 
Sociedad, y siempre que no haya se
siones la facultad de espulsar de él 
á los que alteren el orden, debiendo 
dar inmediatamente cuenta por es-i 
crito á la Comisión directiva. 

A falta del Secretario cualquier miem-i 
foro de la Comisión directiva que se ha-1 
lie presente en el local de la Soeiedad 
puede y debe adoptar las medidas de que¡ 
se trata. 

6.° Anunciar el dia de las sesiones con: 
arreglo á lo prescrito en el art. 39 

Art. 32. Compete al Tesorero: 
1.° Recolectar las cuotas. 
2.° Pagar los gastos ordinarios, solici

tando consentimiento superior de la 
Comisión directiva para verificar 
los extraordinarios. 

3.* Llevar los libros de contabilidad. 
4.° Presentar al fin de sujperíodo ó en 

el acto de su cese, al Tesorero que 
lo reemplace, un estado demostrati
vo de los socios que adeuden á la 
Sociedad, con especificación de las 
cuotas impagas, adjuntándose á di
cho estado los correspondientes re
cibos. 

6.° Fijar mensualmente en el local de 
la Sociedad un Qstado demostrativo 

de los ingresos y egresos de ¿Teso
rería. 

6." Suministrar á la Comisión Fiscal 
al tiempo de la revisacion de las 
cuentas, todos los justificativos, da
tos y antecedentes que dicha Comi
sión crea necesario para el cumpli
miento de su cometido. 

Art. 33. Compete al Bibliotecario ea 
general: 

1.° Tener á su cuidado la Biblioteca y 
organizaría con arreglo á lo que 
se dispone en el Capitulo IX y á lo 
que se establece en el Reglamento 
especial de esa repartición. 

Art. 34. El Presidente y el Secretario 
tienen la representación de la Sociedad 
y de la Comisión directiva para todos 
los actos en que ésta ó aquél necesiten 
dirigirse por escrito á cualquier persona 
6 corporación. 

Art. 35. Al miembro de la Comisión 
directiva que faltare á tres sesiones con
secutivas sin causa justificada, se le diri
girá una nota de advertencia, y si des
pués de recibida ésta no concurre á la 
primera sesión que se celebre, sin dar 
aviso motivado de su falta, cesará en su 
puesto respectivo-. 

CAPITULO IV 

De las sesiones en general 

Art. 36. Las sesiones de la Sociedad 
se dividen en sesiones ordinarias y extra
ordinarias. 

Las sesiones ordinarias son aquellas 
expresamente consagradas á los asuntos 
internos de la Sociedad. 

Las sesiones extraordinarias tienen por 
objeto las disertaciones y conferencias. 

Las disertaciones son aquellas lesiones 
consagradas á la exposición y discusión 
de las tesis presentadas á la Sociedad. 

Las conferencias son aquellas sesiones 
exclusivamente consagradas á razonar 
sobre cualquier punto científico que de 
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^temario la Comisión directiva designe. 
Art. 37. Toda persona extraña á la 

Sociedad previo permiso solicitado por 
uno de los socios á la Comisión directiva, 
podrá asistir á'cualquiera de-las sesiones 
oon exeepcion de las ordinarias^ 

Art. 38-. Para deliberar en sesiones or 
diñarías se noeesita un número, de 10 s<5-
QÍf>S.. 

Si citada por segunda vez la Sociedad 
$íbhubiere concurrido-el' número señala
r e n este artículo, se-constituirá sesión 
toólos presentes. Para las demás sesio 
•ijes basta el número de 8.' 

Art. 39i Las convocatorias para< todas 
fes sesiones se harán por avisos publica
dos á lo menos en dos periódicos, siempre 
que la Comisión directiva lo crea conve
liente; con designación explícita,-del ob
jeto déla sesión. 

Art. 40. Ninguna mocion-se tomará en 
consideración si no es apoyada por dos 
socios á mas del que la proponer 

Para las< mociones de reconsideración 
se necesitan las dos terceras partes de los 
socios presentes. 

La reconsideración no tendrá lugar 
sino en la sesión siguiente á* aquella en 
que se propuso. 

Art. 41. Njngup socio,puede tomar la 
palabra sin pedirla previamente al Presi
dente. 

Art. 42; ExeptuandoJas mociones de 
orden no se tomará en consideración nin
guna, mientras otra esté en discusión. 

Art. 43: El Presidenteo el que haga 
sus veces no- podrá tomar participación 
en la discusión siu dejar su-puesto, mien
tras use de la palabra. 

Art. 44: El Presidente solo tendrá-,vo. 
tp en caso de empate. 

CAPITULO V; 

Dé las sesiones ordinarias 

Art. 45. Las sesiones ordinarias ten
drán-lugar, para Intelección, de la Com|-

sion,Dir.ectiva, para la lectura y discusión? 
de la* Memoria, en los dias correspondien
tes,.y en,general siempre que la Comisión. 
Directiva h) dispongat así á causa de ha
ber asuntos entrados de importancia ó 
solicitarlo cinco socios. 

Art. 46. Pasada media hora después 
de la designada en los avisos, el Presi
dente abrirá la sesión y hará constar el 
número-de socios presentes; si no hay. el 
¡necesario según el presente Reglamento, 
¿declarará que no hay sesión por falta de-
ínúmero; si Ib hay, eí Secretario dará 
lectura del acta de la sesión anterior, la 
que unavezaprobada, será firmada por el 
Presidente y Secretario. En seguida el 
mismo Secretario, dará cuenta de los. 
asuntos entrados y la Sociedad podrá en
tonces pasar á discutir y deliberar con¡ 
arreglo>al Capítulo TV: 

CAPITULO VI: 

De las disertaciones. 

Art. 4?, Todo socio que desee diser
tar sobre puntos científicos y artísticos lo-< 
.comunicará á la Comisión Directiva dan
do á conocer el título, y el tema, de la di
sertación, debiendo dejarla en el archivo;, 
«siendo esta escrita, y en el caso en que se. 
resolviere no.publicarla en el Boletín. 

La Comisión Directiva en este caso se
ñalará el dia en-que deba procederse á su: 

lectura y hará.la convocatoria correspon
diente. . 
. Art. 48. Queda facultada la Comi
sión Directiva para establecer el orden, 
que deba seguirse-eu, las disertaciones 
que sucesivamente ̂ se presenten procuran
do darla preferencia- áaquellas que mas; 
directamente se¡ relacionen con, los fines 
déla Sociedad. 
i Art. 49. Concluida la disertación y en, 
el caso de que ella fuera pública, el Pre
sidente hará dar lectura de este artículo. 
acordando el libre uso de la palabra: que
dando obligada lamesa llamar á la cues-
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tion á cualquiera persona que se separara 
del punto materia de la disertación. 

Art. 50. Después de concluida la lec
tura y la discusión de la tesis, la mayoría 
de los socios presentes puede resolver que 
se pase á sesión ordinaria y en ese caso 
se seguirán las reglas del capítulo V. 

CAPITULO VII 
De las conferencias 

Art. 51. La Comisión Directiva puede 
convocar á la Sociedad para la discusión 
de cualquier punto científico ó artículo 
cuando lo juzgue conveniente y deberá 
hacerlo siempre que en los primeros 15 
días del mes ningún socio hubiere pre
sentado disertación. 

Art, 52. Una vez llenadas las forma
lidades del artículo 39, el Presidente ex
pondrá los principios de la cuestión, enu
merando brevemente las opiniones mas 
comunes sobre ella y concluirá por pedir 
á los socios que manifiesten y discutan 
sus ideas sobre el punto. 

Art. 43. Después de hecha la exposi. 
cionel Presidente queda sometido á lo 
que establece el art. 43. 

Art. 54. En la discusión se observará 
ío establecido en el artículo 49. 

CAPITULO VIII 
De las secciones 

Art. 65. La Comisión Directiva podrá 
organizar en el seno de la Sociedad sec
ciones que tengan á su cargo el estudio 
especial de un ramo de conocimientos. 

Art. 56. La Comisión Directiva pro
penderá á que existan permanentes seccio
nes dedicadas al estudio de la Medicina ¿ 
Higiene, Química y Física, Zoología, Bo
tánica, Geología y Mineralogía, Astrono
mía y Mecánica, Arquitectura, Pintura, 
Música, Ciencias exactas, Topografía y 
Geodesia. 

Art. 57. La Comisión Directiva pue
de formular, programas decursos cientí
ficos ó artísticos, prefiriendo para tratar

se en ellos materias de utilidad general 
para el país y entre estas las mas impor
tantes de actualidad. 

Art. 58. Es facultativo de todo socio 
suscribir el programa que se organice, el 
cual contendrá únicamente la enumera
ción délos puntos correspondientes á câ  
da curso. 

Art. 59. El socio ó socios que suscri
ban el programa quedan obligados á de
sarrollarlo, dividiéndose entre ellos la 
tarea, y siguiendo el orden marcado por 
la Comisión Directiva. 

CAPITULO IX 

De la Biblioteca 

Art. 60. La Biblioteca se compondrá 
de los libros donados por los socios, ya 
sea en cumplimiento de los artículos 12 
y 14, ya por eepontánea generosidad, y 
de los que la Comisión Directiva adquie
ra en virtud de las facultades que le con
ceden los artículos siguientes. 

Art. 61. La Comisión Directiva pue
de tomar todas las medidas que crea 
conducentes á conseguir donaciones de 
libros en favor de la Sociedad. 

Art. 62. La Comisión Directiva que
da autorizada á invertir mensualmente, 
después de cubierto el presupuesto ordi
nario de la Sociedad, una suma que no 
pase de 30 pesos, en la compra de libros, 
útiles é instrumentos. 

Ar. 63. La sociedad puede, cuando lo 
crea necesario autorizar á la Comisión 
Directiva para destinar al mismo objeto 
una suma mayor que la fijada en el art í
culo precedente. 

Art. 64. La organización de la Biblio
teca será objeto de un Reglamento espe
cial que dictará la sociedad. 

Art. 65. La Comisión Directiva está 
autorizada para proceder al canje de las 
publicaciones que existan repetidas en la 
Biblioteca. 
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CAPITULO X 
De la reforma del Reglamento 

Art. 66. El presente Reglamento no 
podrá ser sometido á reforma, sino en 
virtud de una moción que sea aprobada 
por ]a mitad de los socios fundadores. 

JUAN RUSIÑOL, Presidente. 
Nicolás N. Piaggio, Secretario. 

Meteorología del Rio de la Plata 

— Continuación— 

El Vixen se mantuvo en aquellas 
aguas desde 1853 á 1845, asistido de 
uno de los mejores prácticos del país, 
así como el vapor de guerra francés 
Flambleau, para proteger, uno y o tío, á 
los subditos de sus respectivas naciones 
durante las cuestiones, que á mano ar
mada sostenía el imperio del Brasil con 
la república del Paraguay, y cuya repro
ducción sigue actualmente muy encar
nizada. 

Una vez abiertas tantas vías fluviales 
como enriquecen aquellas vastas y leja
nas comarcas, que nuestros antepasados 
dieron á conocer al mundo civilizado, 
se ha ido iniciando un comercio directo 
con Europa y los demás Estados de am
bas Américas, llamado á convertir el an
tiguo vireinato de Buenos Aires, en uno 
de los mas florecientes países de Ultra
mar. 

Si bien el Paraná, en la parte que lo 
surcó el Vixtn, tiene agua suficiente pa
ra navegarlo con buques del calado de 
éste, es preciso*que recordemos lo que ya 
dijimos antes, que no siempre las ins
trucciones se avienen con el estado del 
vio. pues que éste sufre alteraciones de 
gran cuantía á veces, originadas por los 
acarreos de las arenas. Aun los prácticos 
mas experimentados tienen qne suspen
der muchas veces la marcha de embar
caciones que pilotean, para enterarse con 
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las embarcaciones menores, de las t ras-
formaciones que puedan haber sufrido 
determinados pasos, vistos tal vez pocos 
dias antes. Así tienen ellos la costumbre 
de interrogar á sus compañeros, que 
encuentran de regreso con otros buques, 
el estado en que dejan los pasos y sitios 
peligrosos, á fin de estar siempre ente
rados de sus trasformaciones. 

Un práctico que llevará algunos años 
de no haber piloteado buques, por bueno 
que hubiese sido antes, es probable que 
ya no sirviera. 

Como las mareas de que pueden va
lerse en todo el curso del rio, se reducen 
á grupos de árboles, matas de yerbas, 
tal cual tronco varado en alguna punta 
ó playa, etc., que á lo mejor desapare
cen, así tienen que acudir á otros me
dios de inspección, para reconocer el ca
nal. Los mas hábiles tienen un conoci
miento instintivo tan perspicaz, que 
reconocen al golpe de vista en donde es
tá la pasa y en dónde el peligro. Sus 
principales guías son. una cinta de agua 
de un color algo mas subido que la res
tante, é inapreciable para el ojo inex
perto: la dirección de la corriente y de 
las yerbas flotantes; los remolinos que 
indican la presencia de algún bajo, y los 
escarceos que se producen en los cantiles 
de los bancos, indicios todos de tan po
co bulto para el navegante que no haya 
surcado las aguas de los rios, que le se
ria imposible reconocer en donde se ha
lla el peligro. Hacen uso, además, de 
unas'sondalezas que podríamos llamar 
de bolsillo, y que llevan siempre consigo, 
reducidas á unas lienzas muy finas con 
escandallo de peso proporcionado, las 
cuales manejan con una destreza inmen
sa, y que no siempre confian á los tri
pulantes. 

Por tanto, todo buque, bien sea de 
vapor ó de vela que tengfa que subir el 
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Paraná para trasladarse á Rosario ó 
mas arriba, es preciso que se provea de 
VID buen práctico, y que no regatee el 
estipendio que deba darle, porque en 
una sola varada perdería quizá mas que 
lo que ahórrala tomando uno malo. 

{Continuará). 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

P e q u e i i o p l a n e t a 

El infatigable astrónomo de Bos
ton, Watson, acaba de dar á cono
cer un nuevo planeta de la undéci
ma magnitud. 

A c c i ó n de los á c i d o s a n h i d r o s sobre 
las bases a n h i d r a s 

Conocido es el experimento de 
M. Boursy, que demuestra cómo 
obra el ácido sulfúrico anhidro so
bre la barita desprendiendo una 
enorme cantidad dé calor y hasta de 
luz. Había en apariencia una ex
cepción á las leyes normales de la 
constitución de las sales, en que el 
agua interviene siempre como ele
mento constituyente. En un trabajo 
presentado por M. Dumas á la Aca
demia de ciencias de París, demues
tra M. Béchamp que, por el contra-
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rio, el hecho es absolutamente gene
ral, y que todos los ácidos anhidros 
obran del mismo modo sobre las ba
ses anhidras para dar sales particu
lares. 

En la misma sesión se presentó 
una nota de M. Aimé Girard, sobre 
la dosimacia del azúcar por las di
soluciones de cobre. El autor reco
noce que existe un azúcar reductor, 
que no tiene propiedades rotatorias, 
de tal modo, que el método del aná
lisis óptico, generalmente empleado, 
causa una pérdida sensible al fisco. 

En una Memoria impresa, M. 
Lamy presenta una exposición muy 
completa del método de Weldon, 
destinado á regenerar el peróxido 
de manganeso, que ha servido para 
la fabricación industrial del cloro. 

Problemas científicos 

87. ¿Porque las plantas que crecen 
en la oscuridad son incoloras ó blancas ? 

88. ¿Porqué el aire en los lugares 
Jonde se reúnen muchas personas, pier
de de sus buenas cualidades? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NUMERO 85 

Por que cuando el vestido está mojado es buen 
conductor, y es mas fácil que la electricidad recor
ra su superficie para llegar al receptor común sin 
tocar el cuerpo. 

Los géneros por sí mismos sou malos conducto
res; pero el agua, el vapor y los líquidos conducen 
mejor el fluido ele'ctrico. 

Franklin observó que por medio de la electrici
dad acumulada, era fácil dar muerte á un ratón, 
pero era muy difícil sino imposible de matar ese 
mismo animalito una vez mojado. 

NÚMERO 86 

Por dos razones — 1*. porque la electricidad es-
coje generalmente el árbol de mayor tamaño y me
jor conductor; — 2*. porque á ocho metros de dis
tancia es seguro que el fluido ele'ctrico no abandona 
el árbol para Uerir al individuo que se coloca á esa 

I distancia. 

M i n e r a l e s de b i s m u t o 

Según Domeyko participa á la 
Academia de Ciencias de París, Bo-
liviá debe ser el país del mundo 
mas rico en minerales bismúticos. 
El bismuto se encuentra en ese pun
to asociado al oro y á la plata, y 
forma un oxisulfuro y un cloroarse-
niato, minerales nuevos que el autor 
describe en la comunicación á que 
nos referimos. 
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Boletín patológico de la ciudad de 
Montevideo 

MES DE MARZO DE 1 8 7 8 

Definiciones 214 

Varones 122 

Mujeres 92 

Término medio por dia 6.90 

f Fiebre amarilla 5 
J Tifoidea 10 

Fiebres .[ puerperal y metro-peritonitis. 0 
i Eruptivas: Viruela 6 
L " Sarampión 0 

( W a c u m - -. j C o r a z < > a e t t g e n e r a l ' a Q e u r i s - , A 

i mas, etc . 10 
_ , ,-,[ Apoplegia cerebral 10 
Cerero pmédu. s * . ?.. ., 

, , * . , -f Meningitis . . 15 
dula espiml. j ^ ^ 4 

' Tisis 22 
Neumonía y pleuresía 12 

Respiración... •• Crup 3 
Coqueluche 0 
Otras 9 

fGasftro -enteritis. 23 
Órnanos diges-1 Diarrea 0 

ti os i/ ane- -j Disenteria 0 
%os j Hepatitis 1 

i Otros C 

f Eclampsia puerperal 3 
Sistema nervio- | ídem de los niños 0 

so ¡ Te'tanos 4 
LOtros 1 

[ Heridas 5 
Ahogados 2 
Envenenados 0 
Quemaduras 0 

I Accidentes en general 2 
l Suicidios 0 

f Alcoholismo 0 
j Hidropesía en general 0 
I Cáncer en general 10 

Erisipela 0 
Cistitis, nefritis, etc 0 

Muerte* violen
tas y acci- { 
dentales 

Diversas. 
Senectud 

cerebral Reblandecimiento 
dementes 0 

Raquitismo, escrófulas, etc.... 3 
Otras 9 

Sin diagnóstica 45 

Dr. Bappaz. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo1 
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ESTUDIO DE ACTUALIDAD 

El Sr. D. Carlos H. Honoré, ano 
de los miembros mas asiduos y la
boriosos con que cuenta la Sociedad, 
ha presentado el interesante trabajo 
que insertamos á continuación refe
rente á la FIEBRE AMARILLA, enfer
medad que amenaza desarrollarse 
entre nosotros. 

El señor Honoré discute el punto 
profunda y científicamente, cual si 
lo tratara un especialista sobre la 
materia. 

Leido el artículo en el seno de- la 
Sociedad fué calorosamente aplau
dido, recibiendo su autor las felici
taciones de los inteligentes. 

Por acuerdo unánime de la mis
ma, se resolvió publicar la diserta
ción del señor Honoré sin pérdida 
de tiempo, ya que en ella se trataba 
de un asunto que aparte de su mé
rito científico, reúne el de una indis
putable oportunidad. 

En esta virtud anticipamos la 
aparición de nuestro BOLETÍN, sacri
ficio que hacemos con el mayor gus
to en obsequio á nuestras lectores y 

al verdadera interés general que 
en nuestro concepto entraña la pro
ducción que nos sirve de tópico, re
comendando á la vez á nuestros co
legas de la prensa diaria se enteren 
de su contenido á fin de que trascri
biéndolo llegue al dominio del pú> 
blico por medio de todos sus órga
nos. 

Ahora hé aquí dicho- estudio: 

Fiebre amarilla j sus eatisas 

" Conocer las causas 
es preveer los efectos," 

COMTE. 

No es invadiendo el campo de la Me
dicina ó de la Higiene, no es con pre
tensiones de indicar un tratamiento du
rante-la enfermedad, no es tampoco con 
la intención de señalar las medidas pre
visoras que puedan impedir que la fie
bre amarilla invada el organismo de un 
habitante de un paraje infestado, un fo
co,—que me dirijo a vds. 

Sobre esto se ha escrito, y nuestros 
médicos conocen cómo se previenen con 
un tratamiento profiláctico-racional pues 
to en práctica antes ó al principio de la 
enfermedad, los peligrosos efectos de un-
mal que dueño de una sus víctimas des-

^ prevenidas, no- halla en ellas otro obátá.-
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culo que las fuerzas vitales propias de 
cada individuo. 

La ciencia médica no posee aun e%pe. 
•cíficos parala fiebre amarilla: solo puede 
el médico siguiendo con atención el cur
so natural de la enfermedad, disminuir 
según las circunstancias la violencia de 
ciertos síntomas, pero de ningún modo 
cortar la enfermedad en su desarrollo. 

A los médicos, á ellos solos y á los 
mas sapientes, conviene dirijirse cuando 
ella se declare; no es uu mal que puede 
confiarse á charlatanes. Es menester que 
esta vez no puedan impunemente los 
Guerreros y otros esplotar la ignorancia 

del pueblo, y también digámoslo con 
franqueza, del periodismo y de algunos 
reblandecidos del cerebro, vendiendo 
corno panacea ácido cítrico diluido; co
mo podrá mañana cualquier otro audaz 
aconsejar otros ingredientes que por sí 
solos no producirán sino víctimas de una 
credulidad imbécil. 

Es necesario, que esta vez haga el s¿-
ñor Gobernador efectivas y absoluta
mente efectivas las disposiciones vigen
tes sobre reglamentación de la profesión 
médica; disposiciones que apesar de su 
patriotismo, de sus desinteresados servi
cios, nunca ha podido llevará la práctica 
nuestro Consejo de Higiene, corpora
ción que por su composición y la pure
za desús individuos, merece el respecto, 
el acato, el apoyo moral del pueblo en 
momentos en que la palabra pertenece á 
la ciencia y no, á los quejidos enfermizos 
que arranca el pánico al ignorante, el 
interés lastimado y herido al negocian
te, al industrial ó á un desgraciado in
festado. 

Urge el convencimiento de que no 
son los negros inspirados por el alcohol, 
ni algún practicante de ejército, ni un 
respetable obispo, ni algún magnetiza
dor, ni un pronunciado* de palabras ca

balísticas, que podrá eficazmente arran
car víctimas á la fiebre: es á ¡os faculta
tivos, á los buenos médicos que debe di
rijirse el enfermo ó aquellos que pueden 
y deben vigilar por la salvación de otros. 

Mas-muchas veces impide el pánico id 
convencimiento mas natural y en estos 
casos conviene se acuerde la autoridad 
del lema Chileno: 

" Por la razón ó la fuerza " 
Vertido este preámbulo diré; que es 

como amigo de las ciencias naturales y 
como observador que me permito con
densar en una corta exposición las con
clusiones lógicas de algunos estudios he
chos y de las observaciones prácticas 
reunidas durante mi cometido de Vocal 
de la Comisión de Salubridad en la epi
demia de 1873. 

Trataré de dar una forma tangible á 
la causa de la fiebre amarilla, para que 
todos comprendan el por qué de las rae» 
didas á veces violentas que indican los 
higienistas y ponen en práctica las auto
ridades. 

Mi pretensión no es desarrollar una 
teoría científica que solo comprenderían 
algunos iniciados: daré una forma mate
rial á las conclusiones de la ciencia para 
que esta ficción necesaria aproveche á 
aquella parte numerosa del público que 
solo comprende las cosas de esta ma
nera. 

Existen en la atmósfera cuerpos muy 
pequeños invisibles con la vista ocular, 
algunos vistos con ayuda del microsco
pio, otros nunca observados. La exis
tencia de los últimos se admite por ana
logías de los efectos que producen, ios 
cuales responden indudablemente á cau
sas análogas. 

Algunos de estos corpúsculos .-que per-
; tenecen a* la clase de los Hongos, ¡í • la 
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familia do los Fermento», tienen pro
piedades curiosas que ya han sido el 
tema de una Memoria presentada á la 
'SOCIEDAD CIENCIAS y ARTES,, do '-modo 
'que al mencionarlos yo hablo de sores' 
organizados que ustedes conocen y que 
podrían o-bservar en casa u-e algunos so
cios. 

Estos vegetales inferiores se multipli
can en circunstancias favorables de un 
modo asombrosos de uno de ellos pue-
•den separarse en momentos verdaderos 
rosarios V ramificaciones complicadas de 
nuevos seres parecidos, que empiezan 
cada nño por sí un trabajo de multi
plicación inmensa. 

También saben ustedes que cuando 
ene uno de estos hongos, aunque inacti
vo desde tiempo^ trunco ó deteriorado, 
en determinados cuerpos líquidos ó pas
tosos se propaga su especie enseguida y 
prodúcense en dichos cuerpos fenómenos 
de composición y descomposición quí
mica. 

Recuerdan ustedes cómo trasforma 
tm fermento el azúcar glucoso en alco
hol ó aguardiente, cómo trasforma otro 
fermento el alcohol en vinagre, cómo 
trasforma otro fermento la pasta de ha
rina en pocos instantes. Estos fenóme
nos son todos vulgares, y sin embargo 
muchos ignoran que los obreros de es
tas trasformaciones son justamente es
tos interesantes vegetales invisibles sin 
la ayuda de los recursos de la óptica. 

Pues bien: otros fermentos de mas di
fícil obrervacion, por mil dificultades 
que se comprenden sin esfuerzo de irna-
jinaeion, tienen la propiedad, cuando 
entran en un organismo humano pol
los pulmones, por el cutis ó por el es
tómago ó directamente por contacto de 
la sangre, de descomponer las materias 
orgánicas vivas tranformándolas en ma

terias incompatibles con nuestra vida. 
A algunos de estos últimos los han. 

designado con la palabra genérica de 
mialmas. 

Los miasmas Constituyen una familia' 
vegetal variada: tienen sus especies co
mo los vegetales inferiores, su distribu
ción geográfica, sus estaciones y períodos 
de desarrollo; producen fenómenvjs de 
descomposición y síntesis química ca
racterísticas. 

El miasma del coeva no se propaga 
como el de la fiebre amarilla-: el primero 
no permanece en los limitados focos de 
los cuales no puede salir el segundo. 

El cólera tiene ún miasma viajero: 
parte de la India, llega por el Asia del 
litoral hasta el ÍLlgipto; por mar, en los 
buques; por tierra, siguiendo las carava
nas de fanáticos y mercaderes; cuando 
no prefiere un viaje terrestre por las 
Tartarias, la Rusia, la Polonia y la Ale
mania. 

Siguiendo su diabólico curso entra el 
cólera en un paquete trasatlántico y se 
deja trasportar á la América del Norte 
y otras veces viene en las balijas y fur
gones de un ejército brasilero y confun
de á las tres repúblicas del Rio de la 
Plata divorciadas, en un castigo común. 

El miasma del cólera es de los mas 
resistentes á variaciones excesivas de 
temperatura: lo he visto exterminar á 
las dos tercias partes de una populosa 
aldea donde habia cuatro pies de nieve 
y arroyos completamente helados; y al 
poco tiempo lo vi diezmar en los subur
bios de Lieja en pleno verano canicular. 

Los miasmas de las fiebres intermiten
tes no son de tan fácil aclimatación, ne
cesitan para su propagación y vida lá 
atmósfera vaporosa y poco ventilada de-
inmensos esterales y bañados situados 
en zonas anuales de grandes calmas at j 

raosféricas. 
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Los vientos his matan y por estas ra
zones no se propagan en la Pampa bar
rida por los fuertes vientos pamperos. 
Un terreno seco tampoco le conviene, y 
por esta razón no existirá en, un país 
serrano, alto y seco. 

La intermitente busca sus víctimas 
en aquellos que respiran los aires hú
medos y estancados de una selva ó de un 
estera de uno ú otro hemisferio,, 

El miasma déla tifoidea' tiene también 
sus caracteres;: se desarrolla en parajes 
enque se produce la descomposición pú 
trida y aglomeración de materias, anima
les y es también favorable á su desarro
po un paraje poco ventilado bajó y hú
medo. 

En Mercedes del Rio Negro residió du* 
rante muchos años en la parte Norte de 
la ciudad en los bajíos déla orilla del Rio 
Negro. 

En Montevideo saben nuestros médicos 
mas hábiles y observadores que estalle la 
tifoidea con preferencia en una zona que 
se estiende á lo largo de- aguas estanca
das é inmundas por las materias en des
composición que encierran. Su miasma 
tiene como muchas especies de hongos su 
estación de desarrollo: el Otoño. 

El miasma dfe la fiebre amarilla como 
sus demás eongcneros tiene hábitos, pro
pios á su especie que permiten distinguir
lo y tratare de exponer aquellos que per
tenecen á la ciencia. 

Requiere para su desarrollo:- una at 
mósfera húmeda, estancada, templada ó 
cálida, un paraje bajo, próximo al mar ó 
álos grandes rios; la estación de su de
sarrolló es la segunda mitad del verano y 
el otoño, para-nosotros el lapso que separa 
los meses de noviembre y junio; su distri. 
bucion geográfica absoluta y de importa, 
cion y propagación temporaria es el lito
ral de lazaría temp'ada y tórrida-, su distri
bución geográfica permanente,, endémica. 

es el litoral oriental de la zona tórrida 
Americana. 

Sabido e?,, que ciertos vegetales no so 
-desarrollan sino, hasta cierta altura sobro 
<el nivel del mar y á corta trecho de sus 
riveras^pues también, el miasma de la tim
bre amarilla participa de esta particula
ridad. 

Se propaga generalmente aquí, á monos 
de veinte ó treinta metros sobre el nivel 

idel mar y á pocos miles de metros del mar 
ó de los grandes rio^en/jlos trópicos, á 
mayor altura y distancia, 

E.n Montevideo nunca se-este-adió- ¡?u/<>-
co arriba de esta altura. Conviene para 
•precisar el valor de este término-la si
guiente explicación: 

Llámase foco infiecioso un paraje en 
que existen miasmas ó" fermentos de la 
fiebre amarilla y donde hallan eátas Jas 
condiciones necesarias para su vida, de" 
sarrolloy multiplicación. 

En el año 1857 existió un foco in/iccio -
\so en la parte Norte de la península de 
Montevideo, en el cual fueron á absorver 
los miasmas casi todas las víctimas de la* 
terrible epidemia de aquel año funesto. 

En la ultima epidemia de fiebre ama
rilla so hicierou por orden de la Comî  
sion de Salubridad estadísticas de la fie
bre ó interrogatorios á los enfermos y 
sus familias y resultó- de este trabajo su
mamente útil:: 

Que todos los enfermos habían estado 
en buques infestados ó en focos de la par
te baja y Norte de la ciudad. 

¿ Porque se enfermaron allí, y no en. 
otra parte?, porque el miasma reside en 
las partes bajas y próximas al mar, por
que se estanca mucho mas una atmósfera* 
saturada y llena de miasmas en un barrio> 
donde no ejercen su acción los vientos-
fuertes del Sur, Sur-Este y Sur, Oeste que 
en k costa del Sur mas expuesta á los 
efectos de una ventilación perfecta. : 

$3 allí doiide halfó el ^iasma^ d i la, 
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fiebre las condiciones que necesita indis
pensablemente para su desarrollo vege
tal, como los halla el junco en los baña
dos, el hongo comestible en las praderas 
que prefiere, la tuna en las peñas secas 
de una sierra. 

Puede afirmarse como conclusión de la 
estadística mencionada que hubiera debi
do publicarse en un opúsculo instructivo 
para el pueblo, que: el único barrio dt 
Montevideo que se presta por su posición 
para la formación de focos de fiebre ama
rilla es la zona comprendida entre la costa 
Norte de nuestra península y las calles 
del Rincón y Uruguay hasta la calle 
del Ibicuy y también el bajío que forma 
la prolongracion de la calle del Miguelete 
y unas cuantas calles paralelas hasta la 
calis de Sierra. 

Todos aquellos que se enfermaron du 
rante la última epidemia habian perma. 
necido algún tiempo y de noche en. lo? 
focos que se multiplicaron desgraciada
mente á pesar de repetidos consejos que: 

después de acaecidas las desgracias se 
reconocieron justos y eficaces. 

Ya saben los hombres pogeidos del pá 
nico contagioso donde pueden temer algo 
y donde pueden dormir tranquilos; tam
bién saben las señoras que podrían tam 
bien contagiarse del temor de sus espo-
sos, donde podrán retenerlos y cuando 
pueden aconsejarles una quinta ó una 
casa-de un barrio alto ó bien ventilado. 

La experiencia demostró en Montevi
deo que un gran número de personas que 
se habían estacionado de noche en los 
focos de fiebre se enfermaban mas fácil
mente que aquellas que pasaban en ellos 
las horas del sol. 

Efectivamente, parece que es mas fa
vorable á un gran desarrollo de losniias-
mas;el momento en que se condensan los 
vapores dé' una atmósfera saturada de 
humedad, como-es mas" favorable para su 
propagación'tífica piessa húmeda; lóbrega 

y mal ventilada. Al contrario, parecen 
ser desfavorables al desarrollo y vida de 
las miasmas los aposentos y habitaciones 
ventiladas y expuestas á una fuerte radia
ción solar. 

Muy conocida es la costumbre de las 
señoras hacendosas de sacar de tiempo en 
tiempo aquella ropa que haya permaneci
do algún tiempo en los armarios ó en los 
aposentos húmedos. Los tejidos adquie
ren allí abandonados un olor caracterís
tico, debido á la presencia de hongos mi
croscópicos de una especie muy estudia
da que forman á veces una capa ,'pulvu-
rulenta muy visible. La exposición al sol 
y á una ventilación en aire seco los des
truye rápidamente y provoca su desapa
rición. 

Pues bien: causas análogas producen 
también condiciones desfavorables al hon
go ó miasma de la fiebre; el aire húmedo 
le da mas vida, el aire seco y soleado lo 
mata ó disminuye la actividad de su re
producción. 

Esta simple esplicacion muestra como 
puede ser mas fácil la infección de los in
dividuos en la atmósfera húmeda de los 
últimas horas de la tarde y noche, y mu
cho mas difícil en las horas tdel dia medio 
y de los fuertes soles. 

Para que todo vegetal ó semilla de 
vegetal pueda propagar su especie, es nc-
sario trasportarlo de un paraje donde 
existe á otro donde halle las condiciones 
necesarias para su desarrollo; pues bien, 
lo mismo sucede con el miasma de la fie
bre amarilla. 

Sabido es que una ave puede llevar 
adherida en las patas ó en alguna pluma 
los huevos de peces, de ranas, de insec
tos acuáticos á estanques donde nunca 
habrán existido, provocando la admira
ción de quienes no conocen los procede
res de la naturaleza; subido es que el po
len de- ciertas plantas lo trasporta' el 
viento de la flor macho ó la flor Bcnibra,, 
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á distancias muy grandes; conocido es ei 
abrojo qne se prende á la cola de un ca
ballo, á la lana de una oveja, al chiripá 
del paisano, para caer después en un ter
reno favorable á su desarrollo donde cre
ce enseguida con vicio y excluyendo á las 
demás plantas. 

Conocido es como lleva el viento á 
fines del verano la semilla del cardo á 
largos trechos para formar cardales don
de nunca existieron. 

En general, puede decirse que mas pe
queños son los vegetales ó sus semillas' 
cuando las tienen, mas fácil es su traspor 
tea grandes distancias. 

Siendo muy pequeño el fermento, el 
miasma lo trasportará con facilidad el 
viento, una leve brisa, podrá llevarlo un 
animal en su vellón, adherido á la piel; 
un hombre puede traerlo en cualquier 
objeto poroso, en los tejidos de su ropa. 

Podrá conservarse en un buque, en un 
baúl, en un traje y esperar la época y las 
condiciones favorables para desarrollar
se V propagar su especie. 

Las semillas y algunas plantas se con
servan muchos años; los miasmas tam 

bien tienen la misma vitalidad. Se han 
conocido buques que encerraban mias 
mas y en ellos estallaba la fiebre amari
lla cada vez que pasaban una temporada 
en las zonas geográficas de la fiebre, en 
la estación favorable al desarrollo de su 
miasma. 

Luego, es fácil comprender, que es de
ber del individuo que haya habitado un 
foco de fiebre amarilla, no se traslade á 
otro punto favorable al desarrollo de los 
miasmas que puede traer en su ropa, en 
£us balijas, muebles, y en la piel de sus 
animales domésticos. 

Ks menester qne no deje caer el abrojo 
en la tierra favorable, el huevo de pes
cado en la laguna, el hongo de la fiebre 
en el paraje en que pueda vivir y propa
gar su especie. 

El individuo infestado, semillero invo
luntario de la fiebre, como lo es el caba
llo que sacude una melena cubierta de 
abrojos, debe retirarse á un paraje donde 
no puedan desarrollarse los miasmas y 
resolverse á no abandonarlo durante al
gún tiempo. 

Allí debe destruir los miasmas que trae 
lavando su ropa blanca, fumigando todo 
aquello que podria contenerlo?, para no 
traer después algún presente griego en 
casa de algún habitante de una zona fa
vorable á la vida de los enemigos invisi
bles que podrían acompañarle. 

Si todos cumplieran religiosamente eŝ  
te último consejo no se. necesitarían las 
cuarentenas, pero es preciso confesar que 
no es aun el pueblo bastante dócil á los 
preceptos que dicta la ciencia para reem
plazar el sistema de cuarentenas por otro 
menos severo. 

Como la autoridad no puede confiar en 
la buena voluntad é inteligencia de los 
habitantes de un foco infiedoso, los obli
gará con razón á permanecer allí de un 
modo absoluto ó bien á mudarse en un 
paraje alto bien ventilado y apartado del 
mar. 

Hemos dicho que los miasmas tienen la 
propiedad después de introducidos en el 
cuerpo humano de descomponer la san
gre y los tejidos á punto de hacer imposi
ble la continuación normal de la vida en 
los individuos. 

En la fiebre amarilla empieza á hacer-' 
se sensible esta descomposición en el indi
viduo infestado, es decir en el sujeto que 
ha absorvido los miasmas á los siete dias 
déla absorción,siendo este lapso un tér
mino medio. 

Un individuo que ha ido á absorber" 
los gérmenes en un foco, puede á los siete 
dias mas ó menos sentirse enfermo en 
otro paraje, pero debe uno no olvidarse 
queea menester que haya estado el pa
ciente en el foco ivficcio$o.\ que la e.nfer 
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medad no procede nunca de un paraje al
to, seco y bien ventilado. 

Si se enfeima.se algún individuo fuera 
de un foco reconocido y fuera de la zona 
indicada, deberán interrogarlo para sa
ber de dónde ha traido la enfermedad, y 
solo después de haberse convencido que 
1̂0 ha estado en un foco ó no se halla en 
la zona inficciosa, deben considerar como' 
nuevo foco la morada del enfermo. Estas 
indagaciones prevendrán en muchos casos 
sustos en los habitantes de barrios salu
bres. 

El peligro solo es inminente en los fo
cos de la zona in ficciosa. Quede gravado 
en la memoria del pueblo el ejemplo de 
un periodista porfiado que sostenía era 
inútil desalojar los barrios infestados. 

Después de convencerse de su error 
quiso huir del peligro con su familia, pero 
ya con el germen de la enfermedad en el 
cuerpo se enfermaron íuera del foco y 
en el parnjo sano donde se habian refu
giado. 

Otrasujestion útil e3 la que se refiere 
á los médicos que por conservar un indi-
duo de su clientela sacrificarían la salud 
de la población entera. Los desgraciados 
bue olvidan su deber en estos casos, no 
solo merecen la reprobación de todos, si
no también, un castigo ejemplar, como 
precedente justiciero, para que en adelan
te no pueda un facultativo ser causa de 
la muerte de centenares y millares de in
dividuos poruña ocultación interesada. 

Para salvarnos de una epidemia es ne
cesario rodear y apoyar á la autoridad 
que es el brazo que ejecuta los preceptos 
de la Higiene y de la Ciencia médica; es 
necesario dar á las Juntas de Salubridad, 
de Sanidad, de Higiene, el apoyo moral 
que necesitan en estos casos corporacio
nes competentes y ciudadanos respeta
bles. Ks menester hacer caliar las vocin
glerías de los intereses particulares; no 

hay interés que supere á la salud <M 
pueblo. 

(.'cirios E. II, Honor*. 

JErreres y preocupaciones e n 
agr icul tura 

• Continuarían— 

I I 

Paso á ocuparme de la segunda parte 
del tema. Importancia que tiene el ázoe 
en agricultura. 

Antiguamente se creía que algunos ve
getales no contenían ázoe, hoy está de
mostrado por el análisis que en todas las 
plantas se encuentra en mayor ó menor 
proporción, en unas apenas llega al me
dio por ciento, mientras que ,hay otras que 
exceden del 2 por 100. 

Voy á examinar ahora si la naturaleza 
provee á esa necesidad de las plantas, 6 
sí, por el contrario, hemos de agregar el 
ázoe bajo la forma de abono. 

El ázoe se encuentra en la naturaleza 
en gran cantidad: forma próximamente 
las cuatro quintas partes del aire atmos, 
férico: existe igualmente en el aire bajo 
la forma de amoniaco y ácido nítrico: el 
agua de lluvia arrastra en disolución 
cierta cantidad de amoniaco, la tierra 
contiene igualmente cantidades conside
rables de materias azoada, y por último,, 
el célebre químico ¡Schonbein ha demos
trado que se forma en el aire el nitrito 
amónico cuando se descompone el ácido 
carbónico por la clorofila y cuando en el 
suelo se forma ácido carbónico por la 
combustión del carbono. 

Las plantas asimilan el ázoe al estado 
de amoniaco, y aun mejor al estado de 
nitrato según resulta comprobado en cier
tas experiencias practicadas en Alemania 
hace pocos años. Sin embargo, en la veci
na república el ilustrado profesor Jorge 
Yille sostiene que ciertas plañías asi mi-

http://enfeima.se
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km directamente el ázoe elemental que se 
encuentra en la atmósfera: pero en mi 
opinión los itltimoá y recientes experi
mentos sobre este punto demuestran que 
t'lázoe se asimila solamente al estado de 
sal amoniacal ó al estado de nitrato. 

El aire contiene siempre una cierta 
cantidad de amoniaco, según demostró 
JBoussingHu.lt en el siguiente experimento. 

Para ello calentó al calor rojo inten
so, con el fin de destruir la materia orgá
nica que pudiera existir, un kilogramo 
de las siguientes materias, y las dejó tres 

días expuestas en una cápsula de porcela
na y observó que absorben las cantidades 
siguientes de amoniaca: 
1 • kilogramo de arena absorbe 0,60 mgs. 
0 id de ceniza de hueso 0,47 " 
1. id de carbón 2,90 " 

El amoniaco que existe en el aire se 
encuentra en estado de nitrito y nitrato 
amónico, y se forma por la acción eléc
trica y mas principalmente por ra acción 
sobre el aire del oxígeno electrizado 
(ozono), que se produce en el momento 
dé la descomposición del ácido carbónico 
por la clorofila. 

El amoniaco y el ácido nítrico se en
cuentran también en el agua de lluvia, y 
según los repetidos experimentos lleva
dos á cabo por químicos notables de 
Francia y do Alemania, resulta que 
tornando el término medio, se puede cal
cular que la cantidad de ázo« fijada en 
una hectárea de tierra es de 30 kilógra" 
mos. 

Aunque no se puede medir la cantidad 
de amoniaco y de ácido nítrico que se 
encuentra eu el aire, se puede asegurar 
que proporciona á las plantas por lo me
nos una cantidad igual á la del agua de 
lluvia; de modo que el aire y el agua de 
lluvia suministran-60 kilogramos de ázoe 
par hectárea. 

Rl ázoe se encuentra también'en la 
tierra en grandes cantidades, según se 

demuestra en los análisis que' pongo ¡í. 
continuación. 

Análisis practicado por Schiuid en iuia¡ 
capa de tierra cte30 centímetros dividida 
en tres capas de 10 centímetros cada una. 
A los 10 cen tí me

tros de profun
didad encontró 10.S90.kLlogH.de ázoe 

Desde 10 centíme
tros á 20. 4.95X) — 

Desde 20 centí
metros á 30. . .. 3.630 -^ 

En una profundi
dad de 30 centí
metros 19.470 kilógs. de ázoe-

por hectárea. 
Isidoro Piere ha hecho también el 

análisis de unas tierras de los alrededo
res de Caen y encontró que cada hectá
rea contenia á la profundidad de un me" 
tro 19.614 kilogramos de ázoe, reparti
dos de la manera siguiente:. 

KilóprnmÓB-
de 4z ce 

En la 1*. capa de 35 centíme
tros de profundidad... 8.360 

En la 2a. id. dé 25 id. á 50 id.. 4.959 
En l a ' 3 \ id. de 50 id. á 75 id.. 3.479 
En la 4a. id. de 75 id. á 100 id. 2.816 

Pasemos la vista por esos análisis y 
observaremos que las capas superiores 
son mas ricas en ázoe que las capas mas 
profundas. Las plantas asimilan dél'sue-
lo una cantidad dada de ázoe en cada cul
tivo: luego es evidente que para qué la 
primera capa, que es donde vive general
mente la planta, contenga siempre mayor 
cantidad que Jas capas siguientes, forzo
samente la tierra lo debe recibir de la 
atmósfera. 

Ademas del ácido nítrico y del amo: 

niaco que él suelo recibe por la" acción 
benéfica de las lluvias y del agua del 

troció, se forma en la misma'tierra gran
des cantidades" de1 producto* azoados eu 

http://JBoussingHu.lt
http://10.S90.kLlogH.de
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estado de asimilación, como vamos á de
mostrar. 

El sabio profesor Schonbein con sus 
notables descubrimientos sobre la forma
ción del ácido nítrico del amoniaco du
rante la combustión del carbono, ha ve
nido á explicar satisfactoriamente por 
qué las tierras contienen siempre mayor 
cantidad de productos azoados en ! a l \ 
capa que en las siguientes. 

En efecto, la materia orgánica conteni
da en la capa de tierra que está en con
tacto del aire, sufre la ereinacuasia ó sea 
Ja combustión lenta: al formarse ácido 
carbónico se produce ácido nítrico, por
que se combinan el oxígeno y el nitróge
no que se encuentran, ya Jaterpuestos en 
la tierra, ya fijados por el residuo carbo
noso: el ácido nítrico así generado en 
presencia del aire y de la humedad obra 
sobre los productos azoados del suelo y 
pe trasforma en nitrato amónico. Vemos, 
pues, que los elementos atmosféricos, ázoe 
y oxígeno, se combinan y vienen á aumen
tar la proporción de productos azoados 
en las capas superficiales del suelo, y por 
esta razón, aunque las plantas consumen 
«na parte, se encuentra siempre esta pri
mera capa mejor provista que las mas 
profundas. 

Gracias á este descubrimiento se pue
de explicar hoy la formación del nitro ó 
salitre. Antiguamente se creía que era 
indispensable la presencia en el suelo de 
materias azoadas para que suministrase 
el amoniaca que luego se tranformaba en 
ácido nítrico, 'de modo que en las tierras 
donde no existen materias animales y sí 
sólo los últimos restos de la descomposi
ción de las materias orgánicas, no se po
día explicar su formación. Las dudas de 
Davy después de haber examinado la 
piedra de ndtro.de. la isla de Ceylan, eran 
muy justificadas. Este sabio químico no 
podia comprender cómo se formaba en la 
roca porosa y húmeda compuesta de car

bonato de cal mezclada con feldespato 
desde el 2,5 hasta el 8 por 100 de nitro: 
no existiendo mas que ligeros indicios 
de materia animal, no podia el ázoe de 
esta cantidad insignificante de materia 
orgánica formar el ácido nítrico que con
tenia el nitro, y por esto opinaba que 
este ácido debia formarse con los elemen
tos del aire. Y á pesar de que ningún 
químico eu aquella época fué de esta opi
nión, hoy, en vista de los experimentos 
de Schonbein, no hay mas medios de ex
plicar la formación del nitro en este caso 
que por la producción del ácido carbóni
co que desarrolla cierta cantidad de elec
tricidad y da origen al áeido nítrico con 
los elementos atmosféricos condensados 
en el suelo. 

Aunque no es ahora momento oportu
no para explicar detenidamente la forma
ción del nitro, que me reservo hacer en 
otra ocasión, he creído conveniente hacer 
estas ligerísimas consideraciones, y los 
labradores inteligente» podrán, agregan
do silicatos naturales de potasa, provocar 
la formación del nitro en las tierras pro
vistas de residuos carbonosos, como tie
nen todas las que están sometidas á un 
cultivo intensivo y aprovechar para la 
alimentación de las plantas esta sal po
tásica, que es importante para la vida 
vegetal por el ázoe y por el álcali. 

Si las tierras no contienen potasa y sí 
solamente carbonato de cal, la reacción 
se verifica de la misma manera: el ácido 
carbónico provoca la formación del áci
do nítrico, que obra sobre la cal y for
ma nitrato de cal, que es muy 'delieues* 
cente; pero pasa al subsuelo porque la 
tierra no tiene la propiedad de fijar 6 
retener esta sal. 

(Contmuará).-

http://ndtro.de
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Meteorología del Río de la Plata 

' V :ihMna.cion) 
Hé tíi.y-.\ .iHU" se expresa el Coman

dante BÍÍ >;•-. •••• : 
Subida del Paraná " Regularmen

te los Cciuai-.;: ii^iií'ü el mismo arrum
bamiento que las orillas del rio, y rara 
vez la dirección de la corriente es per
pendicular á ellas. A pesar de todo, una 
vez dentro del Guazú, es preciso buena 
memoria, y prestar mucha atención para 
subir hasta Rosario, cualquiera que sea 
el calado del buque. 

" Regla general: dar siempre res
guardo á los bancos de juncos, á los re-j 
molinos, y á los sitios en que el agua es
tá tranquila. 

'• Cuando el rio forme un recodo ó 
torno rápido, abrir bien la quebrada an
tes de pasarlo, y atracar siempre á la ori
lla mos alta. 

'• Cuando se verifique la subida con
tra corriente, bien sea á la vela ó á má
quina, se tomarán siempre enfilaciones á 
puntos de tierra. 

lí Si de repente se saliese del curso 
principal de la corriente, y se pasase con 
mayor velocidad por delante de la ribe
ra, es seguro que no se está en la canal. 

'• Si no hubiese certeza respecto á 
que banda del rio se encuentra uno, se
rá prudente atracar la orilla mas eleva
da, porque es de la que con mas facili
dad podrá alejarse siempre. 

lí Encaso de varada sobre un banco, 
y de recibir el buque la corriente por la 
serviola, se fondeará un ancla sin perder 
momento, pues de este modo le presen
tara aquel lo proa, y la ár^na correrá por 
ambos lados del buque en vez de acu
mularse. 

u Será preciso tender en seguida an
clas en dirección favorable, para halarse 
por ellos. 

'c Si es un vapor el qut vara, )o gene
ral es salir á flote dande "para avante á 
la máquina. 

Varadas. " Si se vara de través so
bre un banco, se acumula :ü momento 
la arena por el costado, y forma otro 
banco á la parte de sotavento. En este 
caso se hace preciso tender un ancla de 
leva para halar el buque contra la cor
riente; trabajo largo y penoso, que sólo 
puede efectuarse eslabón por eslabón, 
en razón á que la arena acumulada á so
tavento, sólo deja un surco de algunos 
centímetros por la parte de afuera. 

" Como la corriente es muy rápida, y 
poquísimo el fondo, siempre me ha sido 
lo mas cómodo el abarloar dos botes y 
colocar el ancla entre ambos, pues de es
te modo podían también con la cadena. 

<l Importa que el ancla sea de mucho 
peso, cuando menos una de las de leva, 
y se preferirá una cadena, mejor que ca
labrote. Se cuidará de tender de ante
mano una guia con un botecillo, para 
que por ella puedan halarse los que lle
van el ancla. 

:" Todos los buques que navegan poí
nos, deben estar provistos de una pe
queña chata: de buenas amarras; de 
fuertes eslingas, y de buenas bozas. 
Nunca debe intentarse poner á flote el 
buque antes de estar bien prolongada y 
bien tendida el ancla, y los cables com
pletamente tesos. 

Fondeaderos. " Debe pasarse la no
che fondeado, escogiendo siempre para 
ello, un sitio en que el rio tenga anchu
ra, á causa de quedos bancos son menos 
acantilados que en los parajes estrechos; 
además de que, en éstos hay mucho fon
do y la corriente va con mucha fuerza. 

" Antes de fondear debe procurarse 
poner la proa lo mas cerca posible de la 
dirección de da corriente, pues de no ha-



'CIEKCIA'S Y ARTES 179 

•cerlo así, se estaría expuesto á partir la 
cadena con la guiñada brusca que diese 
el buque. 

" Cuando-se vaya cerca de tierra para 
tornar un fondeadero, se cuidará de que 
la corriente no coja muy por la amura. 

" Todas las precedentes observaciones 
sólo se refieren á los buques de guerra, 
<j á los mercantes de cierto porta. No he 
creído necesario hablar de los peligros á 
que están expuestos los barcos peque
ños. 

{Continuará). 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
JYuevos observatorios metereológi-

cos en las altas latitudes 
Los progresos científicos de la 

metereología en estos últimos años 
y la creciente importancia que toma 
de dia en dia para la previsión del 
tiempo, han hecho sentir la necesi
dad de tener en las altas latitudes un 
cierto número de observatorios que 
permitan dilucidar muchas cuestio
nes oscuras. Dos austríacos muy co
nocidos, el teniente Heyprecht y el 
conde Wilcxeck, se preparan á salir 
para una expedición, cuyo objeto es 
-establecer un punto de observacio
nes metereológicas en la costa Nor
te de la nueva Zembla. Otras esta
ciones se establecerán después en 
el Spitzberg, á los 80 grados de lati
tud Norte, en la costa de Siberia, 
cerca de Lena, en Groenlandia, en 
Upernawik junto al estrecho de 
Barrow; en fin se creará otro esta
blecimiento en Finmark [Noruega] 
para unir las estaciones arriba men

cionadas, con las del continente eu-
ropeo. Seria igualmente muy de de-^ 
sear, dice LES MONDES, que se crea
ran algunos establecimientos cerca 
del polo austral, pero esto no podrá 
hacerse sino mas tarde, pues las di-
cultades son mucho mas considera
bles. 

Sociedad Helvética 
DE CIENCIAS NATURALES. 

La Sociedad helvética de ciencias 
naturales que celebraba el año ante
rior sus sesiones en Basilea, había 
escogido como asiento de su sexagér 
sima reunión el pueblecito de Bex, 
situado á cerca de 20 kilómetros del 
extremo N. del lago de Ginebra, á 
la entrada de la llanura aluvial del 
Ródano. 

En el número de sabios extranje
ros que han venido á tomar parte 
en los trabajos de la mas antigua de 
las sociedades científicas, liemos no
tado, para la Francia: M. Daubrée, 
director de la escuela de minas de 
Paris, los Sres. Profesores Lory, de 
Grenoble y Planchón, de Montpcl-
lier; para la Italia: M. Blaserna, au
tor del libro EL SONIDO Y LA MÚSICA, 

publicado recientemente por la Bi
blioteca científica internacional, los 
Sres. Profesores Targione-Treffi, de 
Florencia, delegado en el Congreso 
filoxérico internacional de Losana, 
Capellini y Bertholoni, de Bolonia, 
Tomasi, de Milán; para la .Alemania: 
los señores .Profesores Niés y Nor-
dlinger, de Hohenheim • (Wurtem-
berg), y el doctor Banske, de Berlín. 
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La Península ibérica estaba re
presentada por los Sres. Profesores 
Graells, de Madrid, y Oliveira, de 
Coimbra (Portugal)? el Nuevo Múñ
elo por los Sres. Otto Sckuyder, Pro
fesor en Buenos-Aires, y Pitanga, de 
Rio Janeiro. Se han conferido títu
los de miembros honorarios extran
jeros á los Sres. PaulBert, Hebert 
y Broca. 

Las sesiones estaban presididas 
del modo ásiguiente: 

Geología, M. Daubree;- zoología 
y botánica^ M. Cari Vogfc física y 
química, el Profesor señor Elias 
WaTtmaun; medicina, M. Lebert. 

La próxima sesión tendrá lugar 
en Berna. 

Problemas científices 

89. ¿ Porqué el agua destilada es la 
mas pura de 1odas las aguas ? 

90. ¿ Porqué se diGe que el ag4ia de 
la lluvia eadtilee ?: 

SOLTJCIOlV 
de los publicados en el número anterior 

NUMERO; 87 

l'orqno la presencia de la luz-es necesaria, lo 
mismo que la del oxígeno, para el desarroll de la 
clorofila. La Chicoria cultivada en un sótano ó en 
na paraje oscuro, produce largns hojas finas y blan
cas, ensalada conocida bajo el nombre de barb^ de 
capuchino. Las hojas interiores de las escarolas y 
lechugas, que se preservan de la luz atándolas, 
blanquean^ porque la clorofila se descompone y no 
se vuelve á recomponer. 

NÚMERO 8 8 

1* Por el desarrollo de una gran cantidad de áci
do carhónico\ producto de la respiraoioa: — 2.9 por 
las emam.cw>esimpwcas de la traspiración outánea,-
—«-jS.opor la temperatura mas elevada del. aire y su 
estado higrométricQ.. 

OBSERY ACIÓNES M ETE( )ROLO(JIC 
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Algebra taqi i imétr ica 

Hace ya varios meses que hemos lla
mado la atención de nuestros lectores 
acerca de la taquimelría, de la cual M. 
Lagout se ha constituido el inventor y el 
apóstol. Gracias á sus esfuerzos y á los 
de sus colaboradores, este nuevo método 
de enseñanza de la; geometría ha progre
sado rápidamente después .de nuestro úl
timo artículo: ha recibido- en cierto mo
do una consagración oficial por una cir
cular del ministro, del Interior en Fran
cia, y algún tiempo después de M, Cris-
toplile, en eseeutónc&3 ministro de Obras 
Públicas. 

Ha sido también enseñada en las es
cuelas rurales-- y en las- granjas-modelos; 
y en varios departamentos como en Meur-
theet Moselle y en el Oise, á consecuen
cia de conferencias acogidas favorable
mente por los Consejos generales,, ese iné 
todo se enseñará en las escuelas norma
les para después difundirse en las escue
las primarias. La obra de M. Lagout se 
ha vertido últimamente al inglés. Un 
editor de Lausanne se ha puesto en co
municación con los editores de La Na-
ture con.el objeto de propagarlo en la 
Suiza, francesa y alemana. En fin, los 
diarios se han ocupado del asunto, y 
como civlodos. los nuevos inventos, la ta-

quimetría ha tenido.sus partidarios y sus-
detractores* 

Debe en efecto reconocerse que en al
gunas obras de M. Lagout, la forma; se 
presta á la* crítica ¡entusiasmado-el autor 
:por su idea, y deseoso de impresionar la 
^imaginación por imágnenes sensibles, 
'no siempre ha usado el estilo sencillo y 
su metáfora que líabitualmente se encuen
tra en las obras de enseñanza, elemental. 
Los críticos han insistido con preferencia 
en ese lenguaje algo ihaeostumbrado, y 
han perdido de vista el valor del inven
to; Algunos también, prevenidos contra 
él, han ido hasta negarlo, y se dice, paro
diando la-palabra célebre sobre la geo-
metría¿ que la taquimetría tenia por ob
jeto dar demostraciones inexactas con 
figuras exactas. 

> Earécenos que-semejante paralelo es 
del todo exagerado: las demostraciones-
taquimétricas son verdaderas en su esfe
ra; algunas son aun sencillas y elegantes, 
solo *que en.general no alcanzan una evi-
jdencia del mismo orden que la déla geo
metría. Si se quisiera ir hasta al fondo 
•de las cosas, volverían á hallarse por lo 
'demás las demostraciones de la geome
tría bajo las ^implicaciones taquimétri--
cas. El geómetra quiere dar á todas sus 
proposiciones una evidencia igual á la. 
'de los axiomas primordiales, y hace v«x. 
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cómo no se hace otra cosa sino repetir 
esos axiomas bajo otra forma cuando se 
enuncia un teorema cualquiera, por muy 
distante que él se halle del punto de par
tida. La taquimetría se dirije únicamente 
á la evidencia instintiva generalmente 
admitida por todos, y se detiene cuando 
la ha hallado. La geometría es ante todo 
una expeculacion teórica y desinteresa
da, mientras que la taquimetría aspira 
tan solo á demostrar las reglas de medida 
con una evidencia suficiente para aque
llos que las emplearan. Es lo que sucede 
en aritmética por ejemplo; las reglas de 
las diferentes operaciones á todos pare
cen evidentes y exactas, y es sabido sin-
embargo que esas reglas deben ser objeto 
de demostraciones delicadas y difíciles 
si no se quiere contentarse con la eviden
cia inmediata, y si se procura relacionar
las con los axiomas primordiales. Ello no 
ofrece inconveniente en las matemáticas 
en colocarse bajo diferentes puntos de vis. 
ta para indagar la verdad desde que se 
razona bien, puesto que no se puede lle
gar á resultados contradictorios, y en eso 
consiste la superioridad délas matemáti
cas sobre las ciencias morales, en las que 
las deducciones siempre dependen en algo 
del punto de vista en que uno se ha co
locado. No deben desdeñarse las ventajas 
que trae consigo la taquimetría, bajo el 
pretesto que la evidencia que ella invoca 
no es exactamente la misma que la que se 
busca en geometría. 

M. Lagout se ha esforzado en traspor
tar al álgebra el método concreto que le 
habia dado buen resultado en la geome
tría. Acaba de publicar el Algebra taqui-
métrica. No puede tratarse aquí de un 
curso teórico y completo;'una ciencia tan 
abstracta como el álgebra no ofrece en
señanza concreta, pero para los obreros 
que desean estudiar los primeros elemen_ 
tos, es mas bien un arte que una ciencia 
y basta entonces, como lo ha hecho M. La

gout, con justificar de una manera tangí-
ble las reglas seguidas en las tranforma* 
ciones y las resoluciones de las ecuacio
nes del primero y del segundo grado. El 
ha representado las cantidades abstrac
tas que figuran en las relaciones alge
braicas con la imagen de una balanza, en 
cuyos platillos se colocan pesos para 
equilibrar el cuerpo que debe pesarse. 
Cuando el cuchillo es horizontal, se tiene 
la imagen de una ecuación en la cual los 
pesos señalados forman las cantidades 
conocidas, mientras que el cuerpo que 
debe pesarse representa la incógnita 
cuyo valor se busca. Esto conduce na 
turalmente á los procedimientos de re
solución procurando aislar el cuerpo 
extraño que debe quedar solo en su plati
llo, y en peso queda entonces determina
do por la suma de los pesos marcados que 
ocupan el otro platillo. Se justifican tam
bién de un modo sencillo y claro las re
glas de los cambios de signos que se de
muestran en álgebra. Este procedimien
to aplicado á la ecuación del segundo 
grado que es siempre el terror de los prin
cipiantes, permite resolverla muy rápida
mente como va á verse. 

La figura 1 da la representación de la 
ecuación x2+p x~q°. 

Tenemos á la izquierda el cuadrado x2 

con el retánguloprc cuyo peso es equiva
lente al cuadrado q2 que se supone sus
pendido al platillo de la derecha de la 
balanza. 

Dividimos endds partesjguales al rec
tángulo px, y quitamos• la parte inferior 

—x para aplicarlo á la derecha del cua-

drado x'¿. Obtenemos entonces la situación 
indicada por la figura 2, y el equilibrio 
subsiste. Se vé inmediatamente que se 
tiene á la izquierda la imagen de un cua
drado recortado e n l a p a r t e inferior, y 
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p* p 
que basta agregar —, cuadrado de —, 

4 2 
Ipara obtener un cuadrado perfecto, el de 

V 
•oc-i—. Hacemos esta suma, y agrega

mos igualmente—debajo de q" para no 
4 

romper el equilibrio: es lo que indica la 
figuaa 3. La resolución de la eenaeion 
queda así evidenciada 

i z+—y=r-t—, 
P 

x + - =w +• 
p-

V 
x~- \¡q2 + -

2 4 
Tenemos así el valor de x en función 

de las cantidades co
nocidas. 

Se presentarán sin 
duda algunas difi
cultades con respec
to al doble signo, 
pero ellas son inhe
rentes al álgebra, y 
es ya mucho el ha
ber producido esta 
representación sen
sible q u e permite 
comprender las fór
mulas algebraicas. 

El autor ha repre
sentado de igual ma
nera p o r procedi
mientos análogos loa 
curiosos resultados 
de ciertos cálculos 
algebraicos, como el 
cuadrado de a—b, el 
producto (a—b)(a + ¿>), y demuestra ahí 
de un modo notable cómo el producto de 
dos cantidades negativas debe ser positi
vo. Llega aun á resolver con representa-

iones geométricas bastante sencillas los 

problemas de máximum que pueden re
querirse. El se ha ocupado también de 
los intereses compuesto % y representa 
por una fórmula sencilla e ingeniosa el 
acrecentamiento de los capitales en los 
préstamos y en las anualidades. En fin. ha 
ensayado una teoría de los logaritmos y 
de la numeración, pero tememos que á 
pesar de sus esfuerzos esas materias per
manezcan así mismo bastante difíciles 
para ser comprendidas por sus lectores. 

El recomienda especialmente la nume
ración por 8, porque ciertos múltiplos de 
8, como 64 por ejemplo, son á la vez cua
drados y cubos, propiedad que en su sem-
tir facilita la representación sensible del 
acrecentamiento de los números. Parece 
lamentar que esa numeración haya sido 
abandonada; nosotros creemos al contra

rio que la numera
ción decimal se hase-
guido desde la mas 
remota antigüedad, 
puesto que ella está 
indicada n a t u r a l 
mente por el núme
ro de los dedos de la 
mano. Puede u n o 
convencerse inme
diatamente o b s e r 
vando los guarismos 
romanos; I repre
senta el dedo esten
dido, V (5) la mano 
abierta, X (10) las 
dos manos cruzadas, 
C (100) la mano en
corvada. Por lo de-
mas no es difícil de 
hacer ver que en to
das nuestras lenguas 

por lo menos ananas, el número diez se 
ha designado siempre con el mismo nom
bre que la palabra dedo, y es de la misma 
raíz que derivan las palabras que signifi
can señalar ó conducir. En griego se tie* 
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i)C.6¿xa, 3axrz$.o5>, dsixw/u, en latín, de-
<:em, digitns, ducere; en aloman, xehn 
(füez), xiehen (conducir), zaichen (signo). 

Según los filólogos, las palabras que 
Significan ciento, ¿x^rov, centum, hundert, 
se resuelven igualmente en diez veces las 
dos, manos. La migración decimal ha 
pues, siempre prevalecido en la familia 
jirjana, y parece que si en ella se quisie 
i*#, ea,m,bjar la base se tomaría de prefe
rencia el número 12, que tiene la ventaja 
ele tener,mayores divisares que ej. número 
10; 8 por por el contrario solo tiene 2.— 
Apesar dfi todas estas ligeras críticas, la 
obra de M. Lagout no conserva por eso 
todo su valor, y nos complacemos en se
ñalar tal tentativa, que facilitará en alto 
gpítdo £ los obrero^ el estudio de una cien
cia abstracta y difícil de comprender» 

L. BACLÉ, 

Antiguo discípulo de la.epcuela polifcfccnica. 

Errores y preocupaciones en 

agricultura 

—Continuacion-r: 

Estos hechos resultan comprobados 
por repetidos experimentos hechos en 
Francia y en Alemania, y entre ellos va
naos y recordar el practicado, por Bons-
singaultcon una tierra de huerta de Lieb-
frauenborg (Alsaeia) hace ya algunos 
años. 

Tomó 120 gramos de esta tierra:y los 
colocó en un vaso cilindrico, y por espa
cio de tres meses estovo regando con agua 
destilada exenta de» amoniaco. 

El análisis practicado de esta tierra 
antes de sn exposición al aire y después 
de Tos tres meses, tenia por objeto de
terminar la pérdida de pesó de carbono 
y el aumento de peso de ázoe; el resul
tado de ámbos> análisis lía sido el si
guiente: 

Los 120 gramos de 
tierra antes de 
la exposición al 
aire contenían.... 2'S)lí> de carbono 

Después de tres me
ses regada con 
agua destilada;.... r'9.2& ídem. 

Pérdida de peso del 
-• carbono, 0?92Q«ó 33, p. g : 
Los 120 genios de 

tierra antes de la 
exposición al aire 
contenían O'SJ.32 de ázoe 

•Después de tres me-
; sea regada- con 

agua destilada.... 0'3322, ídem.. 

Aumento, de peso 
del á z o e . . . ' . . ; . . 0'0190 ó sea G p g • 

; El mismo resultado lie obtenido en 
íin experimento que he practicado en 
«mon con mi especial a-migo el Sr. Saez 
para comprobar la formación de produc
tos azoados al efectuarse la combustión: 

lenta del carbono. 
; Aquí tenéis delante el aparató que, 
hemos empleado, reducido á una serie de. 
frascos de Wolf y á una bomba para ha
cer pasar una corriente de aire que. 
atravesase una masa de carbono muy di
vidido y obtenido,á una temperatura: 
baja pa-ra facilitar la combustión lenta. 
] Este carbono, muy dividido, se ha ; 

preparado tomando una fécula y tratán
dola por.éi ácido' sulfúrico' muy concen
trado: 1$ acción de este ácido carboniza , 
da materia orgánica y deja un residuo 
carbonoso que he mezclado con un poco 
de fosfato de cal, silicato de potasa, y 
con una tierra vegetal arcillosa. Está 
mezcla en donde el color negro, como 
veis, indica que contiene una gran can ti-, 
dad de carbono, la he iñtroclücidp en eár-
te tercer frasep. -



CIENCIAS Y ARTES 18.5 

Hemos hecho pasar por medio de la 
bomba una corriente lenta, pero cons
tante, de aire par este primer frasco, 
que contiene agua un poco acidulada pa
ra privarla del amoniaco que pudiera 
contener; después ha pasado por este 
segundo frasco, que también contiene 
agua acidulada, precaución que hemos 
tomado para tener seguridad de que el 
amoniaco que pudiera existir en el aire 
del laboratorio no fuese una causa de 
error. 

Privado ya el aire de amoniaco, ha 
pasado por este tercer frasco, donde es
tá la mezcla de carbón, la corriente de 
aire saturada de humedad por espacio 
de quince dias. La bomba lleva un de
pósito de aire provisto de su correspon
diente manómetro, y de esta niauera el 
dependiente de nuestro laboratorio ha 
podido descansar algunos momeratos 
sin que pudiese pasar la corriente du
rante las doce horas que cada dia ha fun
cionado. 

Al cabo de los quince dias hemos des
montado el aparato y hemos reconocido 
que realmente se forma el nitrato amo
niaco conforme con lo demostrado por el 
sabio profesor alemán Sehonbein, ó sea 
el aumento áv ázoe comprobado por 
Boussingoult. 

Ahora podéis ver cómo realmente la 
mezcla carbonosa ha dado lugar á la for
mación del amoniaco. Para ello tomare
mos una porción y la agregaremos un 
poco de cal y de agua para formar una 
papilla espesa en una cápsula, y des
pués de calentada veréis que al aproxi
mar el tapón del frasco de ácido clorhí
drico aparecen vapores blancos que de
muestran la formación del amoniaco. 

La experiencia es concluyen te y nos 
demuestra: / 

P. La verdad de las experiencias del 
célebre Sehonbein. 

2°. Nos da la explicación del aumen
to dti productos azoados en el suelo. 

Repetidas experiencias hechas con 
distintas tierras han demostrado que 
cuanto mayor es el estado de descom
posición, mayor es la cantidad de car
bono que se trasforma en ácido carbóni
co, y la cantidad de nitrato amónico que 
se produce aumenta con la del ácido 
carbónico formado, y aquí recuerdo aho
ra que hablando sobre agricultura con 
un catedrático de farmacia de los más 
competentes, tanto en química como bo
tánica, y que en estos momlntos no 
nombro por no ofender su modestia, to
da vez que está presente en esta confe
rencia, me decia que no comprendía có
mo los agricultores iutelis-entes daban 
mayor importancia al ázoe, que en tan 
escasa proporción asimilan las plantas, 
que al ácido carbónico y al carbono, que 
forma cerca del 50 por 100 del peso de 
las mismas. 

Y en efecto, tenia razón el docto p : o 
fesor. El ácido carbónico realiza las fun -
ciones siguientes: 

Io. Suministra el carbono á las plan
tas. 

2". Sirve de disolvente á la cal, la 
magnesia, los álcalis fijos, el ácido fos
fórico y el silícico, es decir, pone en es
pado de asimilación todos los principios 
.minerales que son indispensables á la 
vida vegetal. 

3°. Durante su oxidación provoca la 
formación del nitrato de amoniaco. 

4a. Es¡ también origen de la formación 
del nitro. 

Como veis, el ácido carbónico es el 
cuerpo que mas contribuye, ya directa, 
ya indirectamente, á la nutrición de las 
plantas. 

Los ejemplos que hemos citado de la 
cantidad de ázoe que tienen las tierras, 
no son de las mas ricas en este cíeme a'-
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to: la cantidad mÍDimun. de ázoe que 
contienen las tierras mas pobres no ba
ja de 5 á 6.000 kilogramos en la prima
ra capa de 25 centímetros de espesor. 

Esta gran cantidad de ázoe, que siem
pre es mayor en la primera capa, nos 
demuestra de una manra evidente que 
todos los elementos que la planta ne
cesita es el que menos debe preocupar 
al labrador. En efecto, la cantidad de 
ázoe que las diversas plantas cultivadas 
en una hectárea de tierra toman del ai 
re y del suelo, no excede de 120 kilogra
mos, cantidad insignificante comparada 
con la provisión total. 

Y á pesar de que la naturaleza puede 
proveer abundantemente de este ele
mento á las plantas, es la verdad que 
los agricultores se preocupan de abonos 
azoados, que son caros y escasos. 

Este error procede de varias causas 
que voy á examinar. 

1." Cuando se abona un terreno de 
sustancias orgánicas vegetales que tie
nen poco ó nada de ázoe, como el serrín 
de madera, casca, etc., los labradores 
observan que el efecto sobre las plantas 
es casi nulo. 

Si en vez de abonar las tierras con 
materias vegetales que apenas contienen 
ázoe se emplean sustancias del reino 
animal, ricas en ese elemento^ las cose
chas entonces son abundantes: estas dos 
sustancias se diferencian en la propor
ción de ázoe, luego la consecuencia que 
sacan los labradores parece lógica^ dan
do á este mayor importancia que á to 
dos los dnmás elementos nutritivos de 
las plantas. Fácil será demostrar que 
esta consecuencia es errónea: en primer 
lugar, las sustancias vegetales y anima
les contienen escasa proporción de los 
elementos minerales que son indispen
sables á la vida vegetal, y sin los cuales 

la planta no puede vivir. La planta, sin 
embargo, con el empleo de estas mate
rias azoadas, da una gran cosecha en al
gunos casos; Juego la tierra ha tenido 
por precisión que suministrar los ele
mentos minerales á la planta, puesto 
que los principios fijos no se encuentran 
ni en el aire ni en el abono empleado. 

La explicación racional que doy á es
tos hechos es la siguiente: La materia 
orgánica, ya vegetal, ya mineral, no se 
asimila directamente, sino que obra por 
los productos de su descomposición; la 
sustancia vegetal se descompone con 
una grande lentitud, al paso que la des
composición de materia animal se veri
fica rápidamente, dando lugar á gran
des cantidades de ácido carbónico, que 
ponen en disolución las sustancias ali
menticias del suelo, ó sea la materia mi
neral, sin cuya asimilación no se hubie
ran desarrollado las plantas. 

Pero si queréis convenceros de ello, 
sigamos abonando por algunos años la 
misma tierra con sustancias azoadas po
bres en materia mineral: las cosechas 
irán disminuyendo porque si suelo se va 
esquilmando, es decir, que las plantas 
así cultivadas viven mientras hay ali
mentos en el suelo, y dejan de producir 
cuando el suelo queda esquilmado. 

Se ve claramente que no producen 
mayor efecto las sustancias animales que 
las vegetales, porque son mas ricas en 
ázoe, sino porque dan mayor cantidad 
de ácido carbónico, que pone en disolu
ción los alimentos contenidos en el suelo. 

2." Cuando se emplea el guano para 
abonar las tierras, se produce en gene
ral en los primeros años cosechas abun
dantes. El efecto del guano lo explican 
los labradores por la gran cantidad de 
ázoe que contiene, en su mayor parte 
bajo la fíárm de amoniaco. Esta opí-
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nion es errónea en mi concepto y voy á 
demostrarlo. 

Es cierto que el huano es un abono 
muy azoado, pues llega á contener de] 
8 al 10 por 100 cuando no está falsifi
cado; pero tiene ol mismo tiempo 30 
por 100 de fosfato de cal: 1 á 2 por 100 
do magnesia, y una pequeñísima canti
dad de potasa, y por esta razón produ. 
ce mejores resultados que los abonos 
azoados, casi desprovistos de materia 
mineral. 

El guano produce excelentes resulta
dos en terrenos calizos, sobre todo por
que acelera la descomposición de la ma
teria orgánica, y el ácido carbónico for
mado pone en disolución la sílice, los 
fosfatos y demás principios nutritivos 
de las plantas. 

Para convencernos de que el guano 
no obra por la cantidad de amoniaco 
que contiene, se puede hacer el experi
mento siguiente: se toma un quintal de 
guano y se calcina para destruir toda 
la materia orgánica, y como se habrán 
volatizado al mismo tiempo el amonia
co, se le agrega á las cenizas 8 á 10 por 
100 de ázoe bajo forma de sal amonia
cal. Entonces se observa que no produce 
mas que un resultado escaso. El fosfato, 
que es insoluole en los guanos que he 
analizado, no se asimila fácilmente cuan
do falta el ácido carbónico^ y lo mismo 
les sucede á todos los demás principios 
nutritivos. 

Por esta razou es fácil deducir que el 
buano obra por sus principios minerales 
disueltos por el ácido carbónico produ
cido por la descomposición de la mate
ria orgánica. 

(Continuará). 

*-——^—O--* — 

Trombas 6 sifones marinos 

SUS CAUSAS 

Uno de los meteoros mas imponentes 
ala par que, en ciertas ocasiones, terri
ble y hasta el presente no muy bien ob> 
servado, es la tromba ó sifón marino. 

Y decimos esto, primero; porque su 
aspecto siniestro determina el asombro 
en el ánimo del mayor número de perso
nas que lo contemplan, sobre todo, por 
primera vez. 

Segundo: porque, aunque sea suscepti
ble de ocasionar serios desastres, es, por 
fortuna, las mas de las veces inofensivo. 

Tercero y último: porque todos los au
tores, á lo menos los que han llegado á 
nuestras manos, incluso Benoit y Peltier, 
que se han ocupado de semejante meteo
ro, ó se hallaban preocupados en el acto 
de practicar sus observaciones, ó lo efec-
tuaban á considerable distancia del sitio 
en donde tenia lugar el fenómeno, ó bien, 
que es lo mas probable, se dejaron guiar 
por preferencias vulgareSy las mas de 
ellas contradictorias entre sí, y que no 
conducen á otra cosa que á sepultar la 
verdad en los tenebrosos antros del mas 
profundo abismo. 

La tromba ó sifón, impropiamente lia1 

mado así, no absorbe ni atrae, ni traga, 
como muchos suponen: infinitos son los 
buques de menor porte que se han visto 
rodeados á cortísima distancia, de cinco, 
seis y más sifones á la vez. sin que ellos 
ni sus tripulantes experimentasen otro 
perjuicio que la natural zozobra de con
templarse envueltos por un formidable 
enemigo que, en determinadas circunstan
cias, puede ocasionar, respecto á las em
barcaciones, averías de suma considera
ción. 

I Tampoco, cuando recorre espacios mas 
jó menos considerables, lo efectúa en for-
Imá de chimenea, ni de enorme serpiente, 
{torciéndose en terribles convulsiones y 
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lanzando rayos y descargas eléctricas á 
diestro; y siniestro, como no falta quien 
se complace en contar. 

La columna de fuego, de que nos habla 
Peltieiyy que, según dicen, en 2ti de Agos
to de 1826, atravesó el distrito de Car-
casona, y, arrasándolos campos, lo asoló 
todo á su paso, podría ser otro meteoro, 
pero de ningún modo la consabida trom
ba ó sifón marino, como, se ha querido su
poner. 

La tromba ó sifón, no hay duda ningu
na , que á Yeces recorre espacios más ó 
menos considerables, envuelve, arrastra, 
levanta, arroja, destroza, vuelca en su car
pera to4o lo que se opone á su paso, y no 
es susceptible de resistir su poderoso y 
violento empuje, pero no absorbe ni traga 
y en aquellos casos, como verán mas ade
lante, ha dejado de ser sifón, es decir, ha 
abandonado su forma primitiva, y á no 
mediar el ruido sordo que produce su 
movimiento de rotación- y traslación 
los estallidos resultantes! de sus choques 
contra euerpo3 más ó meaos resistentes 
que interceptan su marcha, y que pueden; 
á veces, confundirse con el estampido de 
un fusil, y el polvo y objetos lijeros que 
levanta y acompañan en su carrera, seria 
inperceptible para nuestros sentidos, y no 
lo advertiríamos hasta hallai'nqs' envuel
tos en SU fÓCO.. : ; ;. 

Entre las varias trombas de esta natu
raleza que hemos presenciado, pues ison 
bastante comunes en los mares que nos 
cercan, citaremos una que se formó en el 
interior de nuestro puerto, la cual, al de
satarse, derribó gran parte de la; cortina 
posterior del convento de:monjas, y arro
jó al agua varios botes y lanchas que se 
hallaban sobre el muelle. 

Las causas, de este meteoro son atribui
das por unos; á dos vientos encontradas;, 
y por otras auna: terision eléctrica coras! 
d e l e b l e . -,: • ; ; ••[,::,"[ i --.¡.y :;:;"; 

Nosotros aontimos-raueho na poder pai>, 

ticipar de ninguna de entreambas opinio
nes; pero antes de emitir nuestro parecer' 
acerca del particular, permítasenos expo
ner las circunstancias que preceden á la 
formación de toda tromba ó sifón, cómo> 
éste empieza á formarse, prosigue, y, por 
último, concluye. 

Precede siempre á la aparición de una 
tromba ó sifón una calma completa, el ba
rómetro baja considerablemente mientras 
asciende el termómetro, y se nota pla-
mear en la bosta; todo lo cual indica au
mento de temperatura y suma rareza de 
'a atmósfera. 

Una nube densísima de color muy os
curo, que parece como enclavada en un 
punto por su inmovilidad, á causa de la 
calma que reina, y cuya pesadez la man
tiene muy próxima á la tierra, es la des
tinada á formar el sifón. 

Debaja de esta nube acontece todo lo 
contrario délo que acabamos de manifes
tar; el barómetro asciende mieutras baja 
el termómetro, y experimentando igual 
presión las aguas que rehallan bajo su 
influencia, determina aquella la agitación 
del mar que, para restablecer su.:.'equili
brio, desde un diámetra considerable vie-
neá arremolinarse hacia aquel punto, en 
donde simula como una especie de hervi
dero. . 

A sí las cosas, la superficie inferior .de 
| la ,nube empieza. bien, pronto á descender 
en forma de cono;. invertido, mis-ó menos-
regular, y el agua, hacía; donde dirige su 
vértice, á elevarse, no en figura cónica 
deposición, opuesta y hasta dar vórtice 
con vértice, eomo- muchos pretenden, sino 

I en forma de surtidor circular, cuyos chor
ros se .dirigen hacia arriba, llegando en 
ciertas ocasiones á ascender á la altura 

(de ln mitad del cuerpo del sifón, que.ocu
pa el. centro, para volverá precipitarse 

\ en virtud de su propio peso, de la misma 
manera que se efectúa cuaadf>; soplamos 

1 con fuerza verticajmente, por medio, de 
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un cono hueco invertido, sobre una coffti-
f:3 llena de agua. 

Oreemos oportuno consignar aquí, que 
según la dirección y reflejo de los rayos 
solares, los indicados chorros toman, con 
alguna frecuencia, la apariencia de un 
tubo de cristal, en el cuil se ven subir y 
i-tajar vapores, q ue no son otra cosa que 
agua pulverizada por la, violenta presión 
ejercida por el meteoro, y que, después de 
elevarse bajo su impulso, se precipita de 
nuevo, obedeciendo las leyes de gravedad. 

Haciendo caso omiso, por el escaso in
terés que ofrecen, de un sin fin de trom
bas, que apenas asoman para desvanecer
se luego, y de otras muchas cuyo desar" 
rollo no llega á completarse, diremos 
que la mayor parte de los siíónes, des 
pues de haber efectuado la precitada ope
ración, que suele durar de un. cuarto á 
media hora escasa, vuelven á replegarse 
sobre sí, sin ocasionar otro desperfecto 
que un hoyo más ó menos profundo, que 
no tarda en restablecerse, cuando su ac
ción se ha ejercido, sobre el líquido, y 
queda más ó menos permanente, cuando 
ha tenido lugar sobre tierra, arénamete; 
y en tales caaos, esto es,, siempre que los 
sifones son inofensivos, el vulgo ó la bue
na fe dice: que han sido cortados, en vir" 
tud de haber recitado alguna buena per
sona el Evangelio d.3 San Juan, y dado, 
al terminar, con un cuchillo dos cortes 
al aire en forma de cruz. 

El último de que hemos sido testigos 
oculares, después de haber atravesado 
dos veces por debajo de la nube que lo 
formó, ganamos tierra á la distancia de 
¿5 metros desde cuyo punto^y al abrigo 
de la. entrada de una de las minas del 
eastillo de San Felipe, pudimos observar
le con toda seguridad. Su duración sólo 
fué de veintitrés minutos, y terminó por 
disolverse,-arrojando la nube únicamen
te a %ua granizo. 

Así como «na vea; observadia^es fácil 

de conocer la nube dispuesta á producir 
el fenómeno que nos ocupa, no es tampo
co difícil de apreciar, cuando éste ame
naza producir sériod desastres» 

Infectivamente, en? este último caso, la 
nube es mucho mas densa, y de un color 
lívido oscuro, mucho mas pronunciado 
que la que da lugar al sifón ordinario <>• 
inofensivo, y desciende tanto, que la par
te inferior de la tromba baja á muy cor
tas distancias sobre el nivel del mar, ó. 
de la tierra, si el meteoro se desenvuelve 
sobre este punto. 

Una vez desarrollado el sifón, su vien
t r e ó cuerpo no tarda en aumentar de 
• volumen, hasta adquirir un grosor consi
derable: y entonces la gente dice que 
buhe,. 

COMIÓ la dilatación que experimental 
dicho cuerpo-se efectúa á expensas del es-' 
pesor de sus paredes, acontece que estas 
ternuinan por romperse y dan paso á •una 
columna de aire, que se desprende de-
ellas, y á favor de un movimiento girato
rio y de traslación, con una velocidad 
vertiginosa recorre espacios más ó menos 
largos, y lleva el estrago por do quiera 
que pase; en tanto que la nube que eon' 
tenia aquel fluido, se desata, y una lluvia 
torrencial acompañada, las mas.de las-
veces, de pedrisco, según el parage á don
de se precipita, viene á completar la des
dicha. 

No há mucho que, en uno de los pre
dios de estas cercanías, tuvo lugar urs 
hecho de esta naturaleza, que sembró cí. 
terror y produjo males que, auna costa 
de innumerables sacrificio* pecuniarios-:,, 
permanecerán indelebles por espacio de 
muchos años. 

Si á la calma que' precedía' á la apari* 
cion.de uno. ó; más sifboesj la sucede, des
pués de formados estos,álgun vienteciiio, 
acontece que; empujadas por estelas nu
bes que lo formaron, les hace andar como 
arr&strádois;parrellas;-y les imprimeeier 

http://mas.de
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tos movimientos ondulatorios más 6 me
nos extraños; pero en tales'CÍISOS no tar
dan en deshacerse, sobre todo, por poco 
que el aire arrecie, pues basta la conmo
ción atmosférica que determina un caño
nazo disparado con pólvora sola, para ob
tener un resultado idéntico. 

Cualesquiera que considere que, dicho 
meteoro, tiene la figura de un cono hueco 
invertido, ó si se quiere, cierta semejanza 
con un gran embudo, cuyo pabellón se 
pierde en la nube productora, y la extre
midad delgada se aproxima más ó menos 
al suelo 6 á la superficie del mar. 

Que para que el sifón poseyera la fa
cultad de absorber, seria de todo punto in
dispensable que el vacío fuese susceptible 
da establecerse en su cavidad ó haeco. 

Que estando formadas las paredes de 
aquel embudo por el vapor acuoso pro. 
cedénte déla misma nube, no .podría 
practicarse el tal vació, sin ser aquellas 
inmediatamente comprimidas por la pre
sión atmosférica exterior, y por consi
guiente reducida á la nada su cavidad. 

Qué, á lo menos, por el orificio que se 
nota en el vértice del cono que nos ocupa, 
su hueco se halla en comunicación direc
ta con el aire exterior, circunstancia, por 
sí sola, suficiente para imposibilitar aque-
lía operación. 

(Omliiiiiará). 

Meteorología «leí Rio de la Plata 

(Continuación) 

• Pamperos. " L a s embarcaciones pe
queñas deben evitar el fondear en cual
quiera de las pasas que corren N.-S., en 
razón á que los pamperos, cuya direc
ción es siempre opuesta á la de la cor
riente, con segundad los baria zozobrar. 
Ha habido .casos, en que uu chubasco 
de pampero ha echado á pique siete ú 
ocho barcos pequeños. 

" Si un buque m vicie i: •. ado á t >-
mar el fondeadero de uau :! >s puer
tos del río, y que por viene - ,' erario, ó 
por cualquiera otra e:ui.-;i, t : :n nece
sidad de permanecer en é¡ exposi
ción, al menor indicio íh; p a í r o debe 
ponerse enteramente á piq y tener 
listas sus velas de cucinile, <. modo, 
que al llegarle el chubnüeo, p:: :a levar 
en seguida su ancla, y á-.w la v .a para 
buscar otra pasa mas abrigada, 

í4 En la mayor parte ele hv¿ p(! as que 
están abrigadas de los viento?: reinantes,' 
se encuentra casi siempre buen fondea
dero, ó puede darse aman-a. á un árbol. 

" Todo buque pequeño que baje el 
rio, d^be pasar las noches fondeado, á 
menos que el tiempo sea muy bueno; y 
en este caso debe cuidarse de tener siem
pre á mauo un fondeadero resguardado 
de los vientos del S. 

u En el caso de amarrarse á tierra, 
debe ponerse la 'proa á la corriente, y la 
popa ha de dejarse de manera que el bu
que no pueda recibir aquella de través, 
pues correría riesgo de zozobrar. Por 
no tomar estas precauciones, se han per
dido gran número de barcos con cubier
ta, que habían cargado en el Paraguay. 

" El Paraná es siempre peligroso pa
ra los barcos pequeños. De nueve em
barcaciones que habían embarcado' tro
pas en el Chaco, para trasportarlas á 
Corrientes, sólo una consiguió salvarse, 
de resultas de un temporal. 

Liceo Universitario 
Señores de la Comisión Directiva de la 

SOCIEDAD CIENCIAS Y AKT.ES: 

Montevideo, Enero 24 de 1878. 
Señor Presidente: 

En los últimos diaá del período ante
rior, se recibió, como es notorio, una no 
ta del señor director üel-'fJceo Cniwrsi'* 
tario dedicando it esta Sociedad los. exú-

http://Akt.es
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menes de primer curso de estudios prepa
ratorios que en aquel establecimiento se 
habia dado en el año que terminaba. 

Pedia también el señor director del 
Liceo que esta Sociedad presidiese aque
llos exámenes. 

A lo primero, la Sociedad contestó 
agradeciendo la honrosa dedicatoria; y 
para lo segundo nombró á Varios socios 
fjue respectivamente asistirían al examen 
de cada asignatura. 

Esos delegadas de esta Sociedad comu
nicaron ver bal mente que en el examen á 
que cada uno asistió fueron aprobados 
los alumnos de la,s diferentes, después de 
dar pruebas de su suficiencia en las ma
terias quo abrazaba su programa de estu
dios. 

Con la totalidad y uniformidad de esos 
informes se vino en conocimiento de que 
el resultado general dq los «xa mea es fue 
satisfactorio, lo que es muy grato á los 
que firman poder hacer saber á la ('omi
sión Directiva actual y á los fines consi
guientes, á la vez que saludarla con la 
inayor consideración. 

Meliton González. 
Nicolás N. Piaggio. 

Montevideo, Marzo 28 de 1878. 
Pase á la Comisión del Boletín para 

¡su publicación. 
J . RÜSIÑOL. 

Manuel G. JRememr, 
l'ro-Secretario. 

~ CRÓNICA CIENTÍFICA ~ 
Ascensión á u n a de las m a s a l tas 

m o n t a ñ a s del globo 

Wiene r acaba de hacer la ascen

ción del monte Il í imani. uno de los 

picos más elevados, sino el más alto 

de los Andes, de Bolivia; esta mon

taña ofrece un aspecto admirable 

cuando se la contempla desde la 

ciudad de La Paz. Se la reputaba, 

según la autoridad de Sentland, por 

tener una altitud de 7,300 metros; 

pero Wiene r no le asigna mas que 

6000 metros próximamente, mien

tras Mechin estima su altura en 

6400 metros. Si esta última cifra es 

exacta, estamos autorizados para 

creer, que Wiene r no sólo ha verifi

cado la mas alta ascensión que has

ta hoy se ha hecho en los Andes,, 

sino que ha llegado á la mayor al

tura á que se ha subido por tierra 

fuera de Asia; y aun en Asia solo le 

ha sobrepujado Johnson , que hace 

algunos años llegó á una altura de 

6800 metros en el reino de Coche-

mira, y por los señores Schlagintweli 

que en. 1855 subieron á 6766 metros 

metros en el Himalaya. Las ascen

siones en globo exceden con mucho 

esta cifra. Se recordará que Glais-

her pasó de 8000 metros y que C¡. 

Tissaudier en compañia de Sivel y 

Crocé Spinelli, de 8600 metros. 

Vías férreas 

Las de los Estados-Unidos tienen 

en la actualidad una extensión de 

73.508 millas. El Manual de los fer

ro-carriles de los Estados-Unidos pa

ra 1877-1818 que acaba de publi

carse, recuerda que en 1867 no ha

bía más que 36.276 millas de vías 

farreas abiertas al público. Desdo 

esa época, los ferro-carriles han 

penetrado hasta el Utah, el Colora

do, el Dakota y otras regiones de 

Lar-West . 
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Alambre» microscópico» 

Todo cl mundo conoce el proce
dimiento de Wollaston para obtener 
ikilos de platino de extremada. finu-
$&; se cubre de cobre el platino y 
después se le estira á la hilera has
ta eí límite posible; disolviendo en
tonces el cobre en ácido nítrico, 
^x*eda aislado el alambre de platino 
^«e constituia como el eje del alam
p e bimetálico. Por ingeniosos per
feccionamientos, Gaifíe ha realizado 
al )3&¿SBICV efecto^ en- condiciones in
dustriales, y el célebre químico Du-
mas ha presentado á la Academia 
áe Ciencias de París, alambres ob
tenidos por aquél, cuyo diámetro 
sólo mide 1T47 de milímetro, y que 
son casi invisibles á simple vista. 

Problemas científico* 

91. ¿Gomo se establecen las vibracio
nes en la columna de aire contenida en 
un instrumento de viento ? 

92. ¿ Cómo* se explica; quilos tubos 
de los órganos produzcan eissonido ? 

SOLUCIÓN 
de los pal»Uoa$Loa en el ntaaer* anterior 

N^MKRO 89. 

Porque- por- na^dio de la destilación' se separan 
los principios salinos que tenia en disolución: no 
siendo aqupllo3 volátiles, se quedan es el fondo del 
alambique; al paso que el vapor acuoso se separa 
y reproduce enseguida un líquido completamente 
exento de tqda.m&teria extraña. 

NOMBRO 90 

Porque: %,f éKft-ao.coatiene 6 AJÓ roanos en muy 
poca cantidad sales calcáreas- 2 o ella» disuelve el 
jabón sin cortartoy éOCfe bien iaslegfnmbrea; Z^ 
evaporada completamente, s61o deja un residuo 
insignificante. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
h e c h n í e n Montevideo, cji el Instituto f-»nifnrio T.Trngii»y« 
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k . N . riAGGio. . . . . • • • • • . 

E l TeléfoiH> 

Este peri'ódiqo se ha ocupado antes de 
ahora con nías u menos estudio y deta
lles ;de <m aparato que esta llamando y 
llamará?la atención de todos; é induda
blemente, como efecto magneto-eléctrico 
es una MqUisicióh "de tanta im portancia 
y casi mas sorprendente que el mismo 
telégrafo; Este aparato, debido á su in
ventor el señor Graham Bell, es el tdé-

fOJIO, cuyo éxita ha sido completamente 
satisfactorio por los ensayos que se han 
hecho en varios países,, cabiéndonos la 
suerte de haberse hecho lo propio en 
esta capital en presencia del señor Di
rector general de Obras Públicas^ admi
rando á cuantos han presenciado- los 
efectos de tan precioso aparato. 
. En la Exposición de Eiladelfia,. cele
brada á últimos del año 1876, se presen
taron varios aparatos telegráficos á cual 
mas ingeniosos. De todos, puede decir
se fué el mas extraordinario el teléfono 
de Grrahaní Bell, que trasmitía la voz 
humana. 

Después de esto el aparato ha sufri
do tantas modificaciones y se ha per
feccionado tanta, que por su sencillez 
cnsLno puede pedirse mas. 

En 1876 los dos aparatos trasmisor y. 
receptor eraa-diferentes; y v\\ los ensa-

!yos que se verificaron en -Eilad^Lfia no 
podia hacerse mas que hablar en un,.ex
tremo y escuchar en el otro. 

Hoy ya no es así; uu soló aparato es 
trasmisor y receptor á la vez y para" te
ner una idea exacta de el trascribimos 

i de uno de los mejores periódicoseiento-
fieos sú mas fiel descripción tal-'cual e i 
en la actualidad; : ; t 

"Descripción del o paralo. La figura 
•que intercalamos representa un corte 
longitudinal del teléfono, y es suficiente 
para dar una buena idea de todas sus 
partes y de su funcionamiento. 

Uña membrana dé" Hierro dulce E E ; 
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muy delgada, está puesta delante de la 
embocadura P. Detrás y perpendicu-
larmente á esta membrana existe una 
barra imantada A, uno de cuyos polos 
está envuelto por una pequeña bobina 
B de alambre de cobre sumamente del
gado y próximo á la membrana. Las ex
tremidades del hilo de esta bobina co
munican con los extremos DD, por el 
intermedio de otros dos alambres mas 
gruesos C C Este conjunto de piezas 
dispuestas como queda dicho y conte
nidas en una caja cuya forma exterior 
representa el perfil de nuestra figura, 
constituyen el teléfono. Lo admirable 
de este invento es su extremada senci
llez. 

Funcionamiento del aparato. Supo
niendo relacionados dos teléfonos, uno 
trasmisor, otro receptor, veamos como 
funciona. La voz de la persona que ha
bla delante de la embocadura del telé
fono expedidor, como pudiera hacerlo 
delante de una boquilla de torna voz, 
hace vibrar la membrana; de estas vi
braciones resulta que se acerca y se aleja 
del polo del imán engendrándose por 
consiguiente corrientes eléctricas de in
ducción en el alambre de la bobina. 
Éstas corrientes son instantáneamente 
trasmitidas por los alambres conducto
res hasta el teléfono receptor. 

Detengámonos un momento para ha
cer algunas reflexiones acerca del modo 
de producirse estas corrientes. 

Se sabe y está demostrado por la ex
periencia, que si á un imán envuelto 
por un hilo conductor se le aproxima 
una barra de hierro dulce, engendra en 
el hilo envolvente una corriente de in
ducción en un sentido dado, por efecto 
del cambio que sufre el estado magnéti
co del imán: del mismo modo, cuando 
se aleja la barra de hierro dulce toma 
origen una corriente siendo de sentido 

contrario á la primera que hemos consi
derado. Esto es ni mas ni menos lo que 
pasa en el teléfono expedidor. La barra 
de hierro dulce es reemplazada por un 
disco ó membrana de la misma sustan
cia. 

La intensidad de las corrientes de
pende de la extensión del movimiento. 
De consiguiente, siendo en el teléfono el 
movimiento oscilatorio de la membrana 
sumamente pequeño, las corrientes de 
inducción producidas son débiles en 
grado tal, que ni el mismo galvanóme
tro de reflexión de Thomson ha podido 
acusarlas, según los experimentos veri
ficados por el ingeniero de la casa Dal-
mau D. Narciso Xifrá, en Barcelona. 

Teniendo en camino el sonido, por 
así decirlo; trasformado en verdaderas 
corrientes eléctricas, veamos como vuel
ven á convertirse éstas en ondas sonoras 
del aire *n el teléfono receptor. 

Los fenómenos producidos en el telé
fono expedidor se reproducen en el re
ceptor de un modo inverso. Conviérten-
se las causas en efectos, los efectos en 
causas. Las corrientes á medida que van 
llegando al hilo de la bobina, aumentan 
ó disminuyen el magnetismo de la bar
ra imantada, resultando incrementos y 
disminuciones de atracción de la corres
pondiente membrana, y de consiguiente, 
movimientos ondulatorios. Estos movi
mientos ondulatorios corresponden exac
tamente á los producidos en la membra
na del teléfono trasmisor, no solamente 
en número, sí que también en amplitud 
y forma; de manera que, aplicado este 
segundo aparato al oido se perciben to
dos los sonidos emitidos en el primero, 
conservando todas sus cualidades. 

Antes del invento de Grraham Bell, 
se habían imaginado teléfonos como el 
de Reiss y el de Gray, que trasmitían 
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los sonidos; pero de estos no trasmitían 
nms que el tono; no siendo posible dis
tinguir si una nota de la escala musical 
era dada por un violin ó por un violón, 
ó por la voz de una persona. Se trasmi
tían sus notas despojadas de todas sus 
ceremonias. El teléfono de Bell, tras
mite todas sus cualidades, incluso el 
timbre, y esto es precisamente lo que 
tiene de mas admirable, y lo que sin 
duda ha hecho exclamar al señor Wi-
3 lian Thomson: que es la maravilla de 
las maravillas de la telegrafía.1' 

A pesar de todo, se espera pueda tras-
formarse en breve el teléfono en fonó
grafo, puesto que según la revista cien
tífica Les Mondes, el abate Laborde pro
pone las siguientes modificaciones para 
que pu«da sufrir aquella trasformacion: 
" Bastará separar el receptor del instru
mento y fijar en uno de los hilos con
ductores una lámina metálica, y en el 
otro una punta de hierro ligeramente 
redondeada en su extremidad. Entre 
esta lámina y la punta destinada á com
pletar el circuito se colocará una larga 
tira de papel preparada como para el 
telégrafo electro-químico de M. Bain, y 
se le imprimirá un movimiento regular 
y uniforme en sentido de la longitud 
mientras funcione el teléfono. A cada 
vibración doble, la punta de hierro mar
cará un punto negro en el papel; por
que si la membrana metálica determina 
una corriente negativa al aproximarse 
al imán fijo, la producirá positiva al 
separarse de él, resultando de aquí que 
esta segunda corriente, cuando salga de 
la punta, señalará su paso por encima 
del papel/ ' 

C. Ii. 

Errores y preocupaciones en 
agricultura 

-Continúacion-

Es verdad que el guano contiene gran 
cantidad de ácido fosfórico y de.cal; pe
ro se halla en defecto la magnesia y es 
casi nula Ja proporción de potasa: estas 
dos últimas sustancias las suministra el 
suelo en su mayor parte, y por esta ra* 
zon se dice que es un abono esquilma-
dor, como se encarga de demostrar la 
práctica, toda vez que los que emplean 
esta materia fertilizante tienen que ir 
agregando mayores cantidades cada año: 
algunos labradores que empezaron por 
emplear dos arrobas por hanegada, hoy 
emplean de seis áocho para producir el 
mismo ó aún menor resultado. 

3.a Los errores y preocupaciones que 
tienen los labradores proceden en su 
mayor parte de que algunos hombres de 
ciencia y en algunas obras de agricultura, 
dando alguna importancia casi exclusiva 
al ázoe, calculan el valor de un abono por 
la cantidad de ázoe que contiene. 

Y aunque de lo expuesto anteriormen
te se deduce claramente que ningnn ele^ 
mentó, por muy importante que sea, man
tiene por sí sólo la fertilidad de los cam
pos, vamos á dar á conocer los experi
mentos que se han hecho en Alemania 
para demostrar que el ázoe por sí solo no 
produce ningún efecto» 

Para ello se tomaron seis parcelas igua
les: en la primena no se puso abono nin
guno, en la segunda guano, y en cada una 
de las otras cuatro parcelas restantes se 
le agregaron respectivamente el sulfato, 
el cloruro, el nitrato y el carbonato amó
nico, teniendo cuidado de poner la cantil-
dad de sal amoniacal correspondiente al 
ázoe que tenia el guano. 

La cosecha en el guano fué exeelente, 
pero la obtenida en las parcelas abonadas 
con sales amoniacales fué igual á la par 
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«ela que no habia recibi(k) ningún abo-
*o, lo que demuestra: primero, que el 
ázoe solo produce resultado, y segundo, 
que el grano no debe su poder fertilizan
te al amoniaco como pretenden los agri
cultores. 

A pesar de que las ensayos que he ci
tado- no dejan duda alguna de que el 
&Hi0>niaco no es un abono fertilizante, la 
Industria en las grandes capitales empe
go- á fabricar el sulfato de amoniaco, que 
Jué bautizado en nuestro país con el nom
bre de guano blanco inglés. Londres, Pa-
TÍS, Lyon y todas las grandes poblacio
nes, aprovechando las aguas amoniacales 
de gas del alumbrado, fabricaron este 
producto, y á consecuencia de una gran 
demanda, aumentó el preeio desde 1.600 
rs. á que se vendía la tonelada métrica, á 
cerca de 3.000 rs, En la fábrica de gas de 
Madrid se ha empezado recientemente á 
aprovechar las aguas amoniacales y se 
fábrica el sulfato de amoniaco con aplica 
cion á la agricultura, y su precio hoy es 
de 320 rs. el quintal-métrico.ó sea 3.200 
rs. la tonelada. 

Precedido el sulfato de amoniaco de 
un gran crédito como materia fertilizan-
te, se importó hace algunos años en An
dalucía para el cultivo, de la caña, y los 
ensayos verificados demostraron á los la
bradores que empleado sol O'en éste como 
en toda clase de-cultivos, no produce nin
gún resultado: hoy, que empieza en el an
ticuo reino de Valencia el cultivo de la 
caña, apareje también el guano blanco in
glés, ó sea el sulfato de amoniaco, como 
el abono mas rico en ázoe, y por consi
guiente, el más fertilizante, y los ensayos 
que se lian practicado hasta ahora han da
do el mismo resulta do: ningún efecto en 
el aumento de las cosechas. 

4*. El error de los agricultores depen 
de de apreciar mal los resultados que ob
tienen cotí los abonos azoados; en efecto, 
aplicando el guano al cultivo del arroz,. 

obtienen cosecha* abundantes y atri
buyen* el efecto al ázoe y se preocupan-
más que de saber cuánta cantidad de amo
niaco contiene. 

Para- demostrar el error de parte de 
losazotistas (.1) voy á hacer algunas con
sideraciones q*ie pondrán de manifiesto' 
la equivocada opinión que tienen.respec
to del papel que desempeña el ázoe. 

Se concibe sin dificultad qaie si el ázoe 
contenido en los abonos tuviese la misión, 
de suministrarlo á las plantas en, la pro
porción q^e cada una necesita, es eviden
te que debería aumentar la proporción 

;Con la cantidad de ázoe que contuviese 
cada vegetal. 
;• Así, pues, las leguminosas, que son la& 
plantas quemas ázoe-contienen, deberían, 
abonarse con materias fertilizantes,, las 
más ricas en este elemento, y al arrozi 
que es la que contiene menor proporción 
de ázoe, debería bastar el.abono más po
bre en ázoe; 

Sin embargo, la práctica se encarga de-
demostrarnos lo contrario: las lugumilio
sas dan cosechas abundandantes con abo
nos salinos desprovistos de ázoe, y el ar
roz requiere indispensablemente un abo
no muy azoado. 

Expliquemos, según naestro- criterio* 
esta contradicion de la teoría azotista: 

Las cenizas de todas las leguminosas^ 
uo contienen apenas sílice y son ricas en 
potasa, cal, magnesia yacido fosfórico: 
.siempre que se emplean-abonos que com 
tengan estas sustancias en es-tado soluble, 
la planta, vive y se desarrolla dando co
sechas-abundantes, de modo que no nece
sitando emplear abonos azoados, la natu* 
raleza se encargare proporcionar el ázoe> 
á las plantas mas ricas en.este elemento?. 

El arroz, que no contiene más que cor
tas cantidades de ame. necesitaun abono, 

(1) Llamo artistas k los que dan- importancia 
exclusiva al ázoe. 
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;¡nimai, que es muy rico en este elemento: 
la explicación de esta contradicción la 
resuelve satisfactoriamente la teoría que 
•estoy desarrollando. El arroz es una plan
ta que contiene mucha sílice; la materia 
orgánica del reino animal se descompone 
rápidamente y dá grandes cantidades de 
ácido carbónico que obra sóbrelos sili
catos del terreno, poniendo la sílice en li
bertad al estado asimilable. 

En este caso la planta recibe todos los 
principios minerales que requiere su cons
titución, de modo que la materia azoada 
no se emplea por el ázoe que contiene, 
sino porque descomponiéndose rápida
mente como todas las sustancias de orí-
gen animal, produce suficiente cantidad 
del disolvente para hacer asimilable la 
sílice que es la materia mineral que está 
en mayor proporción. En efecto, las ceni
zas de la paja de arroz contiene el 80 por 
100 de sílice. 

En las leguminosas, en donde la pro
porción de sílice es insignificante, no es 
necesario emplear materias azoadas, \ 
basta para obtener cosechas abundantes, 
abonos formados de fosfato de cal y de 
magnesia y sales potásicas en perfecto es
tado de solubilidad. El aire y el suelo 
contienen siempre cantidades de amonia 
co suficientes para alimentar las plantas 
que mas ázoe necesitan. 

Antes de concluir, me voy á hacer car. 
go de un experimento de Mi'. Grandeau, 
citado por el distinguido profesor de agri
cultura señor Botija, en la impórtame 
conferencia que tuvimos el gusto de oirle 
lia ce pocos di as. 

El experimento de Mr. Grandeau se re 
duce aprobar prácticamente que las tier
ras apelmazadas ó que presentan poca 
superficie, evaporan mayor cantidad de 
agua que las tierras que se encuentran di. 
viuidas 6 esparcidas, y por lo tanto pre
sentan mayor superficie al airo. Mr. Gran-
dí'-au ha comprobado este aserto'tomando 

una balanza en la que una aguja ha ido 
marcando la pérdida de peso déla tierra 
compacta ó apelmazada}7 la que estaba 
dividida; y esta pérdida de peso ha sido 
mayor en la primera que en la segunda. 

No conozco esta experiencia: pero creo 
que hay algún error de experimentación 
en Mr. Grandeau. 

La evaporación del agua en las dos tier
ras se ha hecho en las mismas condiciones 
de temperatura, do estado higrométrico 
del aire y de su renovación; la única di
ferencia es la desigual superficie que pre
sentan, y en este caso los físicos desde los 
tiempos de Aristóteles, nos demuestran 
que la evaporación en la misma cantidad 
de tiempo se acelera con el aumento, de 
superficie. 

No habiendo más que las condiciones 
físicas, es, á mi juicio, imposible que pier
da ma}Tor peso, ó que se evapore mayor 
cantidad de agua, en la tierra que presen
ta menos superficie. 

Es muy posible que no se hayan tenido 
en cuenta ciertas reacciones químicas que 
alteran los resultados. Por ejemplo, si la 
experiencia ha durado algún tiempo y 
las tierras eran ricas en mantillo, ha po
dido formarse cierta cantidad de ácido 
carbónico y de nitrito amónico que que
da fijo en la tierra, y que el aumento de 
peso en la tierra dividida por estas reac
ciones químicas haya hecho disminuir la 
pérdida de peso. 

De todos modos, el aserto es de impor
tancia y me propongo repetir este expe
rimento evitando las causas que pueden 
alterarlos resultados: yo me propongo 
hacer el experimento viendo el aumento 
de peso que tiene cada una de dos cápsu
las pequeñas con cloruro de calcio que 
absorba el agua evaporada de cada tierra. 

La garganta me molesta ya demasiado 
y me veo precisado á terminar; pero an
tes sea me permitido que dé nii' bpiuio» 
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sobre el carácter que deben tener estas 
conferencias. 

He oído decir á personas de gran com
petencia, q?ue las conferencias son dema-' 
piado científica?.y que son mas bien teó
ricas que prácticas y que esía es la causa" 
deque tanto aquí como en provincias, 
no acudan los labradores, ó sea la gente 
del campo. 

Yo no estoy de acuerdo con este crite
rio: á mi juicio, la gente del campo no 
ha sido nunca la que acomete las refor
mas que aconseja la ciencia; apegada á-
la rutina, no varia los procedimientos de 
cultivo sino cuando ha visto practicado 
con éxito repetidas veces por otros que 
cree mas inteligentes; así, pues, el públi
co que asi&te es el que puede comprender 
tanto la parte dé la ciencia, como su 
aplicación a l a agrieultaria. 

¡ Que las conferencias no son prácticas! 
Tampoco es cierto, como me propongo 
demostrar. ¿ De dónde sé ha deducido 
que el estiércol no debe emplearse*fresco 
y sí at estado de mantillo? Después de 
consultar los resultados prácticos. ¿ Por
qué he deducido que la materia mineral 
es el vínico alimento de las plantas ? Por
que acudiendo á la . experimentación, he 
visto que las plantas viven y se desarro
llan en el mayor estado de lozanía em
pleando sólo materias minerales. ¿De 
dónde he deducido que no tiene el ázoe 
la importancia quo le dan la mayor parte 
de los agricultores ? Estudiando los orí
genes naturales que pueden suministrar 
este elemento á las plantas y demostran
do que la provisión"en el suelo no dismi
nuye, como se comprueba haciendo el 
análisis de las tierras antes y después dé 
cada cosecha. 

Además, la agricultura no puede pro
gresar-sin'el concurso de la química y de 
las ciencias naturales, y mientras no es
tén de acuerdo sobre los puntos contro
vertibles los hombres científicos., es-con

veniente, que-se establezca una amplia 
discusión sobre dichos pu.itos, para de
ducir el procedimiento que debe seguirse 
en la práctica. 

(Continuará). 

Trombas 6 sifones marino* 

SUS .CAUSAS 

— C;mchision— 

Y á lo expuesto añadimos, en corrobo
ración de nuestros asertos: que, aunque 
el meteoro se haya formado sqbre el 
mar, el agua que arroja al desatarse, es 
dulce como la de la lluvia ordinaria. 

Que, en aquel acto, se desprende de 
él una gran columna de aire, que abriga
ba en su seno. 

Y por ultimo; que, ál encontrarse con 
dicha columna, para evitar el peligro, 
el Único medio es de tenderse eíi el 
suelo. 

Se convendrá con nosotros en que es 
un absurdo suponer que este metnoro se 
haya tragado lagunas por completo con 
sus ranas y renacuajos, para ¡arrojarlo* 
después, en forma de lluvia, sobre otros 
sitios riías'ó menos lejanos, indudable
mente con el objeto de emitir explica
ciones satisfactorias acerca de unas es
pecies que. por mas que consten en letras 
de molde, no son dignas de merecer el 
menor crédito. 

Apropósito, recordamos que. hará 
bastantes años, en una de las'comarcas 
rurales de esta isla, después de un fuer
te aguacero, aparecieron los campos ma
terialmente cuajados de sapos. Los co
marcanos creían á pié juntillos q-ue ha
bían caído con la lluvia. Pero el caso era 
que nadie los había visto caer; que todos 
aquellos animales estaban sanos y os
tentaban mucha vivacidad, tireunstá-ft-
cia que, al parecer, contrastaba con h* 
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"•caida que habían de haber experimen
tado desde una altura algo más que re 
^ular; y para colmo de gracias, que en 
Jos tejados y azoteas no se encontraba 
•eiquiera sombra de tales bichos. 

En vista de lo cuál, nosotros 'presumí-!, 
anos que aquel suceso podia muy bien 
haber dimanado, de que en el verano y 
otoño anteriores las lluvias fueron en 
extremo escasas, á consecuencia de lo 
cual los charcos y lagunas se habían 
completamente secado, y que aquellos; 

batracios se debieron desparramar en 
busca de su elemento favorito; que en 
esta situación les sorprendió el invierno, 
y se alejaron en los escondrijos que es
tuvieron mas á su alcance, en doude 
permanecieron aletargados durante la 
cruda estación; vino la primavera, susr 

miembros entumecidos recobraron, sn 
perdida agilidad, y á la primera lluvia 
que sucedió á este nuevo estado, aban
donaron aquellas extrañas guaridas y 
salieron a disfrutar de la humedad poi 
ellos tan apetecida. 

Con todo, esto 'podrá no ser así; pero, 
sea como fuer*», lo cierto, lo indudable 
es que la tromba ó sifoíi marino no ab
sorbe, ni atrae, ni traga: por el contrario, 
xupla, y con tal vehemencia, que ¿ la 
presión de su soplo es debido el polvo 
que levanta, ó el chorro de agua que ha
ce saltar, como también el hoyo que al 
desvanecerse ó desatarse deja en el pun
to sobre el cual ejerció sil influencia; 
y en cuauto á la propiedad de soplar 
y sorber á un tiempo mismo, que al
guno que otro se ha aventurado .á 
concederle, no merece la puna que de 
ello nos ocupemos; baste decir, que cons
tituye uno dedos mayores imposibles. 

Kespecto á laoausa de este meteoro, 
ya hemos indicado, que nosotros no es-
tálb:unos conforraes con los que la atri

buyen á una tensión eléctrica, ni con 
aquellos que la consideran dimanada dé 
dos vientos encontrados, pues atendidas 
las observaciones que acabamos de adu^ 
cir, nosotros opinamos que el desarrollo' 
de semejante fenómeno es debido á dos 
temperaturas opuestas, la una en la nu
be donde se forma, excesivamente baja 
con relación á la otra que reina en lo res
tante de la atmósfera, y que es compara>-
tivamente mucho mas elevada. 

ABÍ, pues, la nube en cuestión se am
para del calor de las capas atmosféricas 
mas inmediatas á ella, las cuales, en vir
tud de esta pérdida, se condensan y pre
cipitan; primero, como es consecuente, 
las contiguas á sa superficie inferior, 
que descienden y son reemplazadas por 
otros, que después las siguen, y así suco-
divamente vienen á gravitar sobre el lí
quido; y determinan en él aquella'agita
ción, de que hemos dado cuenta ante
riormente, y que se manifiesta éh el -mar 
momentos antes dé aparecer el sifón. 

En tanto que esto acontece en las ca
pas inferiores, las superiores, esto es, las 
capas de aire q'üe se alojan sóbrela su
perficie superior de dicha nube, conden-
sadas—como toda condensación empie
za á efectuarse por 'un punto, cuyo dia> 
metro y espesor, á medida que aquella * 
aumenta van gradualmente aumentando 
—dirigen su presión sobre uii punto de 
esta nube, y á semejanza del vidriero, 
cuando soplando por medio del tubo 
trata dé fabricar una ampolla, la arras
tran hacia el suelo en forma de cono, in
vertido, hasta abrirse paso en su vértice, 
y gravitar directamente sobre la super
ficie del niar, ó de la tierra, produciendo 
los efectos que llevamos indicados y quó 
fuera ocioso repetir; 

Si al llegar á este estado, lo cual suce
de las. mas de las veces, se restablece é* 
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equilibrio entre la nube y la atmósfera, 
los vapores acuosos que formaban la 
tromba, vuelven á ascender, replegán
dose hacia la nube de donde partieron y 
desaparece el meteoro. 

Pero si, por el contrario, persisten las 
desigualdades mencionadas, aumenta la 
condensación, y con ella las capas atmos
féricas que, obedeciendo al declivio, se 
precipitan por el caño del sifón, cuyo 
conducto cede á su presión y dilata a 
expensas del espesor de sus paredes, 
hasta que al fin se rompen y desprende de 
ellas, con una rapidez asombrosa, h 
gran columna de aire que abrigaban en 
su seno, resultando de esto repentino 
desprendimiento otra perturbación en 
toda la nube, por la pérdida rápida de 
gran parte de su volumen, la cual no sin 
dejar de soltar alguna descarga eléctrica 
se deshace en pedrisco y lluvia torren
cial. 

Como la susodicha columna de aire, 
en virtud de su densidad, conserva, al 
desprenderse de la nube, la figura de un 
cono usas ó menos perfecto, con el vérti
ce hacia abajo—punto en que gravita, 
tu razón á su mayor pesadez' específica 
y menor volumen—y arrastrada por su 
propio peso se lanza, resbalando sobre 
la parte relativamente mas resistente de ; 

la atmósfera por donde atraviesa, en di- : 
receion á la mas rara 6 que menos re
sistencia le ofrece, adquiere, como no 
puede menos de ser así, aquel movi
miento giratorio de que hemos habludu 
en su respectivo lugar, tait anexo al de 
iraüJamm dx todo cono, cilindro, en/era 
cíe: el cual, como es regular, experi
menta aquellas variaciones consecuen
tes á los obstáculos con que aquel cuer
po eiiiiiientemente elástico, tropieza en 
su vertiginosa carrera, y concluye con el 
restablecimiento de su equilibrio. 

Inútil nos parece indicar aquí, que 

las causas de los sifones, que apenas 
asoman para desvanecerse luego, como 
asimismo de aquellos cuyo desarrollo no 
llega á completarse, son idénticas á tas 
que obran respecto á la foimacion de 
las otras trombas de que nos hemos 
ocupado, pues es fácil de comprender 
que tales diferencias únicamente depen
den y se hallan en razón directa de lit 
desigualdad que existe entre la tempe
ratura de la nube y la de la atmósfera 
que la circuye. 

Por último, debernos añadir: que de-
la circunstancia de ser indispensables. 
para la aparición de toda tromba dos 
temperaturas opuestas, la una en la nu
be donde se forma, excesivamente baja 

— á causa, probablemente, de proceder 
de puntos frios—con relación á la otra, 
que reina en el restante de la atmósfera, 
y que es, comparativamente, mucho mas-

; elevada, dimana que este meteoro sea. 
por lo general, mas común en las zona* 
cálidas y tem'pladas que en las frígidas. 

•y aparezca en unas y otras con mayor 
frecuencia sobre los mares y vastos are
nales que en el resto del interior; todo-
lo cual revela, hasta la evidencia, hi 
exactitud de nuestros principios. 

Andrés Hemamict Gvnsco. 
Mahon. Diciembre 1877. 

SobiT van AIíos iiiioiíeiio 

DE I O S ALKEOEDORKS DE .RA'XBOUII.LK'i 

El estudio de las circunstancias quo 
presidieron en un punto dado el paso de 
un régimen geológico al.régimen siguien
te, tiene particular interés, pue* más que 
otro alguno permite la elección entre las-
doctrinas antagonistas de causas actuuh-s-
y revoluciones del globo. Tocios los he
chos observados con'cuidado bajo este 
aspecto, parece natural que sean a cu ji ríos 
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eon interés, y por lo tanto, nos creemos 
obligados á decir algunas palabras acer
ca de la forma en que se presenta el.con-
tacto del terreno marino de lasj arenas 
superiores y del terreno de lacustre de la 
Beauce en el pueblo de Cernay-la-Ville 
en las cercanías de Rambouillet. 

Bajo una capa de 50 centímetros a pro' 
ximadamente de tierra vegetal, sostenidas 
por 3m,,50 de moleros superiores envuel
tos en la arcilla que siempre les acom
paña, se descubre un calizo margoso blan
co, notable por las innumerables líneas 
que encierra: en él es donde se encuen
tra, por ejemplo, el interesante L. Condi
ta de Deshayes. 

Este calizo, cuyo espesor no pasa nun-
eá de 25 centímetros, reposa sobre 10 
centímetros de margas blancas sin fósi
les, que le separan de una capa muy es
pesa y quizá explotable de lignita muy 
negra y combustible, aunque bastante ar
cillosa. 

Sábese que á este nivel precisamente, 
en la costa de Saint-Martin d'Etampes, 
existe una doble capa lignitosa notable 
por la abundancia y bella conservación 
de Pontácides Lamarkii que allí se reco
gen, pero el combustible está bien lejos 
de ofrecer la misma pureza y espesor del 
de Cernay. 

En esta última localidad, lo mismo que 
en Etampes, la lignita corona la reunión 
de las arenas de Fontainebleau, cuyafuer-
za es desconocida-pero ofrece la particu
laridad, de- estar separada de la arena 
blanca por una capa, de una especie de as
perón friable, cuyo- cimiento es á la vez 
lignitoso y ferruginoso. La composición 
de esta ultima, capa y SU: situación con 
respecto á la arena pura y á la lignita, 
parecen significativas. El análisis que de 
ellas se ha verificado dio, en efecto, los 
mismos resultados que el de ciertas varie
dades de álios de Landes, y muy especial
mente de una muestra que.recibió el Mu

seo deParis en 1863 del Sr. Chambre-
land, procedente de Courlouse, Lugos! 
¿Gironde). 

El álios es notable por su riqueza en 
una sustancia orgánica que se separa fá
cilmente por un lavado (Chevreuil), y 
cuya composición descubrió Cloez. Esta 
sustancia hidro carbonada se encuentra 
en el asperón dio Cernay; tanto, que pa
rece que no debe ponerse en duda la exis
tencia allí de un álios mioceno verdade-; 
ro, cuya huella permita reconstituir los 
lugares porque ha pasado el punto donde, 
se formó. La arena de Fontainebleau es
tá en Cernay. como en otras muchas loca
lidades, desprovista de los caracteres más 
puros del terreno sedimentario; no se ve 
en ella extratifieacion alguna, y faltan ab
solutamente los fósiles. 

Faye describió en 1870, en una notable 
memoria, la manera de ser del álios de 
Landes de Gascogne, y emitió wtiá inge
niosa teoría, relativa á la formación de 
esta sustancia. Creemos- que ía mayor 
parte de las condiciones señaladas por 

;este sabio en el terreno reciente, se en
cuentran en las capas más antiguas de 
ios alrededores de Rambouillet. En uno 
y otro caso se agarra, por decirlo así, el 
hecho de las reacciones por las cuales las 

iplantas realizan la producción del mine
ral de hierro de los pantanos, como lo ha 
demostrado!Daubrée. Hasta aquí no ha 
sido posible hallar en la lignita de Cer
nay caracteres-qne permitan determinar 
los vegetales de que se deriva; quizá sea 
esta una razón, para ver en ella una anti
gua turba procedente de vegetales celu
lares. 

En resumen, parece evidente que, en la 
localidad que nos ocupa, el paso de la 
formación marina de Fontainebleau á la 
formación lacustre de la Beauce, ha sido 
dirigida por la formación atmosférica, 
idéntica á la de nuestras dunas, y que ha 
sido teatro de fenómenos absolutamente 
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parecidos á los que se desarrollan hoy en 
el litoral de los océanos. La interpreta
ción de la capa de Cernay, bajo el punto 
de vista de las causas actuales, induce 
pues, como otros tantos casos, á sustituir 
la opinión de una modificación muy len
ta por la hipótesis antigua favorable á la 
de un brusco cataclismo. 

Meteorología del Rio de la Plata 

(Continuación) 

'" Si para evitar el buscar uno de los 
fondeaderos que con frecuencia son difí
ciles de tomar, se fondease en una pasa 
abierta, será preciso estar del todo listo 
á fin de ponerse á la vela sin perder 
momento, al menor indicio de pampero, 
y dejarse llevar por la corriente á otro 
surgidero mas abrigado. 

Instrucciones para bajar el Paraná 
" Siempre que se baje el rio, es necesa
rio establecer el punto de partida, por 
enfilaciones tomadas á objetos colocados 
mas arriba que el que se deja, y gober
nar en derechura sobre los puntos de en-
fiíacion situados mas abajo ó hacia fue
ra, mas ó menos, según sea la salida del 
buque. 

" Cuando el rio está muy crecido hay 
sitios en que la corriente aconcha con 
rapidez sobre los bancos. En este caso, 
si el buque fuese de vela, y flojo el vien
to, es preciso hacerse remolcar á fin de-
no caer de través; debiendo tomar igual 
precaución cuando se esté cerca de la 
boca de un falso rio, así como de la pun
ta de una isla sobre la cual aconche con 
frecuencia la corriente. 

" Siempre que hubiese la menor du
da se debe fondear si es posible." 

Hasta aquí el Comandante Barnard. 
Ahora, corroborando lo que deja reco

mendado este inteligente jefe, debemos 

añadir algunas consideraciones mas so
bre la navegación del Paraná. 

Como debe temerse siempre alguna 
varada, es preciso que los buques tengan 
listos y muy á mano, cabos de todas di
mensiones para tender espías y rejeras 
en cualquiera dirección que convenga, 
y en su consecuencia, tener siempre 
prontas las embarcaciones menores. La 
lancha, sobre todo, debe estar dispuesta 
para recibir al momento una de las an
clas de la pendura. 

Convendrá, siempre que sea posible, 
modificar la diferencia de calados en la 
subida del rio, y aumentarla en la baja
da, y de este modo, si se vara subiendo 
será fácil poner el buque á flote, cor
riendo algún peso á popa; y si la vara
da ocurre bajando y la diferencia de ca
lados es grande, el ,buque se mantendrá 
con mayor facilidad en la dirección de 
la corriente, y por consiguiente será mas 
fácil ponerlo á flote. Una embarcación 
que toca solamente de proa al bajar, se 
revira al momento con la corriente, y se 
aconcha sobre el banco enarenándose al 
instante. 

El canal navegable se reconoce siem
pre por la dirección que siguen las cor
rientes; por las yerbas y brozas que ar
rastran, y por el hervidero que produ
cen, mientras que la ausencia de todos 
estos signos manifiesta la existencia 
oculta de algún banco ó bajo. 

Por lo regular, el canal de mayor pro
fundidad se halla siempre pegado á la 
orilla mas alta del rio; por consiguien
te, convendrá buscar los sitios en donde 
las barrancas se elevan más. 

Cuando las aguas del rio están muy 
altas, la corriente se dirige con mayor 
ímpetu sobre los bancos, sobre las extre
midades de las islas, y en las falsas bo
cas. 
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Si al buíjue de vela que sube el rio, se 
;le afloja la brisa, en términos de no po
der vervcer la corriente, no debe titubear
se en dar fondo. 

No debe navegarse de noche con bu
que que cale mas de 2m5 (9 ps.), á no 
haber una necesidad extrema. 

Los paquetes de vapor que hacen el 
tráfico del rio, lo suben y bajan de no
che; pero son embarcaciones planudas, 
con 2m (7'2 pies) escasos de.calado, y 
asistidos de muy buenos prácticos que 
ss reparten las guardias. 

(Continuará) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Consideraciones sobre la higiene 

de las bebidas alcohólicas 

Lunier ha presentado á la Acade
mia de Medicina de Paris uña serie 
de cuadros y mapas, de que resultan 
ciertos hechos que pueden resumir
se así: 

Las bebidas alcohólicas que se 
consumen en Francia son el vino, la 
sidra, la cerveza, los aguardientes y 
los licores. El vino es la verdadera 
bebida nacional de los franceses, con
sumiendo cada habitante 120 litros 
por año. En 1833 el consumo por 
habitante no excedia de 60 litros al 
año. Si en ciertos departamentos no 
se consumen más que 38 á 80 litros 
por cabeza, en cambio hay otros 
donde se consumen 360. El consu
mo de la sidra tiende á disminuir en 
Francia, no siendo hoy mas que de 
20 litros por habitante al año; pero 
se bebe aguardiente para facilitar la 
digestión de la sidra, y cuanta mas 

sidra se consume, mayor cantidad 
de aguardiente se bebe. Desde hace 
cincuenta años ha aumentado el con
sumo de la cerveza. En 1823 era de 
8 litros por habitante; hoy llega á 
22 litros. El alcohol, cuyo consumo 
era de 2 litros por habitante en 1837 
está hoy representado por una cifra 
de 3 litros. Los departamentos que 
mas alcohol consumen son los que 
no hacen uso del vino. De otra par
te establece Lunier relativamente á 
los alcoholes que; 

1. ° Eñ los departamentos que 
mas alcohol consumen, es donde los 
exesos báquicos dan lugar á mayor 
número de muertes accidentales. 

2. ° Los casos de embriaguez en 
que ha tenido que intervenir la jus
ticia, son cinco veces mas numero
sos en los departamentos que consu
men alcohol sobre todo, que en los 
que usan principalmente el vino. Lo 
mismo sucede con los casos de locu
ra de origen alcohólico, cuya pro
porción está casi en todas partes en 
relación con la cantidad de alcohol 
consumido directamente. Sólo la 
Vandée y la Charente inferior hacen 
excepción á esta regla, pues única
mente consumen vinos blancos, y 
hoy se sabe que éstos, tomados en 
grandes cantidades, son casi tan no
civos en este concepto como el 
aguardiente. 

Propiedad del ácido bórico 

La poca actividad química, que 
generalmente se está dispuesto á 
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eoiiceder al ácido bórico, predispo
ne á sorprenderse del hecho anun
ciado por Ditte, pue el ácido bórico 
en polvo, mezclado con la cantidad 
ée agua neces&Ba pira hidratarse, 
lesariolla calor suficiente para lle
gar la mezcla á 100 grados. 

Problemas científicos 

93. ¿Porqué la imagen de un objeto 
Tisto por reflexión en el agua se halla 
siempre invertida? 

94. ¿Porqué el sol refléjádoen el agua 
no es deslumbrador sino en una dirección 
determinada, al paso que sobre todo el 
resto de la superficie del agua es sombrío 
y sin brillo?" 

NÚStfiSo 91 U l 

cottéensadoí face- vibrar y d&fcb^dkla- aeApeaa& 4e 
aire; esta última, en virtud d$ su elasticidad,-ae d)-
latít en. Seguida, y vuelve á recuperares primeia 
p w$l0&, jtíMfcn.ue*» caétidad d& «toa útfctod^o¡4«i r¡e-
prMító©)WedobWipaovimieHlio oscilatorio y vibrato
r i a égaBíMasiJaéiím^ y vibraciones, «sas^cíÍMt-asa-
ciq^ía.y Í3ilá&[eíddeíl repetidas y iftapesíf*» i s**^-
ceBelsóflíBlo, 

JfüMEBO 92 . , . 

Esos tuloos presentan una íen^üeta que no deja al 
aire-basque uit jpaáagg feasttoté -estrecha/ Cuaoüo 
el viento del fiíelle entra en el tubo, es», lami
na ffexible, comprimida de adentro hacia afuera, 
cie^ttia-abertüpáyla corriente de «tws queda Sus-
pe r td l^po rua instante. La lengtteí»|to* su elasti
cidad, vuelve á su primera posición y deja también 
el paso libre. Estos movimientos que se siguen unos 
á otros con gran rapidez, imprimen á la columna 
de aire vibraciones sonoras. En los tubos llamados 
de flauta, la lengüeta es reemplazada por una aber
tura inclinada. El largo mayor ó menor de los tubos 
completa la escala, es decir que ella determina la 
gravedad ó agudez de los sonidos! Lds tubos largos 
producen ios sonidos graves, los cortos dan los 
agudos. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en jMonteijifleo, en el Instituto Sanitario Urnguiíy© 
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Cerveza inalterable 
BREVE RESEÑA DB LOS EXPERIMENTOS VE 

MR. PASTEUR SOBRE LA FABRICACIÓN 

DE LA CERVEZA INALTERABLE. 

Es sabido que la cerveza sea cual fuere 
8ti calidad, se descompone desde que ella 
se halle sometida á una temperatura de 
25° centígrados. 

Mas rápida es aun la descomposición 
del mo»to en iguales condiciones. 

El problema do la conservación de In 
eerveza que durante siglos habia preo
cupado á los sabioa de líuropa, lia sido 
resuelto por Mr. Pasteur. quien no sólo 
bn investigado las cansas de la alteración 
de ese líquido, sino que también ha indi 
cüdo un medio seguro de evitarla. 

La causa de las aIteraciones que se 
producen en la cerveza ya fabricad:*, ó ¡í 
medio fabricar ya en el mosto que so em
plea para la fabricación de aquella, la 
encuentra Mr. Pasteur correlativa fio! 
desarrollo y de la multiplicación deeuer 
pos orgánicos microscópicos á los cuales 
da el nombre de fermento de deseompo 
sicion (férment de maladie). 
* Los gérmenes de dichos fermentos s< 
hallan en el aire, en las materias prima: 
empleadas en la elaboración y tambiei 
en los utensilios que se emplean en la fu 
bricackwi de la. cerveza. 

Mr. Partear ka demostrado, qu- todu 

" fas veces que la cerveza no contenía los 
gérmenes vivos que son la causa inmedia
ta de estas enfermedades, esta cerveza 
era inalterable sea cual fuere la tempera
tura durante su fabricación ó aquella ;'t 
que fuere sometida después de fabricada. 

(¡raqui»- krwit» del alindo de M. Pascar-

Las flechas indican el camino que recorve el mosto. 

BXPUCACION DR IV FTtíKKA 

X.— Tubo que conduce d mosto de la caldera a la-
cuba B . 

B —Cuba de cobre i>sirift<ulu que recibe el mníío, 
A.—Refrigerante. 
fl—Tubo que conduce ei mosto caliente, á i;i p*rt& 

inferior do! ret'rip'-r.'nue-. 
* Y¿—Depósito de n̂ m» ÍYirt.. 
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N -Conducto de ¡igua f'iia. 
P—Tubo de desagüe. 
K:—Trompa pira el aire. 
J JL Tubo de cautchuco conduciendo «1 mosto á 

la cuba do feniKT.iacion I ) . 
I -Cani l la para dejar pasar el mosto. 

F—Tubo que recibe mi tapón de algodón y sir 
ve para la entrada de! aire. 

G—Tubo sirviendo á ia salida del gas CO pro
ducido por la fermentación. 

A—Cernidor de cubre sirviendo íi retener el lú
pulo. 

Los experimento.? de Mr. Pastear de 
muestran ademas que la cerveza fabrica
da por los procedimientos que se emplean 
vulgarmente se descompone fácilmente 
aun cuando ella no se halle expuesta á la 
influencia del aire, pero que por el con 
t.rario la cerveza que se halla purgada de 
los gérmenes de descomposición indica
dos por medio de una ebullición conve
liente que los destruye, se conserva inde" 
unidamente aun cuando ella se halle ex 
puesta al contacto del aire, siempre- que 
en,eslq.no se encuentre polvo alguno que 
con,tenga gérmenes .de descomposición 
(germes de, maladie). 

Por un estudio detenido de los princi
pios indicados y de las consecuencias que 
en la práctica pueden ofrecer, ha llegado 
Mr. Pasteur á fabricar una cerveza que 
no se halla expuesta á descomponerse sea 
cual fuere la temperatura externa. 

Para ello basta hacer hervir la cebada 
después de preparada para la fabricación 
de la cerveza, destruyendo por medio de 
esa ebullición todos los gérmenes de des
composición. 

Opneluida esa operación de la infusión 
del lúpulo, es necesario evitar que algu
nos cuerpos orgánicos animados se intro
duzcan en el líquido. 

La preparación del mosto según la 
practica de.Mr. Pasteur, en nada se dife
rencia del procedimiento que vulgarmen
te emplean todos los fabricantes de cer
veza. 

I A ' S Ó C Í K D A J ) 

El nuevo procedimiento se'oMipa espe
cialmente del mosto y de su fermentación; 

Descripción del aparato d" Mr. Pa.st>-><r 

Ei primer aparato que empleo Mr. Pas
teur sobre ser de un manejo muy difícil-, 
requería una cantidad demasiado grain 
de de atriia, por cuyas razones lo modificó 
del modo siguiente: 

Este aparato consta de una cuba 1> de 
cobre estañado, en la que se coloca el mos
to hirviendo, el lúpulo está detenido por 
una especie de cernidor de cobre en la 
parte inferior de la cuba. 

En este aparato el enfriador es tubu
lar. Los diversos tubos del refrigerante 
están purgados al principio de la opera
ción por una corriente de vapor y llenos 
de aire puro, que entra en el aparato por 
medio de un tubo K en forma de trompa 
que se calienta por medio de un pico de 
iras. El enfriamiento es metódico, el rao.v 
to caliente llegando á la cuba superior I) 
cae á la parte inferior del refrigerante 
por un tubo ti y sube recorriendo los tu^ 
bos hasta la parte superior del refrige
rante, 

El agua fría que corre por un conducto 
X á la paile superior sigue el camino con
trario y se derrama por medio de otro 
tuboP. 

El aireo del mosto enfriado se efectúa 
á su salida del aparato por su caída mis
ma por medio de 4la trompa K indicada 
mas arriba. 

En fin el mosto aireado se rinde por 
un tubo JL de cautchuco á la cuba de fer
mentación D adonde penetra cuando la 
canilla inferior 1 está abierta. 

Estas cubas de fermentación son de co
bre estañado. Dos tudos F y G destíni.» 
dos para la llegada del aire,el uno F re
cibe un tapón de algodón y sirve á la en
trada del aire; el otro G para la salida 
del gas ácido carbónico que proviene de-
la'-fermentación. 

http://eslq.no
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En el interior,de esta cuba se iialla .uti 

serpentín en el cual circula una corriente 
de agua fría Cuyo oficio es enfriar el líqu 
do en fermentación. 

La levadura empleada no está bajo for
ma sólida como en el procedimiento ordi
nario, pero en general al estado de mos 
to ya ca fermentación. 

La fermentación en las cubas cerradas 
se'opera mas lentamente que en las cudas 
•abiertas. 

Las consecuencias del procedimiento 
Pasteur bajo el punto de vista comercial 
son de primer orden. 

Suprimir el empleo del hielo en ia fa
bricación y en la conservación de la cer : 
veza.es decir, introducir en la fabrica 
cion déla cerveza una economía conside
rable, y por otra parte allanar las dificul-; 
tades que podrian encontrarse para el 
abastecimiento del hielo. 

Se temía que la cerveza preparada a! 
abrigo del aire, difiriera de la cerve
za ordinaria, y también que en el curso 
de las operaciones según el procedimiento : 
habitualmente empleado, el oxígeno del 
aire interviniese para ejercer su acción 
sobre los productos odoríferos y sápidos 
del mosto. 

La experiencia ha probado que no ha
bía nada de fundado. 

En resumen, la cerveza de Mi". Pasteur 
goza de todas las calidades de las cerve
zas ordinarias sin presentar el inconve
niente fundamental, á saber la gran alte
rabilidad. 

Andrés Llobef. 
Salto. Marzo 1878. 

Jarrónos y preocupaciones en 
agricultura 

(.«aus.Tioxoo) 

I I I 

Voy á terminar haciendo un - resumen, 

de las conclusiones que se deducen en 
los principios 'científicos que hemos de* 
mostrado y de los experimentos que lie 
citado para deducir el procedimiento 
que debe emplearse para mantener la 
fertilidad de los campos. 

De todo lo expuesto resulta: 
Que es un error de parte de los agri

cultores la creencia de que las materias 
vegetales y animales sé asimilen direc
tamente y sirvan para formar la mate
ria orgánica de las plantas. Ésta se 
forma únicamente por el concurso del 
ácido carbónico, del agua y del amonia
co contenidos en el aire y en el suelo; 

Que los estiércoles deben emplearse 
bien fermentados para evitar los perjui
cios que trae el uso de los estiércoles 
frescos, que producen cosechas escasas 
y de mala calidad y en algunos casos 
emfermedades en las plantas; 

Que el estiércol sólo es insuficiente 
para mantener la fertilidad de los cam
pos porque no devuelve la totalidad 
de los principios minerales que han per
dido en la cosecha anterior; 

Que el ácido carbónico goza de un im
portante papel en la vida vegetal, propor
ciona á las plantas cerca del 50 por 100 
de su peso, es el disolvente de los prin
cipios msnerales indispensables á la vida 
general, y tanto durante su descomposi
ción como en su formación, produce 
cantidades considerables de productos 
azoados que sirven de alimento á las 
plautas; 

Que es errónea ía opinión de que el 
ázoe por sí solo produce resultados fa
vorables en la vida vegetal, y es sensi
ble que contribuyan á fomentar este 
error algunos hombres de ciencia, calcu
lando el valor de un abono por la canti
dad de ázoe que contiene; 

Que'el aire y el suelo contienen sieiii. 

http://veza.es
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y re mayor contidad de productos azoa
dos que necesitan las plantas; el análi
sis del suelo demuestra que las tierras 
ao se empobrecen de este elemento, co
mo sucede con los- principios minerales; 

Que es un error la opinión consignada 
por muchos autores respecto a! buen re
sultado de los abonos animares; toda 
vez que contienen escasa proporción de 
snaterias minerales y producen siempre 
e\ esquilmo; de las tierras.. 

Y, por último', como procedimiento, 
iré aquí las dos únicas condiciones que 
debe realizar el labrador para mantener 
la fertilidad de sus campos: 

1.* Que tanto los restos de vegetales 
que quedan en la tierra, como^el estiér
col y demás materias fertilizantes del 
reino orgánico que agrega, estén en com
pleta descomposición, para lo cual debe 
airearlas bien dando MUCHAS LABORES 

á las tierras para que los elementos del 
aire reaccionen sobre los d'el suelo, y es
te es el medio el mas seguro y el mas 
económico de aumentar la cantidad de 
materias azoadas susceptibles ele servir 
do alimento á las plantas. 

2.* Que hallándose en defecto las ma 
terias minerales que contienen sus-tan-
cias vegetales y animales, es indispensa
ble agregar abonos minerales para pro
ducir cosechas abundantes y alta mentí 
remv.7iera.dor as., 

Luis MAHIA UTOR. 

JRl cuad ro del j u r a m e n t o de los 
TREINTA Y TRES 

Creyendo que siempre es oportuno lo 
que sea en justó elogio de nuestro ilus
trado üCíii«6cio D. Juan M. Blanes, pu
blicamos las composiciones que se pro
dujeron inspiradas por el cuadro de di-
etw» afcííor, @u la segundad de que nos lo 

agradecerán los lectores de nuestro se
manario. 

KL CUADRO-POEMA 

Al, ARTISTA 

1 

Para honra de tu- patria á los, mejores 
Una tela sin. forma iii coloras, 
Quiso animar tu mano creadora; 
Como al cuadro sombrío de la sache* 
Iluminan los rayos do la aurora. 

La sencillez, pin vanos atavíos. 
De la verdad, la olímpica grandeza 
Del patrio amor, el palpitar divino; 
Manantiales de artística belleza. 
Tu corazón, llenando, y ta cabeza., 
A tu pincel marcaron el camino. 

Trabajando con fe, con esperanza,, 
Y la ambición de gloria por escudo, 
Siempre el bello ideal en lontananxn, 
Ouícastes horas de combate rudo. 

¡Cuántos dias de lucha abrumadora I' 
Cuántas noches también de desaliento ! 
Cuántas tal vez; te sorprendió la aurora. 
Inclinada, la frente soñadora, 
Derramando en la lela un pensamieiiío ! 

Tras largas horas de febril vigilia, 
Y delirante anhelo; 
Y alternativas de alegría y duelo. 
Sacro entusiasmo y enervante duda;. 
Viste surgir, de aquella tela luda,. 
Cual noble recompensa á tu desvelo, 
Sublime creación de tus afanes-; 
¡ La clara-luz: un nacarado cielo: 
De un monte la verdosa cabellera:.' 
Un grupo,magestuoao de titanes: 
LTn rio, un arenal y una bandera! 

H 

Las sombras veneradas de ios muer1.o 
Evocaron tus mágicos pinceles; 
Y aquellos héroes de la patria histori:i. 
Que dormían el sueño de la gloria, 
Eu sus tumbas, cubiertas de laurele-: 
Al soplo de tu ge'ni'o reanimados, 
Al verse sobre el lienzo trasladados, 
Con sus armas, su faz, sus testidura,-; 
Ai artista inspirado saludaron, 
Y de noble entusiasmo palpitaron 
Su-) restos, en las Loadas sejíuliriitis 

http://remv.7iera.dor
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¡ Conmovedor, homérico poema,! 
Es la hora suprema, 
En que, los valerosos desterrados, 
Besaron ya la maternal ribera: 
Con la mano en el puño de la espada. 
Desplegando á los vientos su bandera. 
VA cielo miran de la patria amada, 
Esclava de la gente brasilera; 
¡ Y de santo furor el alma henchida, 
Juran morir ó verla redimida! 

. . . • • ^ : • 

¡ Detiene el sol,- su paso majestuoso; • 
El ave calla, entre el ramaje, umbrío; 
El mar queda en reposo; 
I'ára su curso, el argentado rio; 
Ni se mueve uaai;fama: 
Ni corre el ¡agua; üii suspira el viento; 
Por no turbar el imponente drama, 

Para esctifehar *! santo juramento ! 

Pedro A. Bernat. 

Montevideo, Enero 1878. * . 

Instituto agrondiiiieo de Geislberg 

En el estado de Geisberg, propiedad 
nacional del ducado de Nassau (Alema
nia), hay instalado hace algunos años 
el establecimiento que lleva por título 
Instituto Agronómico de Geisberg. Este 
se halla situado en una altura que do
mina el valle del Rhin, á dos leguas 
próximamente del pueblo de Wiesba
den, y está consagrado á la enseñanza 
teórica y práctica de la agricultura. 

La primera abraza la mineralogía y la 
geognosia, la botánica-, la zoología, la 
física y química, la geometría práctica, 
la medicina veterinaria, la tecnología y 
arquitectura rural y todas las ramas es
peciales del cultivo, prados, viñedos, 
jardines, verjeles, etc. 

Tiene este instituto un director, tres 
profesores y un médico veterinario; ade
más hay agregados varios maestros es
peciales, qué explican asignaturas, tales 
como la construcción de.prados, arqui
tectura rural, ©te. >* •• • . . ; 
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Los cursos teóricos sólo tienen lugar 
en invierno; el verano está consagrado á 
la práctica, sea en el mismo Geisberg ó 
bien en granjas particulares bien dirigi
das, donde los jefes del establecimiento 
pueden, por sus numerosas relaciones, 
ayudar á los jóvenes estudiantes á en
contrar buena colocación. 

En el colegio sólo habitan el Director 
y profesor de agricultura; los.detna-i 
profesores, así como los alumnos, habi* 
tan en Wiesbaden. Una parte de los .es
tudios tienen lugar por la mañana eii 
Geisberg; los otros por la tarde en Wies
baden. .•.•/• 

La enseñanza es gratuita para los jó
venes nacidos en el ducadé: deNNassat?; 
los forasteros satisfacen por la matrícu
la de un semestre de invierno 64 francos 
50 céntimos (130 reales). 

Los estudiantes halIan buen aloja-' 
miento en las varías casas del pueblo de 
Wiesbaden, cuyos dueños se dedican á 
esta industria. Por habitación, alimen
to, lavado, prlancha, etc., pagan de 43 á 
64francos al mes (82 á 123 reales). 

El número ordinario de alumnos es de 
40 á 50, cuja mitad casi se compone de 
forasteros y extranjeros. 

Una extensión cié 25 hectáreas aproc-
simadamente és propiedad del colegio, y 
sirve á las experiencias del cultivo. Una 
parte de esta extensión está dedicada 
especialmente á las faenas del arado; 
otra al cultivo de la vid; otra al del lú
pulo; otra al semillero y plantel, y el 
resto, en fin, á jardín botánico: para la 
enseñanza del labrantío basta dos caba
llos, también propiedad del estableci
miento. . . 

Asimismo mantiene el colegio doce 
vacas, de las razas de .Schwy.tz¿ Holan
da,; Fbrisia,. Qdeawald^ Vogelsberg y 

I Ob.erland. -;, -.• i.•.-,: :; •• . • •,••• 
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Ademas del estiércol producido por 
estas bestias, nácese uso de otros obte
nidos por medio de operaciones quími 
cas ejecutadas en el mismo colegio. 

Hé aqui el conjunto de las materias 
que abraza la enseñanza agrícola en este 
establecimiento, que no es el único en 
los Estados alemanes. En éste, como en 
los demás, se educan buenos agriculto
res, y es indudable que la teoría, estu
diada simultáneamente con la práctica 
ha de hacer agradable y útil el estudio 
agrónomo, y aficiona á los jóvenes á de
dicarse á la ciencia y arte agrícola. 

En nuestro país, esencialmente agrí
cola, el fomento de esta clase de esta
blecimientos aficionaría también á nues
tra juventud al estudio de tan reproduc
tivo arte, y no cabe duda que la faz de 
nuestra agricultura, hoy generalmente* 
abandonada á sus propias fuerzas, cam
biaría dentro de un período de pocos 
años. 

J . M. FERNANDEZ. 

Empleo 
DE LAS SUSTANCIAS TINT ÓR1CAS ARTIFI 

GIALES PARA LA COLORACIÓN DE AGUAS 

NATURALES EN LOS ESTUDIOS 

HIDROGRÁFICOS 

Las aguas del Danubio y del Aach 

Eecientemente se ha sostenido un plei 
to entre los industriales y el gobierno 
alemán con motivo de la clausura de las 
aguas aprovechadas por cierto número de 
fabricaciones importantes. Nos remitimos 
á la memoria de un ingeniero francés, M. 
T. TenBrink, resumen délos interesan
tes experimentos hechos para resolver el 
problema del origen de las aguas del 
Aach; problema que ha preocupado 4 los 
geólogos bajo el punto de vista científi-' 
co, y á los industriales bajo el práctico. 

El Danubio viene de la Foret-Noire, 
corre en la dirección de Oeste . á Este, 
mientras que el Rhin lo verifica en una 
dirección paralela, pero inversa, desde el 
lago de Constanza hasta Basilea. La al
tura de estos dos ríos es muy diferente: él 
Danubio, en la región que nos ocupa, es
tá á 650 metros próximamente. La dife
rencia de altura de los dos ríos es, pues, 
de 250 metros; la distancia que los se
para es cuando más de 28 á 30 kilóme
tros. El Aach, que es el que nos interesa, 
es tributario del lago de Costanza; nace 
cerca de la ciudad del mismo nombre, 
Aach, á 15 kilómetros del Danubio, por 
encima de Moehringen y á una altura de 
150 metros menor que la del Danubio. El 
origen del Aach es uno de los m.ás consi
derables de los países del llano de Euro
pa; su curso es por término medio de 
5,500 litros por segundo, el volumen mí
nimo de 2,000 litros por segundo, mien
tras que el máximun se eleva á 40 ó 50 
metros cúbicos; su origen presenta, pues, 
un magnífico efecto. 

El Danubio corre en un suelo absolu
tamente calcáreo jurásico, que constituye 
la capa superior, cuya inclinación es jus
tamente la misma que hay del Danubio al 
nacimiento del Aach. El terreno calcáreo 
cesa por fuera de este origen, y el lecho 
del rio se halla bien pronto formado 
por los aluviones, que de este lado rodean 
al lago de Costanza en una gran exten
sión. El terreno calcáreo del valle del 
Danubio está compuesto de capas irregu
lares y diversamente inclinadas, muy 
friables, estratificadas, separadas y divi
didas. Es tan permeable el terreno, que 
la mayor parte de los manantiales y 
riachuelos de la comarca comprendida 
entre el Danubio y el Aach se pierden 
y no reaparecen. Desde hace mucho 
tiempo se notaba que el Danubio per
día parte del agua entre Immendin-
gen y Moehringen; también sucedía que 
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en los años secos la mayor parte del rio 
desaparecía por las hendiduras y verda-* 
deros agujeros, que hay en el lecho de 
mismo» 

Los propietarios de las fábricas situa
das hacia abajo del Danubio habían hecho 
cerrar repetidas veGes las salidas subter 
raneas para evitar las pérdidas de agua 
y los fabricantes del curso del Aach pre
tendían tener derecho á esta agua, que 
según ellos alimenta al nacimiento del 
Aach. Ante pretensiones é intereses con
siderables, directamente opuestos, el go
bierno decidió que ante todo era preciso 
tener la convicción de que el agua per
dida por el Danubio provenia en reali
dad del Aach, y comisionó á M. Knop; 
profesor de química de la Escuela polité-
nica de Karlsruhe, para resolver el pro
blema. Después de estudios muy laborio
sos, M. Knop emprendió un ensayo por 
medio de 10,000 kilogramos de sal co
mún que se arrojaron al Danubio en el lu
gar donde se verificaba la pérdida; el ex
perimento se ejecutó el 24 de Setiembre 
de 1877. Un observador colocado en el 
origen del Aach, recogió hora por hora, 
durante varios dias, botellas de agua de 
dicho sitio. Analizando M. Knop el agua 
contenida en las botellas, encontró la sal 
que se habia introducido en uno de los 
agujeros del lecho del Danubio. 

M. Ten Brink ha imaginado otro mé
todo de ensayo; este sabio aprovecha una 
sustancia colorante artificial, la fluores
ceina, fabricada en Basilea por los alsa-
cianos, Sres. A. Durand y Huguenin. Ha 
reconocido que la proporción de una ma-
teria colorante por 20.000,000 de agua 
basta para hacer la experiencia. 

La disolución de fluoresceina se ejecutó 
según las instrucciones MM. Durand y 
Huguenin. Fué colocada en una vasija de 
60 litros de cabida. El 9 de Octubre, á 
las cinco de la tarde, se puso la disolución 

nuno de los orificios del lecho del Da-
e 

nubio, entre Immendingen y Moehringen,, 
El 12 de Octubre por la mañana, los 

guardas situados en el nacimiento del 
Aach, comprobaron la coloración del 
agua; empleó la fluoresceina de ciuciten* 
ta á sesenta horas para reaparecer* des
pués de atravesar las cavidades subterrá
neas. Era soberbia la coloración del rio, 
de un color verde intenso, sobre todo á 
la luz del sol, y en las partes profundas 
presentaba reflejos más ó menos fosfores
centes, del verde claro al amarillo bri
llante. La intensidad de la coloración fué 
en aumento de la mañana á la tarde del 
dia 12 de Octubre. 

Los habitantes del país no dejaban be 
ber á sus bestias temiendo envenenarlas. 
Pero el sábado 13, por la mañana, empe
zó á disminuir mucho, y el mismo dia á 
las tres de la tarde, habia desaparecido. 
Esta coloración era tan poderosa que 
persistió treinta y seis horas. 

Nos ha parecido que los anteriores ex
perimentos son dignos de conocerse; son 
muy provechosos al estudio aún oscuro 
de las corrientes subterráneas de agua, y 
abren la via á un método de investiga
ción que podrá ser fecundo en resultados. 

Propagación del tifus 
POK MEDIO PE LA LECHE 

En la primera semana de este año se 
esparció en Glasgow el rumor de haber 
estallado una epidemia tifoidea en la 
parte occidental de la ciudad, y de que 
el medio propagador era la leche. Una 
ó dos defunciones ocurridas en la socie-
dad de tono, alarmaron la población, em
pezándose á mirar con escrúpulo la leche 
de todos los puntes de venta. Entretanto 
la Junta de Sanidad averiguó que sola-, 
mente dos grandes lecherías eran la fuen
te del mal, y el público se tranquilizó. 
En el dictamen presentado á la Comisión 
sanitaria del Ayuntamiento, el doctor 
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Eussell hace constar que las dos lecherías 
reciben regularmente la leche de una ha
cienda donde el tifus reinaba desde el 1.° 
de Diciembre, y cuyas condiciones sani
tarias eran tan defectuosas, que las eva
cuaciones de los enfermos, lo mismo que 
los excrementos de las vacas iban á pa
rar á la proximidad de un pozo hacia el 
cual filtraban los líquidos contaminados. 
El agua de este pozo servia para limpiar 
las vasijas en que la leche se recogía y 
trasportaba. El analista municipal está 
ocupado en examinar esta agua minu
ciosamente. Se han averiguado como 
procedentes de esta causa 49 casos de ti
fus, siendo 7 de ellos estudiantes que to
maron la leche en la sala de refrescos de 
la Universidad; tres han muerto ya. 

Es de esperar que los hechos averigua
dos por el Dr. Russell, y los tristes por 
menores de la propagación del tifus, con
ducirán auna inspección periódica y es
merada de.las lecherías y vaquerías, dice 
el colega inglés que trae la noticia, y no 
sotros añadimos que aun más necesario 
es el que la autoridad sanitaria tenga co
nocimiento de todos los casos de enferme
dad infecciosa para prevenir á tiempo la 
propagación de la misma. 

—•; B ^ s o ^ ^ s ^ ^ — 

Las abejas americanas 

Fué costumbre demasiado común en 
escritores de otros tiempos atribuir á 
ciertos animales y plantas cualidades é 
instintos que distan grandemente de la 
verdad. 

Cuando estos dichos se deslizan de la 
pluma de escritores de nota, y por otros 
conceptos recomendables, generalizan las 
ideas erróneas con perjuicio de la ver
dadera instrucción de las masas, que 
es á lo que en suma deben tender los li
bros. 

Era á mediados de Abril de 1876, 

cuando para distraer honestamente las 
interminables horas de á bordo, tomé 
en mis manos Las Memorias de Ultra
tumba del célebre Chateaubriand. Et 
amigo que acababa de dejar ese libro so
bre la toldilla del vapor italiano Sad-
America, había puesto una señal en el 
capítulo titulado Viaje del lago Ononda-
ga al rio Genesee (en el Canadá); allí co
mencé la lectura. Laméntase el autor 
del Genio del Cristianismo, que no so 
haya conservado el idioma francés en 
aquel país, en que varios jesuítas fran
ceses predicaron el Evangelio á los in
dios de diferentes tribus: ya de loe Iro-
quese-s, que vivían en república, ya de los 
Hurones, los cuales se hallaron con un 
remedo de monarquía, pero harto dife
rente, sin embargo, de los Incas, perua
nos, bajo todos conceptos. 

Estampa Chateaubriand en dicha car» 
ta la siguiente digresión en estas frases: 
" Se ha notado que las abejas suelen 
preceder á los colonos en sus descubri
mientos; sirven de vanguardia á los la
bradores y son símbolo de la misma in
dustria y civilización que van anun
ciando. " 

" Llegaron á América, de donde no 
son naturales, siguiendo los buques de 
Colon; pero á fuer de conquistadores pa
cíficos, sólo se han apropiado en aquel 
Nuevo mundo, de flores; tesoros, cuya 
uso ignoran los indígenas, y sólo se han 
servido de estos tesoros para enriquecer 
el territorio de donde los sacaban. " 
No puedo expresar la sorpresa mezclada 
de asombro que me causó la lectura de 
los párrafos transcritos, igualmente que 
á otros pasajeros que veníamos del Rio 
de la plata y nos hallábamos á la sazón 
frente al Janeiro; puesto que todos sa
bíamos las muchas claseía de abejas que 
existen en., todas, las comarcas america-
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ñas, y la mayor parte de sus variados 
nombres. 

"Pudiera el buen vizconde haberse 
ahorrado unas afirmaciones tan plagadas 
de inexactitudes como faltas de oportu
nidad." Así dijo un caba llero francés, 
que no acertaba á comprender lo que 
quiso decir el ilustre literato con esa, di
gámoslo así, licencia poética, indisculpa
ble en un hombre que había ademas 
vivido en América. 

Ya que por falta de afición á la his
toria natural, dejase Chateaubriand de 
distinguirlos caracteres de las abejas in
dígenas del Nuevo Mundo de las que 
también hay importadas de Europa, ha-
bríale bastado leer los muchos libros 
que en¿ español y portugués habian es
crito ya entonces, muchos misioneros 
para no ignorar que no solo'habia abe
jas en América, sino multitud de espe
cies diferentes. 

Lo mismo el P. Simón de Vasconce
los en las Cousas do Brazil, que Gumi-
11a en el Orinoco ilustrado, y más de 
doscientas obras descriptivas, ya impre
sas cuando el poeta francés escribió sus 
Memorias de Ultratumba, le habrían sa
cado, y fuera mejor, de un error como el 
que apuntamos. 

El sabio,madrileño Pedro Lozano en 
su libro "Descripción chorográfica del 
terreno, Ríos, Arboles y animales de las 
dilatadísimas Provincias del gran Cha
co Gualamba." Escrita por el P. P. Lo
zano de la compañía de Jesús. En Cór
doba, en. el Colegio de la Asunción 
1833: dice entre otras estas frases: "Las 
abejas que fructifican con tanta dulzura 
son siete especies, que distinguiremos 
con los nombres que les dan en su lenr 
gua los indios Lules, una de las Nacio
nes principales del Chaco. Abeja Yama-
cuá, que supna en español abeja mestiza; 

es del tamaño de una mosquita roja, 
como las que se crian en el vino. Estas 
labran rica miel y preciosa cera de color, 
amarillo. 

Abeja Yamálacaá, que es semejante á 
las abejas de Europa, aunque algo me
nor. La miel y cera es la mejor entre to
das las especies, y tka á blanca. Abeja 
negra menuda, dicha por los indios Anea-
cuá: tiene colmena debajo de-tierra, y su 
miel agridulce. 

Abeja Cueshunmeacá, labra miel rica,. 
pero sin cera como las dos que siguen, 
etc/' 

Da una relación de las Coalcec/'acuá 
de miel dulcísima que cuelga sus pana
les, en forma de cantarillas, de las ramas 
de los árboles, que es la que en casi to
do Sud-América, se conoce con, el riom-
¡bre de Camoatí. 

Además, del mismo Plata-es llamada. 
Cabatatú, cuya miel embriaga; la Lec/d-
huama y otras especies. 

Fuera larguísimo el catálogo de nom
bres de las abejas, según las diversas len
guas de aquellos naturales; nosotros te
nemos mas de cien voces sacadas de los 
vocavularios de las lenguas americanas: 
desde la palabra Inmertete que emplean 
los tekinicas déla Tierra del Fuego, has
ta la voz Xicote de los mejicanos: y deri
vada de ésta la voz Xicochimalco, escudo 
ó defensa contra las abejas. 

Véase, pues, como no solo había abo* 
jas en América, sino que los indios distin-
guian.sus especies con nombres diferen
tes, según,sus cualidades. Todavía en Cu
ba, donde la miel constituye un ramo no-
despreciable de comercio, distinguen la-
abeja indígena (Melipone 'cuben-sis) con el. 
calificativo de criolla;, y.á la europea la 
dicen de Castilla. 

El P. José Gumilla en su. Orinoco ilus
trado, dice, hablando de las abejas do-
aquel territorio.- "Es tanta la- abundan 
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cia do enjambre?, que no so halla palo 
hueco de árbol ni rama cóncava donde no 
se halla colmena abundante de rica miel, 
la que bacán con facilidad agrandando la 
puerta de las abejas, ó derribando y ra
jando el tronco, sin temor de ellas, que 
no pican ni gastan el aguijón de las de 
íicá (1), y luego vuelan y se van á buscar 
otra rama hueca. Es tanta la miel -que re
cogen los indios, que por un cuchillo ven
den cinco frascos de ella después de des
pumada y colada, y todavía abundará 
más si una especie de monos no persiguie
ra las colmenas.'"' 

No puede así ponerse en duda que, en 
el caso de que las abejas europeas, para 
ayudar mas el pensamiento de Colon, si
guiesen sus carabelas, según dice Cha
teaubriand, y no obstante su afirmación 
nos atrevemos á dudar; en tal caso, deci
mos, se encontraron en el seno mejicano 
con parientes próximas. 

Bien lejos de desconocer los indígenas 
las dulzuras de la miel, constituía ésta 
uno de sus regalos, cosa que designan 
multitud de escritores: pero hay una an
tiquísima prueba de que los indios mexi-
ea y otros de Nueva España tenían en 
mucho la buena miel. 

Con efecto, entre los preciosos libros 
mexica que se canservan hechos en metí 
6 pápirus y escritos con los geroglíficos 
que en vez de letras usaban aquellos in
dios, es uno el que se titula Códice Lo-
renzana. Es este singular documento un 
Catálogo de los pueblos de la cordillera, 
con expresión de los tributos con que ca
da uno contribuía al emperador Motczu-
nia, cada sesenta dias y en qué especie. 

Hay varios distritos que además de 
otros objetos, daban mayor ó menor can
tidad de tarros de miel; especio de canta-
rillos de barro cocido, no muy diferentes 
de los empleados por los alcarreñospara 

(11 l']u America hay especies qiu; tienen aguijón: 
pero las más no le tienen. 6. 

traer la miel á Madrid. Todos estaban 
adornados con una bella pluma de ave (IV. 

El Códice Lorenzana ya impreso en 
Méjico cuando el autor de las Memorias 
de Ultratumba escribía su3 recuerdos de 
América, es uno de los libros que, con
sultados, podrían haber sacado de su er
ror al poeta francés. 

Los indios mezclaban además la miel 
con cierta cantidad de agua, y sometién-
dola á una especie de fermentación, les 
daba una de las bebidas embriagantes de 
que hacían mucho uso, así como de la 
chicha y otras. Y eran tan duchos los in
dígenas de América en ese punto, que 
componían con la fermentación de varios 
frutos bebidas exquisitas, y como dice 
Vanconcellos, tan buenas como los vinos 
de Portugal. Nosotros mismos hemos 
bebido mas de una vez la chicha, prefi
riéndola a la sidra ó sagardúa en todos 
conceptos. 

Bienquisiéramos, á ser esto posible en 
artículos de esta índole, hacer la descrip
ción zoológica de las abejas americanas 
que conocemos, citar sus nombres técni
cos y dar una idea de los panales q.ie ca
da especie construye; entre los cuales les 
hay de mucho artificio, como los del Ca
moatí, que puede verse en el Museo an
tropológico del Dr. Yelasco; donde tam
bién la abeja Camoatí está visible. 

Los panales del Camoatí tienen la par
ticularidad Je no tener cera: las celdillas 
están separadas por medio de una especie 
de fino pergamino que los industriosos 
insectos forman muy curiosamente, dis
puestos en todo lo demás como los de ce
ra de las abejas europeas. El conjunto to
do le cuelgan de ramas do árboles, casi 
siempre á alturas inaccesibles; el exterior 

(1) El Sr. Lorenzana, arzobispo de Mejieo.pubü-
có diclio Catáloyo, copiando en grabados do broneo 
las figuras geroglílicas y poniendo su' significación. 
Dicha obra es ya rarísima y entre las bibliotecas pú
blica? de Madrid sólo la tiene la de San Isidro. I.n-
renzana fundó después la lTnivcTsidad do Toledo. 
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le revisten de una especie de masa dura 
aunque un poeo flexible y uniéndole en 
sitio en que la rama ten£a otros ramos, 
para dar mas seguridad á sa obra que ha 
de ser combatida por los grandes vientos, 
sin que jamás log'ren arrancarlos. 

Hay varias especies que hacen sus pa
nales en la tierra con no escasa industria, 
y suelen tener miel excelente: tal como la 
Lechiguana. 

Apenas hay bosque ni cañaveral de ta
cuaras donde las solícitas abejas no brin
den el producto de su industria al viajan
te, y francamente, no sé cómo á Chateau
briand, en sus excursiones por el Canadá, 
no le salieron miles de veces al encuentro, 
si es que él no las tomó por paisanas su
yas equivocadamente. 

FÉLIX ClDAD Y SOBRON. 

E l e&perimen'ito del péndulo de 
jLeon FoiiteaHlt 

Conocido es el exper imentó que 

vn 1860 hizo en el Panteón (París) 

el sabio físico francés León Eou-

cault. Un enorme globo metálico ó 

giróscopo, suspendido de un alam

bre que pendía de la bóveda, d e 

mostraba que los movimientos de 

oscilación de una masa pesada, li

bremente suspendida en el espacio 

á la extremidad de un hilo sin tor

sión, eran independientes de la ro

tación de la tierra. 

El péndulo se balanceaba con ex

trema lentitud á causa de la longi

tud del hilo, y al final de cada vai

vén una punta saliente, situada por 

debajo del globo, descascarillaba un 

muro de arena destinado á hacer 

mas sensible el cambio de sitio pro-

ducido por la oscilación. 

Según un periódico francés, se 

trata de repetir este experimentó 

con ocasión de la Exposición uni

versal de 1878, debiendo ejecutarse 

con nuevos perfeccionamientos y de 

manera á impresionar la masa de 

los visitantes. 

El péndulo, que pesa 3 00 kilo

gramos próximamente, oscilará al 

extremo de un alambre de 65 á 70 

metros de longitud. Como se ve, será 

preciso construir un edificio espe

cial para dar cabida al aparato. El 

péndulo oscilando debe desviar una 

especie de corredera que, como el 

péndulo, permanecerá fija en el es

pacio con relación á las constelacio

nes del cielo. 

Por debajo del péndulo se colo

cará ui!-inmenso globo terrestre de 

25 á 30 metros de diámetro. Este 

globo, descansando en el suelo, se

guirá necesariamente con los espec

tadores el movimiento oscilatorio 

de la tierra. La corredera, por el 

contrario, sostenida por un pié en la 

extremidad del eje y girando con el 

péndulo, arrastrará grandes agujas 

que parecerán moverse con ella. 

Como el globo que representará 

la tierra tendrá un volumen consi

derable, los movimientos de las agu

jas serán visibles, haciendo tangible 

á los menos atentos la rotación de 

nuestro planeta sobre su eje. 

Orógrafo 
Tal es el nombre de uil aparato 

presentado á la Academia de Cien-

CRÓNICA CIENTÍFICA 
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§ias de París por Daubrée, en nom
bre de su autor M. Shrader. Tiene 
por objeto facilitar el levantamiento 
de planos topográficos de las monta
bas, y ha sido empleado con éxito 
en- los Pirineos hace cuatro años. 
Cfracias á su empleo se puede re-
freducir el contorno del horizonte, 
colocando sus diversos puntos de 
nodo que todos los ángulos hori
zontales ó verticales se proyecten 
sobre un mismo plano: para esto 
í>asta dirigir una visual sucesiva
mente á cada una de las regiones 
que se tratan de reproducir. Como 
ejemplo, d^ los resultados que con 
él pueden* obtenerse*, el autor envió 
á la Academia un; panorama del 
Mont-Peráu, que, según parece, es 
verdaderamente exacto. 

OBSERVACIONES METEOTíOLí )C,\C\< 
hechas en Montevideo, on el Instituto Sanitario FiiiiiU' 

Problemas científicos 

95. ¿Porque la superficie inferior de 
los cuerpos combustibles es alguna vez 
colorada, mientras que la superficie supe
rior tiene un color negro ? 

9(3. ¿ De dos combustibles, uno que dá 
llama y el otro que se conserva al rojo; 
¿ Culáes el que desaparece-mas pronto ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 9 3 

Por la sencilla razón que nuestra imagen está 
siempre á la misma distancia que nosotros de un 
espejo, mas cerca por consiguiente -si estamos mas 
cerca, ó mas lejos si nos retiramos. La imagen de 
lti punta de una flecha como la de nuestros pies, es-
tara mas cerca de la superficie del agua que la ima
gen del otro extremo de la flecha ó de nuestra ca
beza; la flecha tendrá, pues, la punta hacia arriba 
y nosotrosla cabeza hacia abajo., 

NÚMERO 94 

Porque nosotros vemos el sol reflejado en una 
sola dirección, bajo un ángulo igual al ángulo de 
incidencia; en otra dirección el sol, para nosotros, 
no es reflejado, y vemos el agua iluminada sola
mente por la lu£ difusa. 
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El registro forzoso 
PE LOS CASOS DE ENFERMEDAD IN

FECCIOSA EN INGLATERRA 

A pesar de que á nadie se le ha ocur
rido negar la utilidad, para la salud 
pública, de tener las autoridades locales 
siempre conocimiento exacto de los ca 
sosde enfermedades infecciosas ocurridos 
en el seno del vecindario por cuya salud 
se desvelan, y que por lo tanto era lógi
co plantear desde luego un sistema de 
estadística al efecto, esto no se ha he
cho en Inglaterra ni en otro país, por
que algún radical suscitó en seguida la 
cuestión de si no seria mejor establecer 
de una vez una estadística completa-de 
morbilidad, y empezó la discusión so
bre este punto, resultando lo de siem
pre que lo mejor es el enemigo de lo 
bueno. 

Mientras este problema se discutía 
entre los médicos, cuya mayoría partici
pa naturalmente en todos los países de 
la- indolencia general, cuando se trata de 
introducir mejoras ó de reformar abu
sos, corriendo peligro por lo tanto de no 
resolverse jamás, la autoridad local de 
Huddersfield (condado de York), creyó 
que era urgente hacer algo en este asun
to y se dirigió al Parlamento, pidiendo 
autorización, de tomar' las medidas ne

cesarias para establecer el registro de 
los casos de invasión de enfermedades 
infecciosas, base indispensable p a r a l a 
cumplida ejecución de la ley sanitaria 
vigente en el Reino Unido. El Parlamen
to aprovechó esta ocasión para hacer, 
según su costumbre, un ensayo local de 
lo que tarde ó temprano ha de ser objeto 
de legislación general para todo el país, 
y otorgó la facultad pedida en la forma 
siguiente: Todo médico- que asista á una 
persona afectada, de enfermedad infec
ciosa, tan pronto como reconozca la na
turaleza de la afección, deberá dar un 
oertificado. en una forma, determinada, 
á la persona que cuide del enfermo ó al 
cabeza de la familia. En el certificado 
constará' solamente que la enfermedad 
s* halla comprendida en la ley, sin de
signar su carácter especial, quedando es
to al cuidado del médico oficial. Por ca
da certificado-de estaclase el Ayunta
miento pagará al médico dos chelines y 
medio (seis reales). La persona á la 
cual se entregue semejante certificado 
deberá remitirlo en seguida á la oficina 
de" sanidad ó á la estación de policía á 
manos del oficial que se halle allí. 

El proceder de Huddersfield fué imi
tado en el año que acaba de transcurrir 
primero por Bolton, ciudad casi vecina, 
y mas tarde por Greenock, de Escocia. 
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En la ley para Bolton el Parlamento 
estableció que, tan pronta como se lle
gue á conocer el carácter infeccioso de 
un caso de enfermedad, deberá darse 
cuenta ai Ayuntamiento, tanto por la 
persona que cuide al enfermo, como por 
el médico que le trate. El médico dará 
parte en forma de un certificado especi
ficando la enfermedad, por el cual reci
birá del Ayuntamiento la retribución de 
seis -reales. 

La ley de policía local para G-reenock, 
votada en la última sesión del Parla
mento, establece que la autoridad local, 
al saber por su médico oficial que en el 
término municipal existe alguna enfer
medad epidémica, contagiosa ó infec
ciosa, puede mandar que todo jefe de 
familia dé parte dentro de 24 horas, de 
todo caso de semejante enfermedad ocur
rido en su casa, á la oficina del inspec
tor de Sanidad. Como se vé, las autori
dades de G-reenock prescinden del certi
ficado del médico de cabecera, tal vez pa
ra rio pagar la pequeña retribución que 
ha parecido carga pesada al Ayunta
miento de Bolton, de modo que ha re-
guelto que bastaría el certificado del 
facultativo en el primer caso que ocur
riera en una casa, resolución que los pe
riódicos ingleses califican de economía 
de dineros y despilfarro de libras. 

Sin duda otras ciudades seguirán el 
ejemplo de las tres mencionadas, y efec
tivamente, ya se sabe que Edimburgo ha 
pedido permiso al Parlamento de intro
ducir en su nuevo proyecto de ordenan
zas un artículo que haga obligatorio pa-
.xa los médicos que ejerzan en el térmi
no, el dar parte al médico titular, den
tro de las 24 horas, de todo caso de ti
fus (exantemático y abdominal), difte
ria, viruela, escarlatina y sarampión que 
haya ocurrido en su clientela. 

Cuando la experiencia de estas loca

lidades haya demostrado la utilidad de 
semejante medida, el Parlamento se ve
rá obligado á hacer una ley general, que 
entonces no será mas que la sanción ele 
una práctica establecida. 

Una maravillosa invención 
EL HABLA CAPAZ DE REPETIRSE INDEFI

NIDAMENTE POR MEDIOS DE MECANIS

MOS AUTOMÁTICOS. 

Se lia dicho que la ciencia nunca es 
sensitiva; que es intelectual y no senti
mental; pero ciertamente nada que pue
da concebirse podrá ser mas aparente 
para producir la mayor profundidad en 
las sensaciones y despertar las mas vivas 
emociones humanas que el oir una vez 
mas las voces familiares de los muertos. 
Sin embargo, la ciencia anuncia ahora 
que eso es posible y se puede hacer. Que 
las voces de los que han partido antes de 
la invención de ese maravilloso instru
mento descrito en la carta que reprodu
cimos mas abajo están por siempre silen
ciosos eso es cierto; pero el que alguna 
vez hable ó haya hablado en ía emboca
dura del fonógrafo, y que esas palabras 
sean conservadas por él, tiene la seguri
dad de que su discurso puede ser oido en 
sus propias tonadas mucho tiempo des
pués de haber el fallecido? La posibili
dad es simplemente cierta. Una tira de 
papel dentellado pasa al través de un 
pequeño aparato; los sonidos del último 
son ampliados, y nuestros nietos ó nues
tra posteridad entonces nos oyen tan cla
ramente como si estuviese presente. El 
hablar se ha vuelto, si posible es, inmorj 

tal. 
Las posibilidades del futuro no son 

tan maravillosas como las del presente. 
Un orador en Boston habla; la tira de 
papel dentellada es el resultado tangible, 
pero esto pasa bajo un segundo aparato 
que puede adaptarse al teléfono. No sola^ 
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"mente es el orador oído en ese momento 
en San Francisco, por ejemplo, pero pa
sando la tira de nuevo bajo el reproduc
tor puede oirse mañana, el año próximo 
ó el siglo venidero. Los discursos en la 
primera parte son recordados y trasmiti
dos simultáneamente y su repetición in
definida es posible. 

La nueva invención es puramente me
cánica; no se emplea para nada la elec
tricidad. Es un simple efecto de láminas 
vibratorias puestas en movimiento por la 
voz humana. Es todavía primitivo, poro 
se ha hallado el principio, y las modifi
caciones y mejoras son únicamente mate
ria de tiempo. También son sus posibili
dades otras que las ya notadas. ¿ Será la 
escritura uno de los recuerdos del pasa
do ? 1T porqué nó,si simplemente hablan
do en una embocadura nuestro discurso 
se grava en el papel y nuestro correspon
sal puede por el mismo papel oírnos ha
blar. ¿ Estamos por tener una nueva cía 
se de libros ? No hay razón para qje las 
oraciones de nuestros modernos Cicero
nes no sean trascriptas y encuadernadas-
de manera que podamos correr la tira 
de papel dentellada á través del aparato 
y en el silencio de nuestras habitaciones 
•escuchar otra vez y tantas veces que de
seemos sus elocuentes palabras. Pero, ni 
á las palabras habladas estamos limita
dos; la música puede también cristalizar
se lo mismo; copíese una ópera ó un ora
torio cantado por uno de nuestros mas 
ilustres vocalistas modernos, así tomada 
es capaz de recordarse las veces que uno 
lo desee. 

Esa invención es debida á Mr. Tomás 
A. Edison, y no debe confundirse con 
una ya dada por nosotros en un número 
anterior 'y mencionada en la carta de 
nuestro corresponsal. 

Al editor del Cientific American: 
En su periódico del 3 de Noviembre, 

página 273, anuncia vd. que los señores 

Rosapelly y Marey han conseguido tras
mitir gráficamente los movimientos de los 
labios, del velo del paladar y de las vi
braciones de la laringe; y vd. profetiza 
que eso entre otros resultados importan
tes puede llegar á ser posible el aplicarlo 
á la electricidad con objeto de trasmitir 
esos datos á puntos distantes por medio 
del alambre. 

Era esa profecía Una intuición? No so
lamente ha sido cumplido al pió de la le
tra, sino qne los mas sorprendentes resul
tados han sido obtenidos por Mr. To
más A. ISdisori, el renombrado físico 
de Nueva Jersey (E. Ü.), quien con toda 
amabilidad me ha permitido hacer públi
co no solamente el hecho, sino también el 
modus operandi. Mr. Edison en el cursó 
de una serie de largos experimentos en la 
producción de'su teléfono parlante últi
mamente perfeccionado, concibió la alta
mente audaz y original idea de reprodu
cir la voz humana sobre una tira de p; -
pél del cual á cualquier tiempo fuese au
tomáticamente reproducida con todos los 
tonos característicos del orador misino 
perfectamente reproducido. Un discurro 
pronunciado en la embocadura de c>o 
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aparato puede cincuenta años después, 
mucho tiempo después de la muerte del 
orador, ser oido en una reunión con sufi
ciente fidelidad, de modo que la voz sea 
fácilmente reconocida por los que habían 
oido al orador. Por el momento el apa
rato-es primitivo, pero está caracterizado 
fpí esa maravillosa sencillezque parece 
seircl timbre de toda gran invención ó 
íleseubrjmifio-to. El dibujo adjunto, aun
que no es sin embargo el actual diseño del 
aparato empleado por Mr. Edison,.servi
rá mejor para ilustrar y aclarar el prin 
yipio sobre el cual descansa. 

A, es el tubo parlante munido de una 
embocadura C; X es el diafragma metá
lico que amplia poderosamente las vibra
ciones de la voz; En el centro del dia
fragma se ha colocado.una punta peque
ña en forma de cincel; D; es un tambor 
movido por un movimiento de relojería y 
sirve para llevar adelante una tira conti
nua de papel, teniendo enloda su,exten
sión y en el centro una pequeña, promi
nencia en forma de Y, lo mismo que si se 
pasase una tira de papel á través de un 
registro de Morse con la palanca conti
nuamente caida. La punta en forma de 
cincel adaptada al diafragma descansa 
sobre la extremidad de la prominencia. 
Ahora si se mueve rápidamente la tira en 
un sentido, todos los movimientos del dia
fragma quedarán marcados por el dente
llado del cincel sobre la delicada promi
nencia, la cual no teniendo descanso de
bajo se dentella muy fácilmente; para ha
cer eso, poco ó ningún poder es necesario 
para obtener ese resultado.- Los tonos de 
poca amplitud se marcan por pequeñas 
depresiones y los de mucha por depresio
nes profundas. Esa tira de papel recibe 
pues, una marca de las vibraciones voca
les ó ondas de aire, por medio del movi
miento del diafragma y puede actuar el 
mismo.movimiento sobre un segundo dia
fragma, y entonces ver.cmps no solamen-
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te una marca de las palabras, pero tam
bién su reproducción,y si ese segundo dia
fragma es el trasmitidor de un teléfono 
parlante, tendremos todavía la sorpren
dente acción de tener una segunda audi
ción y trasmitida, al mismo tiempo por el 
mismoalambre á dos puntos distantes uno 
de otro. 

El reproductor es muy parecido al 
aparato receptor, excepto que se usa en 
diafragma mas sensible. El reproductor 
B, tiene atado á su diafragma un hilo que 
á su vez está ligado á un resorte muy de
licado K, en. cuya extremidad se halla 
una punta en forma de Y, que descansa 
sobre las dentellaciones déla pequeña 
proeminencia. El pasage de las proemi
nencias dentelladas por bajo de esa pun
ta, la obligan a elevarse y descender y 
contribuyen, á que el diafragma se 
coloque en las mismas situaciones que 
antes,, y por consiguiente á que las 
palabras vuelvan á ser comprensibles. 
Naturalmente, Mi\ Edison, en este punto 
de su- invención encuentra alguna difi
cultad en producir las articulaciones sua
ves, pero está bastante justificado por los 
resultados obtenidos por sus esfuerzos 
primitivos en su profecía de que cons
truirá un aparato para esperimentos prác
ticos dentro de un año. Ha ya aplicado el 
principio de su teléfono-..parlante y por 
ese medio hacer operar el diafragma por 
un electro-iman, y se hallará sin duda 
ninguna, apto para trasmitir un discurso 
hecho en el senado de Washington á 
Nueva- York; recibirlo en Nueva York 
automáticamente por medio de los teléfo
nos parlantes y darlo á los oidos edicto-
riales de cada periódico de Nueva York. 
En vista de las invenciones prácticas ya 
dadas por-Mr. Edison, habrá alguno que 
dude de esa promesa? Yo por mi parte., 
creo se verificará y aun más, en época no. 
lejana.—Eduardo II Johnson, (Físico.) 

(T.raduoido del tSc'wdific -.Ameriaem). -
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La poca salud de las señoras 

Una gran parte de las señoras de las 
clases acomodadas pasan la vida en un 
estado enfermizo, valetudinario, que lia 
llamado la atención, sobre todo en Amé
rica, pero no deja de tener sus represen
tantes en todos los demás países. Por 
pequeño que sea el círculo de sus amigos 
y conocidos, cada uno podrá señalar una 
docena de casos de esa clase de afección, 
que no tiene analogía en el modo de ser 
del varón. Designando por 100 el estado 
de perfecta salud, pocas señoras llegarán 
á más de 80 á 90, la mayoría tendrá so
lamente 70 y muchas habrán de conten
tarse con 50 ó 60. En una palabra, la sa
lud de las señoras está sin duda alguna á 
muy bajo par. Sea la que fuere la canti
dad de luz que sus mecheros estaban cal
culados darían, el gas está bajado á la 
mitad y no puede dar más que un débil 
resplandor. 

Las causas de este valetudinarismo de 
las señoras son varias. 

En primer lugar, es evidente que en 
muchos casos el mal es hereditario, ya 
viniendo directamente de los padres, y 
por culpa de ellos solos, ya procediendo 
de más arriba, trasmitiendo los padres la 
constitución endeble, la predisposición á 
males crónicos que ellos mismos hereda
ron. Mas en la mayoría de los casos, los 
hábitos de las pacientes mismas son la 
causa del mal, y lo son dedos maneras, 
resultando la una de lo que es bueno y 
generoso, y la otra de lo malo y frivolo 
que hay en el carácter de las mujeres. 

GTeneralmente las mujeres son muy 
prudentes con su dinero, es decir, su pro
pio dinero, no el de sus maridos; así es 
que nunca han resultado quiebras por 
culpa de mujeres que hayan estado al 
frente de negocios. Pero con respecto á 
su salud, las mejores de las mujeres tie
nen cierta propensión i vivir de su capi

tal. Su energía nerviosa estimulada por 
la conciencia, ó el afecto, ó* intereses inte
lectuales, basta para hacerles posible el 
sobreponerse constantemente á las nece
sidades de su cuerpo en cuanto á alimen
tación, sueño 6 ejercicio. Giran grandes 
libranzas sobre su fuerza física, y dejan 
de reembolsar las cantidades correspon
dientes en descanso y alimento repara
dor. Sus instintos físicos no son imperio
sos, cual los del hombre, y ellas se acos
tumbran á desatenderlos cuando se hacen 
sentir, hasta que la pobre naturaleza, 
continuamente repulsada al hacer sus mo
destas reclamaciones, deja de instar dia
riamente por el arreglo de su pequeña 
cuenta, reservándose el derecho de apre
mio cuando la ocasión se presente. Al es
timar las probalidades de salud que tiene 
la mujer, hay que tener presente que, si 
ella se descuida á sí misma, raras veces 
tiene quien haga por ella lo que ella hace 
por su marido. 

Otra fuente de la pequeña salud de las 
señoras es sin duda la estúpida idea que 
todavía reina en la cabeza de muchas 
personas de ambos sexos, que la debili
dad, la palidez, el poco apetito y cierta 
languidez en los modales y el lenguaje, 
son propios de una señora comme il 
faut. La misma palabra, de salud delica
da, que se emplea para designar un esta
do enfermizo, lo demuestra claramente. 

Ya hemos adelantado algo en esta cues
tión, pero no estamos libres aún de la 
delicadomania que no quiere admitir que 
la primera condición de la belleza es la 
salud. La tonta admiración de la debili
dad y palidez ha hecho no pocas vícti
mas, llevando á las insensatas á cultivar 
estos defectos para obtener la admiración. 

Otra causa de la falta de salud de mu
chas señoras, es la manera irracional de 
vestirse. En una de las escuelas domini
cales de Londres, una señora preguntó 
un dia á una de las niñas que llevaba en 
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su sombrero una enorme amapola de pa
pel: ¿Porqué ha hecho Dios las flores del 
campo ? Supongo que habrá sido para 
darnos muestras para flores artificiales 
fué la respuesta. De la misma manera si 
se preguntase á lá mayoría de las seño, 
ras, por qué llevan vestidos, lo primero 
que se les ocurriría contestar, seria: para 
seguir la moda. Sobre la cuestión de los 
vestidos habría mucho que decir, y el au
tor inglés, cuyo artículo extractamos, 
dedica seis páginas al asunto; no le se
guiremos en su lucha con el molino de 
viento que llaman moda. 

Tampoco deja de influir en la salud 
femenina la afición de las señoras á ocu
parse en cesas que no proporcionan ejer
cicio ni á su cerebro ni á sus miembros. 
Trabajar una ó dos horas en labores, no 
puede dañar y hasta puede ser útil; pero 
que una mujer que no necesita trabajar y 
tiene las piernas sanas, esté todo el dia 
cosiendo, ó bordando, ó haciendo calce
ta, es poco menos que incomprensible, y 
la consecuencia natural es la debilidad y 
falta de salud. Aquí hacen falta mas ejer
cicio muscular y mas ocupación intelec
tual. 

¿Quién tiene la culpa de toda la des
gracia que resulta de la poca salud de 
las señoras ? Por una gran parte del mal 
es responsable la sociedad en conjunto 
con sus falsos ideales de mujer. Una par
te de culpa tienen también los padres y 
maestros; otra les toca á las interesadas 
mismas; mucho influyen también los.hom
bres pueriles y necios, que escarnecen sis
temáticamente toda tentativa que hagan 
las mujeres para ser algo mas que las 
muñecas con que juegan, y aquellos otros 
que egoísticamente les cortan todo cami
no para buscarse un empleo honrado de 
su talento. 

The Contemporary JRtview. 
Ene o, l;s7S. 

Análisis espectral de los cometas 
El periódico inglés The Obscrvator¡/ 

ha publicado recientemente el resultado 
del análisis espectral de los cometas I, 
II y III de este año de ISTí. El peque
ño cuadro adjunto representa las longi
tudes de ondas, halladas en las rayas bri
llantes del espectro de estos cometas, y 
en comparación las del espectro del car
bono. El primero de estos cometas ha si
do examinado por De Ronkoly, el segun
do y tercero por Lord Lindsay. 

COMETA II. COMETA III. CARBONO. 

5716 I d 
5607 lia 
5457 

5282 5393 II b 
5160 5086 5175 5279 IIe 

4986 5079 5203III a 
5172 H I b 

4765 4722 467g 4707 4676 4840IV a 
4699 IV 6 

5696 
5556 5560 5580 5593 

5432 

>177 

La tercera serie de observaciones del 
cometa I I se ha hecho con ayuda del es
pectroscopio de Grabo, provisto de un 
gran prisma compuesto y debe ser mas 
completa que las otras. Lord, Lindsay 
hace notar que el espectro de este cometa 
se parece al del segundo de 1868 (Win-
neke), mientras el cometa I I I presenta 
el tipo particular observado en el cometa 
de Brorsen de 1868 y en el primero do 
1871. El núcleo del cometa II da un es
pectro continuo cuando se le observa con 
ayuda de un débil poder dispersivo; pero 
con un aumento mayor el espectro de lí
neas brillantes traspasa al otro. El hecho 
está de acuerdo con el principio bien co
nocido, en virtud del cual las protube
rancias solares son visibles en el fondo 
de un espectro continuo debilitado. Se 
ha comprobado en el Observatorio do 
Greenwich la existencia del espectro 
continuo y su desaparición, cuando es 
mayor el poder dispersivo. 

En cuanto al espectro de los compueM 
tos de carbono, las comparaciones ení 
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Greenwich en 1875, superponiendo dos 
espectros en el mismo campo, lian demos
trado que no existe diferencia sensible 
entre los espectros dados por los tubos 
vacíos, que *con tienen respectivamente 
óxido y bióxido de carbono, gas olefian-
tey alcohol y ázoe, y que la introducción 
de botellas de Ley den en el circuito in
ducido, parece mas bien aumentar el bri 
lio de las líneas espectrales que producir 
cambio radical alguno. Es preciso hacer 
constar, no obstante, que otros observa
dores han hallado resultados diferentes. 

Las longitudes de ondas de las franjas 
de carbono son fijadas en cada caso por 
el borde próximo á la extremidad roja 
del espectro; los números romanos indi
can el número'de la franja y las letras 
minúsculas sus subdivisiones. Todas las 
rayas desaparecen del lado del azul de 
manera que las letras a, b, c, designan el 
brillo relativo de las subdivisiones. Es 
importante, no olvidarlo, pues, sobre las 
tres franjas principales de los cometas I 
y II de este año, solo la primera coinci
de (en los límites del error) con la parte 
mas brillante del espectro del carbono, 
mientras las situadas en 5175^7 4705Í 
corresponden á las secundarias del car
bono, cuyo brillo aumenta con la tempe
ratura creciente de la botella de Leyden. 
Hoy no se puede decidir todavía si la 
presencia de estas dos franjas, excluyen
do las que la acompañan en las circuns
tancias ordinarias con mas brillo, puede 
considerarse como testimonio de una tem
peratura muy elevada; reina todavía de
masiada incertidumbre en las observacio
nes para decidir sobre un punto tan deli
cado. Pero la coincidencia satisfactoria 
de las franjas I d, I I a, y de la línea bri
llante 5457 característica del gas olefian-
te (hidrocarbono), induce á creer que el 
espectro cometario es realmente el mismo 
que el de los compuestos de carbono, 
aunque sin duda en otras condiciones. Es 

posible que las franjas 5079 y 457G, ob
servadas en el espectro del cometa I I I 
correspondan á las del carbono III b y 
IV b\ la línea 5282 parece coincidir con 
una débil franja secundaria del carbono, 
siendo muy difícil explicarse la ausencia 
de la franja brillante II a en el espectro 
de este cometa. 

A pesar de la probable analogía de la 
sustancia cometaria con los compuestos 
de carbono, la certidumbre de esta opi
nión no está todavía demostrada por la 
observación. 

£1 mar, las mareas 
Aunque pocos de nuestros lectores se

rán, dadas las facilidades que existen 
para el viaje al litoral» los que no hayan 
visto el mar, siquiera en las costas del 
Cantábrico ó del Mediterráneo, no serán 
muchos, sin embargo, los que le hayan 
considerado de otro modo que superfi
cialmente, es decir, que hayan visto en 
él algo mas de lo que se advierte á la 
simple A-ista. 

Por esto creemos que no les ha do 
desagradar les hagamos una ligera des
cripción de lo que en la temporada de 
verano hubieran podido observar, y de 
las causas de lo que en efecto hayan ob
servado. 

Se llama mar en general, á la masa de 
agua salada que cubre mas de los dos 
tercios de nuestro globo y que rodea á la 
tierra por todas partes. Este mar univer
sal recibió en la antigüedad el nombre de 
Océano. Actualmente lleva diferentes 
nombres, según las diversas partes del 
globo que ocupa; se le llama mar ü 
Océano Atlántico, mar del Norte, mar 
Pacifico ó del Sur, mar de las Indias ú 
Océano Indico, mar Austral, mar Gla
cial, mar Mediterráneo, mar Báltico, mar 
Negro, etc. De esta inmensa llanura lí
quida se elevan constantemente á la at-
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mósfera vapores que en forma de nubes 
recorren la superficie de la tierra hasta 
que se resuelven en lluvia para alimentar 
los ríos y arroyos. 

Por otra parte, el mar absorbe ince
santemente una porción de gases mefíti
cos esparcidos en el aire. Puede suponer
se que en otros tiempos las aguas del mar 
cubrían una extensión mucho mas consi
derable, puesto que se encuentran produc
ciones marinas sobre las cumbres de las 
montañas mas altas de la tierra. 

El fondo de los mares tiene una forma 
tan accidentada como la misma superficie 
de la tierra firme. Aquí el fondo es are
noso, allí arcilloso, mas lejos pedregoso 
ó calcáreo. Cerca de Marsella está for
mado del más bello mármol; en otras 
partes presenta bancos de conchillas ó 
montañas de coral. Talles, montañas, 
abismos, cavernas, se suceden en él como 
sobre el suelo que habitamos; y aun tam
bién se encuentran manantiales de agua 
dulce. Las islas y los escollos que apare
cen por cima de la superficie de los ma
res, no son otra cosa que los picos de las 
mas altas montañas submarinas. Es nece
sario, pues, no extrañar que los navegan
tes no hayan podido medir en todas par
tes la profundidad del mar: ¿ qué sonda 
seria bastante larga para tocar, por ejem
plo, los abismos del Himalaya ? 

Las orillas del mar se llaman eostas 
cuando son elevadas; en el caso contrario 
se les da el nombre de playa. La costa 
mas elevada es la occidental de Kilda, 
una de las islas al O. de la Escocia: for
ma una muralla perpendicular de 600 
brazas, al pié de la cual la mar tiene una 
profundidad extraordinaria. Las costas 
de la Noruega son casi por todas partes 
altas y escarpadas; las de la Holanda, 
por el contrarío, son bajas y llanas. La 
temperatura del mar, en su superficie se 
aproxima ordinariamente á la de la- at
mósfera que la rodea, pero no está some

tida á tan bruscas variaciones. Ya au
mentando gradualmente á medida que ^e 
aleja de los polos ó que se aproxima al 
Ecuadorr á menos que ciertas causas lo
cales no produzcan alguna anomalía, lo 
que sucede á menudo. Quizás también las 
aguas son mas frías á cierta profundidad. 
De Saussure la ha encontrado 4-10*,6 á 
860 pies, cerca del cabo de PortoFino 
(Mediterráneo), cuando la temperatura 
de la superficie del mar era de +16°,6 y 
la del aire de + 15°,3. Algunos días des
pués, á 1.800 pies de profundidad, cerca 
de la costa de Niza, encontró la misma 
temperatura. 

El agua del mar es incolora por sí 
misma; pero vista en masa y á una cierta 
distancia, tiene un tinte verde-azulado, 
que se llama por esta razón verdemar 
(cceruleum de los antiguos). Forster y 
otros creen que este color es causado por 
la-reflexión del azul del cielo, opinión 
que parece, tanto mas verosímil, cuanto 
que cuando el cielo está nublado, el mar 
toma un color pardusco. En muchas co
marcas presenta á la vista otras tintas, 
según la cualidad del fondo, las sustan
cias que contiene, etc. En los sitios mas 
profundos, su color es de un azul oscuro? 
hacia el polo ártico es negruzco, bajo la 
zona tórrida es morenuzco. Los golfos 
Arábigos y de California tienen un color 
rojizo que ha hecho dar á uno y otro el 
nombre de Mar Rojo. A la embocadura 
del Rio de la Plata, la mar toma algunas 
veces un color rojo, que debe verosímil
mente á insectos. En las embocaduras de 
otras grandes corrientes de agua, está 
teñida de amarillo por el limo que arras
tra el rio. 

El agua del mar tiene un sabor, no 
solamente salado, sino aceitoso,, amargo 
y nauseabundo, á tal punto • que los : que 
la beben experimentan: al momento -, yo* 
mitos; es ademas mal sana a caus$ de 
las sustancias animales y . vegetales que 
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en gran cantidad contiene en putrefac
ción. No se puede emplear ni para lavar
la ropa; por eso no se usa en los barcos, 
sino para lavar las telas más vastas. Sin 
embargo, se la puede hacer potable desti
lándola, después de haber neutralizado 
las sustancias aceitosas y bituminosas 
que contiene, añadiendo sosa ó alguna 
materia alcalina capaz de fijarla. 

Los análisis del agua del mar prueban 
que este líquido contiene: 

Cloruro sódico. 
" magnésico. 

Sulfato de sosa. 
" de magnesia. 
" de cal. 

Carbonato de magnesia. 
" decaí. 

Se ha notado que las aguas de los ma
res meridionales son niucho más saladas 
que las de los polares. El peso de la cal 
contenida en las aguas de los mares del 
Norte, se evalúa en el 1,56 por 100 del 
total; el mar de Alemania contiene pró
ximamente o,12 por 100; el de España, 
f>,25 y en fin, el Océano equinoccional está 
talmente cargado, que sus aguas contie
nen desd-e 8,33 hasta 12,50 por 100, es 
decir, 1[8 de su peso. Se ha observado 
también qie la salazón del mares más 
grande hacia el fondo que en la superfi
cie. Por la evaporación se puede extraer 
la sal del agua del mar; así es como se 
la procuran etilos países cálidos. El peso 
específico del sgua del mar varía se
gún que contenga más ó menos sal. 
Según algunos químicos, pesa 45 veces 
más que el agua dulce, lo que explica por 
qué los buques que surcan el Océano 
pueden ir mucho mas cargados sin sumer-
g'rse^más, sin embargo, sus quillas, que 
los que navegan por los ríos. 

Un fenómeno muy notable que ofrece 
con frecuencia el mar, es la fosforescencia. 
Algunas veees sólo el surco del navio pa
rece luminoso: estefcnómooo se cree ten

ga por causa la electricidad producida 
por la írotacion del barco sobre la super
ficie de las aguas, cuya opinión está con
firmada por las experiencias de Buffon. 
Otras veces todas las olas que chocan con
tra un objeto sólido, centellean; esto su
cede principalmente en tiempo de calma, 
y esa fosforescencia quizá sea debida á los 
productos de la putrefacción y descompo
sición de las sustancias que nadan en el 
mar. Algunas veces, en fin, todo el mar 
parece sembrado de chispitas y brilla co
mo el fuego; este fenómeno se ha atribuí" 
do á la presencia de animalículos fosfo
rescentes; pero recientemente se ha reco
nocido que la mayor parte de los anima
les marinos gozan de esta propiedad. Al
gunos experimentos han probado también 
que la misma agua del mar puede hacer
se fosforescente. 

En virtud de las leyes de la hidrostá-
tica, el mar debería tener por todas par
tes el misino nivel; sin embargo no es así: 
el agua estarnas elevada cerca del ecua
dor que en los polos. Entre los golfos ó 
mares mediterráneos, unos son más bajos 
que otros: así el mar del Norte es más 
bajo que el Báltico, el mar de Alemania 
mas alto que el Zuydersee, el mar Rojo 
que el Mediterráneo, etc., fenómenos que 
se explican por la diferencia de las ma
sas de agua que las corrientes llevan en 
estos mares, contenidas y encerradas en
tre vastas tierras firmes. También turban 
el nivel de los mares los movimientos que 
afectan la masa de las aguas y que de
penden de muchas causas, de donde resul
tan las olas, las corrientes y las mareas. 

El movimiento de las olas es causado 
por los vientos. Guando se altera el equi
librio del aire, ocurren en él ondulacio
nes que rompen á su vez el equilibrio de la 
superficie del agua y determinan el movi
miento dé las olas. La parte atacada por 
el aire se eleva por cima déla que está co
locada delante do ella, Id oprime y forma 
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una emineocia que, en virtud de la ley 
de la gravedad se deprime; en seguida re
pele á ¡su vez á la parte que tiene delante 
y la obliga á levantarse. Así, el movi
miento de lasólas no es más que un mo
vimiento alternativo de alza y baja sin 
que las aguas corran sin embargo. El mo
vimiento del agua está en relación direc
ta con el del aire; pero sucede con fre
cuencia que el choque violento del vien
to impide a l a s olas levantarse y que al ' 
caneen su mayor altura hasta haberse 
aplacado la tempestad. Este fenómeno 
que los franceses llaman hovle á diferen
cia del roulis 6 balance ordinario produ
cido por el movimiento regular de las 
olas, es más terrible y peligroso para los 
navios <pe el huracán mismo. 
. jLas corrientes consisten en que, aún 
sin estar agitado por el viento* el mar 
en ciertas comarcas se dirige en un sen
tido determinado; el movimiento general 
de la mar libre le empuja constantemente 
déos le á Oeste; pero esta corriente en
cuentra numerosos obstáculos que cam
bian completamente su dirección* Por-eso 
en las costas del Perú, la corriente se di
rige del Sur al Norte, y en el cabo de 
Buena Esperanza del Oeste al Este. La 
causa principal de esta gran corriente es 
la rotación del globo. Se observa también 
en lámar muchas corrientes particulares 
producidas por la diferencia de nivel. 
Hasta hay en ciertas comarcas corrientes 
periódicas que varían según las estacio
nes y la dirección del viento. Algunas 
veces dos corrientes se encuentran y for. 
man un remolino ú oya: tales son el 
Maalstroom en las costas de Noruega, y 
las de Sella y Caribdis tan temidas de 
los antiguos. 

Se llama marea la oscilación regular y 
periódica que experimenta el mar, y cuyo 
estudio interesa tanto á la física del glo
bo como á la navegación. Este fenómeno 
ofrece dos fases enteramente distintas! así 

en todos los puertos de mar situados en el 
Océano, en el espacio de veinticuatro ho
ras y cuarenta y ocho minutos, se ve dos 
veces al mar subir é invadir la orilla v 
dos veces volver á bajar dejando en seco 
la porción de terreno antes bañada por 
las aguas, de modo que después de haber 
subido duran-e seis horas, durante otras 
seis baja para volverá repetirla subida 
y luego la bajada. Llegada á su mayor 
elevación, la mar permanece estacionaria 
próximamente un cuarto de hora: este es 
el momento de la pleamar ó marea alta. 
La marea baja que es el momento opues
to, dura como cosa demedia hora. Estos 
movimientos que también se llaman flujo 
y reflujo, parecen depender de las atrac
ciones que sobre la masa líquida ejercen 
los astros vecinos; y prinoipRlníente el 
Sol y la Luna, ésta por su proximidad y 
aquél por su volumen. Esta opinión está 
apoyada en la observación de ser las 
mayores mareas en Marzo y Setiembre o 
sean durante las'sizigias déla Luna (no
vilunio y pleniluhioV y equinoccios del 
Sol, es decir, cuando ambos ejercen su ac. 
cion en el mismo sentido. Esto no quiero 
decir que se verifiquen en el mismo mo
mento de la referida posición de los dos 
astros, pues la inercia natural de la ma
sa de las aguas, así como los obstáculos 
que encontrarán en su camino, lo retar
dan. Sin embargo, el cálculo del momen
to y altura de la marea es de la mayor 
importancia para el navegante,' pues do 
él puede deducir la cantidad de agua que 
entonces habría en un sitio dado, y si el 
paso por él es oportuno ó peligroso. Los 
observatorios astronómicos han venido á 
satisfacer esa necesidad. 

Se llama unidad de altura para cada 
puerto la elevación media entre las pitas 
y bajas mareas en este puerto- Establear 
un puerto es señalar el retardo constante 
que sufren en aquel punto las mareas. 
Bérnoullle y Láplace hali dado fórmulas» 
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para averiguar la hora de las altas ma-
reas, y el Anuario de la Ojiána de longi
tudes (Anuariedu Bureaudes longitudes), 
semejante á nuestro Observatorio astronó
mico publica tablas muy cómodas y ejem
plos para este cálculo. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
JLa Sociedad de higiene 

Dumas hizo notar en una de las 
últimas sesiones de la Academia de 
Ciencias de París, que las publica
ciones depositadas en la mesa por la 
Sociedad francesa de higiene eran 
ya muy numerosas. Gracias á la ac
tividad de sus celosos promotores, y. 
sobré todo de su infatigable presi
dente el doctor Pie tra-S anta, ésta 
útil asociación constituye ya, con
tando apenas algunos meses de 
existencia, uno de los órganos im
portantes de la vida científica de 
Francia. Sus miembros se cuentan 
lioy por centenares, notándose entre 
ellos ilustraciones de todos los paí
ses. Todas sus sesiones son señala
das por discusiones considerables 
sobre las mas palpitantes cuestiones 
del bienestar general; y su órgano 
oficial L E JOURNAL D'HYGIENE, es ri
co en hechos nuevos y consideracio
nes profundas. 

l-,os fósiles de las fosforitas 
de Quercy 

Los lectores de la NATURALEZA 

habrán, sin,duda, tenido conocimien
to de lá exploración geológica que 
el doctor H. Filhol llevó acabo en 
la isla Campbell) cuando la expedi

ción francesa, para observar el paso 
de Venus y de las ricas coleccionéis 
que trajo de la Nueva-Zelanda y de 
las islas Fidji. Las investigaciones 
de Filhol np.se limitan á la natura
leza actual. Su reciente publicación 
sobre las fosforitas de Quercy, nos 
ha revelado un mundo animal casi 
desconocido, que ha poblado el 
Sudoeste de Francia, cuattdé ése 
país poseia la temperatura elevada 
y húmeda de Conchinchina, Cam-
bobge y Guinea. Las fosforitas de 
Quercy son rocas aisladas en« l vér
tice de masetás calcáreas dé diversos 
puntos de los departamentos de Lot> 
Tarn-et-Garonne y Aveyron, llenos 
de fosfato tribásico dé cal no crista
lizado, pero concrecionado, mezcla
do con un poco de clorofló^ñro 4e 
calcio. Estos yacimientos explota
dos Dor la agricultura^ deben su orí-
gen á grietas del suelo, las cuales se 
han llenado después de aguas mine
rales que tenían fosforita en disolu
ción. Las arcillas ferruginosas que 
rodean los depósitos fosfatados con
tienen numerosos restos de anima
les, cuyas partes óseas están á me
nudo perfeotamente conservadas, y 
que han sido enterrados cuando la 
invasión de las aguas. Una inmensa 
colección, principalmente de mamí
feros, recogida por [Filhol, ha per
mitido establecer la edad de los de
pósitos de fosforitas de Quercy. Cor
responde á la época terciaria del eo
ceno superior y del mioceno infe-
r|ór y medio, teniendo los fósiles la 
mayor analogia-r-para circunseri-
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birnos al cuenco de París—con los 
de los yesos de Monmartlp/y las are-
Das de Fontainebleau. A los RHINO-

CEROS, PALAOTHERIUM y ANOPLOTHK-

BIÜM , Filhol haípodtdo agregar 4?2 
especies de carniceros, mucho me
nos conocidos en el cuenco de París 
qne los paquidermos, y ha encontra
do 81 especies nuevas de mamíferos 
monodelfos. Un lemúrido análogo al 
GALAGO del Senegal vivia entonces 
en los bosques del Sudoeste de Fran
cia. La forma de los-reptiles de las 
fosforitas es esencialmente africana 
y pTJéde Msta estar formada dé las 
especies actuales del '-África. Los 
moluscos terrestres hallados indican 
asimismo un clima cálido y húmedo, 
por analogía de sus especies con las 
de la Indo-CMna. 

Problemas científicos 
97 ¿ Cuál es él metal q«cí no es oxi

dado por el aire cualquiera que sea la 
temperatura? 

98*¿De qué modo se marca la ropa 
con el nitrato de plata ? \ 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el numero anterior 

y NÚMERO 95 

Porqué en la superficie: inferior del combustible 
la temperatura es mas elevada, j puede por consi
guiente, quemar, mientras que én la superficie su
perior la temperatura es relativamente baja, y no 
quema. , ; 

NÚMERO 96 

El fuego que produce llamas es aquel en el cual 
el hidrógeno y el carbono del combustible se com
binan á lave» <jo».el< oxígeno que queman todos 
juntosjhay pues>n ¡este «aso d#ble, pérdida; ;^n^ 
combustible que se mantiene en el estado rojo, es el 
carbono solo qué se 'combina ó sé quema, la pérdida 

¥ or consiguiente ¿asimple ea éste Ultimo caso;• 

OBSERVACIONES METEOliOUÍCilCAS 
i<:rhi\j|*>u Atonfeviífco, en el Instituto Sanitario Cni¡!:u¡iy« 

• Oficina M BtAtiiñ, 'ÜühétóMs, 75. 
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El fonógrafo 
En la última sesión de la Academia 

de Ciencias: de París, se presentó á di
cha corporación, la primera máquina 
parlante que se ha recibido en Francia. 
VA fonógrafo de Mr. Edison es cierta
mente una de las mas grandes curiosi
dades de nuestra época. 

El fonógrafo es un instrumento que 
escucha, registra la conversación y la 
reproduce en seguida á voluntad, tan
tas veces como se quiere, con el timbre, 
él acento, y todos los detalles de pro
nunciación de los que han hablado. Es 
verdaderamente una maravilla. 

El instrumento construido pof Mr. 
Edison fué colocado ante la Comisión 
de la Academia, sobre una pequeña me» 
sa. Bu volumen pufede compararse al de 
un acordeón; tiene un metro de largo y 
0.20 centímetros de ancho. 

Un ayudante de Mr. Edison sentado 
delante de la mesa, pronunció de un mo
do claro, frente de un pequeño porta
voz que tiene ol instrumento, lo siguien
te: "El fonógrafo se honra de ser pre
sentado á la Academia de Ciencias." 

Se pidió el silencio, E l ayudante in
trodujo "en él portá-voz un gran conp 
acústico de cartón. Enseguida puso en 
movimiento la máquina, y. a l momento," 

con gran asombro de los presentes, se 
oyó que el fonógrafo repetia con una 
voz muy clara, pero un poco nasal: "El 
fonógrafo se honra de ser presentado á 
la Academia de Ciencias." 

El ayudante de Mr. Edison es ameri
cano; habla el francés perfectamente po
ro con un pequeño acento. La máquina/ 
reproduce el tono de la voz con lina se
mejanza sorprendente. El parecido era 
tal, que un miembro de la Academia, 
bastante incrédulo, no pudo5 menos de 
decir á media voz: "Pero esto es impo
sible, la máquina nada tiene que ver en 
esto, lo que verdaderamente oimos es 
un ventrílocuo." Se repitió el experi
mento con otras personas, y el resulta
do fué exactamente el mismo. La vol
que sale del instrumento se halla eviden
temente algo alterada: esa voz no es la 
de la persona que ha hablado; es mas 
aguda, mas débil, pero es como una ima
gen perfecta de la voz, una fotografía 
reducida de aquella, con todos sus der 
talles y todas las imperfecciones de la 
pronunciación. 

Nada de mas particular que oir á ese 
pequeño aparato repetir una conversa
ción pronunciada y registrada algunos 
momentos antes. Es difícil dejar de 
creer que existe allí una mistificación. 
Parece que algunos 4e¡los asisten tes, ¿mi-
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ta la voz y reproduce la conversación. 
En cuanto al instrumento, en sí mis

mo y su construcción, dejamos la pala-
lira á Mr. de Parville, exelente cronista 
\iel Journal des Bebats. El mas que no
sotros es competente en la materia, y hé 
aquí las explicaciones que dá sobre la 
marcha del fonógrafo. 

"La máquina es sin embargo tan sen
cilla de concebir y de construir que no 
existe ningún físico que pueda dudar un 
momento, después de haberla visto, de 
los efectos admirables que ella puede 
dar. Es tan sumamente sencilla, que uñó
se pregunta, como siempre sucede, el 
porque no se habia descubierto esto an
te ! de ahora." 

"Una membrana vibrante como la del 
teléfono está colocada en la base de la 
embocadura" 

"La membrana lleva en su centro un 
pequeño estilo que Ee apoya sobre un ro
dete horizontal, es decir, un cilindro de 
cobre d« 20 centímetros mas ó menos. 
El rodete está colocado entre dos sopor
tes y montado sobre un eje de rosca. 
Guando por medio de un manubrio se 
hace jirar el eje, ella camina como el 
el tornillo en su tuerca, comunicando al 
cilindro un movimiento de trasporte 
lento y regular al mismo tiempo que lo 
hace jirar sobre sí mismo." 

1 'Todos saben que un estilo que se 
apoya sobre un cilindro que gira sobre 
su eje y camina al mismo tiempo hori-
zontalmente, describe sobre su superfi
cie una espiral; del mismo modo el esti
lo fijado sobre la membrana vibrante, 
traza sobre una hoja de estaño colocada 
sobre el cilindro del aparato una traza 
en espiral/' 

"Cuando se habla, las vibraciones de 

ó menos rápidamente y registra en todo 
el largo del espiral puntos mas ó menos 
acentuados sobre el estaño. Esos trozos 
constituyen una verdadera escritura re
produciendo cada palabra pronunciada; 
son como notas marcadas sobre el es
taño." 

"Cuando se quiera que el aparato lea 
esta escritura, y repita los sonidos, bas
ta dar vuelta al manubrio haciendo 
volver por medio del tornillo el cilin
dro á su punto de partida, continuando 
en seguida á dar vuelta la espiral como 
anteriormente se hacia para escribir la 
conversación." 

"El estilo se introduce de nuevo en la 
cavidad que habia trazado; él recorre las 
pequeñas asperidades y pequeños hoyos 
que la membrana al vibrar le habia obli
gado á marcar sobre la hoja de estaño; 
pero, al seguir esos contornos, estará 
obligado tan pronto á alejarse como á 
aproximarse del cilindro; siendo el estilo 
solidario déla membrana,será necesario 
que esta se separe de su posición ó 
vuelva á ella, según las idas y venidas 
del estilo. La membrana vibrará, y esas 
vibraciones serán exactamente la repe
tición de las que escribió sobre el esta
ño, los contornos seguidos por el es
tilo." 

"Cada sonido será repetido> cada pa
labra será pronunciada, con todas sus 
cualidades distintiva», de altura, detono 
y de timbre. ¿No es verdaderamente ad
mirable?" 

"El aparato funciona doblemente. El 
tornillo da vuelta; se habla: la conver_ 
sacion se escribe. El fonógrafo escritor 
ha terminado <su rol. Las palabras son 
anotadas; no hay mas que sacar el pa
pel de estaño. Se lleva y\se conserva. En 

la membrana, comunican un movimien- seguida, como la escritura registrada no 
to.al estilo que va y viene á su vez mas J sería- fácil descifrar, en lugar de: leer, 
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cuando se quiere saber lo que se ha di
cho, se coloca la hoja sobre el instrumen
to que se trasforma en fonógrafo repeti
dor, trasformando la escritura en soni
dos, repitiendo la conversación. Después 
de haber escuchado y estenografiado, él 
habla cuando se le ordena." 

'•Según se. vé, en su base, su meca
nismo presenta alguna analogía con las 
cajas de imisica y con los órganos. Las 
notas son escritas sobre un cilindro por 
medio de pequeñas asperidádes. Se dá 
vuelta al manubrio y las asperezas se 
traducen en música. Solamente que aqu¿ 
la máquina prepara ella misma su ci
lindro y hace todo el trabajo automáti
camente." 

Parece que el fonógrafo presentado á 
la Academia ha sido traído de los Esta
dos Unidos, y que ha servido durante el 
viaje para distraer á los pasajeros. Re
produce las palabras que oyó en Nueva 
York antes de su salida, sobr» todo un 
Godsave tfie queen que habia sidocanta-
xlo dejante de él y que contenia una no
ta falsa. 

Es una magnífica invención que ne
cesita perfeccionarse aun, pero el mo
mento de ser aplicado no tardará y es 
probable que sus aplicaciones presenta
rán un gran interés. 

J. L. 
Del Gourricrdela Platd (Buenos Aires) 

Nueva válvula de seguridad 
DE M. KLOTZ 

Nos felicitamos de poder presentar á 
nuestros lectores una disposición nueva 
para las válvulas de seguridad, que ha 
sido, objetó de un dictamen favorable en 
la reunión de ingenieros ingleses, cele
brada en BristoVá la cual fué presentada 
en 23 de Juajo ultimo por Sir John Wil-I 

son. El inventor, de quien toma su nom
bre, es M. Klotz, profesor de mecánica 
en Praga. 

Las válvulas habituales tienen por ob
jeto dejar escapar el vapor cuando la 
presión se eleva demasiado en la caldera, 
y no deberían volver á recobrar su posi-
ciou sino cuando esta presión hubiese 
descendido en toda la caldera hasta por 
bajo de los límites de que nunca debe 
exceder. Se habia notado desde hace mu
cho tiempo que esto no siempre sucedía 
así: el vapor sale, en efecto, en contacto 
inmediato con la válvula, pero su presión 
baja rápidamente en presencia del aire 
exterior, y ya no puede luchar contra la 
acción del contrapeso que hace entpnces 
a l a válvula volver á caer en su sitio, 
aunque, sin embargo, la presión haya que
dado todavía demasiado elevada en la 
mayor parte de la caldera, constituyendo 
siempre un serio peligro de explosión. 
Es verdad que la presión se vuelve á ele
var en seguida junto á la válvula, íá 
que abre de nuevo; pero el efecto que se 
acaba de señalar vuelve á reproducirse 
al momento: una depresión nueva se ha 
ce sentir; la válvula vuelve á cerrarse 
para abrirse otra vez," y no deja, final 
mente, salir el vapor sino por una serie 
de temblorcillos que disminuyen conside
rablemente el volumen de vapor así gas
tado. 

El efecto es todavía mas sensible cuan
do el contrapeso, de que generalmente se 
hace uso para luchar contra la acción del 
vapor, se ha reemplazado por un resorte: 
éste, en efecto, adquiere rápidamente una 
fuerza de tención considerable á medida 
que se alarga para dejar levantar la vál
vula de escape, y su esfuerzo hace que és
ta vuelva á caer antes que la salida del 
vapor haya podido producir una depre
sión real en el interior de la caldera. 

Otra causa viene & agregarse todaríá 
para disminuir el volumen de yá^or é¿-
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pulsado mientras la válvula está levanta
da. Se sabe, por las célebres experiencias 
de Torricelli y de Savart, que una vena 
líquida que sale á través de un pequeño 
orificio practicado en la pared de un va
so, sufre una contracción considerable, y 
que la sección de salida con que real
mente se debe contar es cerca de un ter
cio mas pequeña que la superficie de la 
abertura ofrecida al líquido. La veloci
dad de las diferentes moléculas se aumen
ta en el momento en que atraviesan esta 
sección estrechada, pero al mismo tiempo 
la presión se hace mas débil conforme al 
teorema de Bernouilli, sobre la evacua
ción de las venas líquidas. La altura pie-
zométrica con la altura debida á la velo
cidad, hacen una suma constante. 

Esta disminución de la presión es del 
todo inevitable, puesto que resulta de las 
condiciones mismas de la corriente de los 
fluidos; se ve inmediatamente qué turba
ción introduce en las funciones de la vál
vula de seguridad, toda vez que es nece
sario esté levantada durante el tiempo 
que dura la corriente, bajo la acción de 
una presión reducida, inferior quizás á la 
que debia vencer en el estado de reposo. 

Un primer perfeccionamiento en la 
disposición de las válvulas de seguridad, 
fué la adopción de un tubo metálico dis
puesto verticalraente en el interior de la 
caldera, y terminado por. su parte infe
rior en boca de regadera, para sacar el 
vapor del nivel del agua hirviendo, y 
conducirle directamente á la válvula de 
expulsión. Este vapor así conducido por 
debajo, de la válvula, posee una presión 
superior á la del vapor que se formaría 
en las partes altas de la caldera; deberá, 
pues, levantar mas fácilmente la válvula, 
y se obtiene.así contra toda elevacion.de 
presión una garantía mas considerable 
que si se confiase solamente al vapor en
friado en lo alto el cuidado de abrir la 
válvula. Sin embargo, no por eso desapa

rece el peligro que queda señalado al 
principio, pues esto no es mas que un pa
liativo insuficiente. Cuando el escape del 
vapor levante la válvula, la presión ba
jará necesariamente, como hemos dicho. 
y la válvula volverá á cerrarse hasta que 
un momento después la presión estática 
la levante de nuevo. 

La idea de M. Klotz ha sido conservar 
todo el tiempo de la salida del vapor 
aquella presión estática, no dejando, es
capar, el vapor que abre la válvula, sino 
que es otro • vapor sin ninguna ¡ relación 
inmediata con éste; el que es expulsado. 
No se produce,; por consiguiente, ninguna 
depresión resaltante del escape ni del en
friamiento del vapor motor. Este es saca,-
do, como antes del nivel del agua htirvien-
do. porque es su presión aquélla coya ac
ción sobre la válvula importa conocer, y 
el vapor que se escapa es el que llega ds 
las partes vecinas. Su expulsión produce 
una cierta depresión que se trasmite poco 
á poco eu la caldera, y solamente cuando 
el vapor motor contenido en el interior 
del tubo de aspiración haya sentido el 
efecto es cuando la válvula se volverá á 
cerrar. Con esto ya no hay ningún incon
veniente, pueá la presión se disminuye 
realmente en toda la caldera. 

El aparato de M. Klotz está represen
tado en la figura. El vapor sacado del ni
vel del agua hirviendo llega por el tubo 
central y se esparse en el espacio anular 
A de donde no puede salir, ejerciendo su 
acción sobre la pared metálica superior 
en.forma de cono invertido que es soli
dario de la palanca de la válvula. Cuan
do el esfuerzo resistente del contrapeso 
colocado en la extremidad de la palanca 
es excedido por el esfuerzo motor del 
vapor, el cono móvil seleAranta y con él 
la parte cilindrica B que forma una es
pecie de sombrero que cubre hermética
mente el orificio del tubo. El vapor mo
tor no puede escaparse fuera, puesto quo 
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se ha evitado todo juego entre el tubo 
fijo y la válvula móvil. B cesa de descan
sar sobre-el cilindro ü que está enlazado 
ni batido exterior de la máquina; B al 
levantarse deja una abertura anular com
prendida entre B y C, por la cual puede 
salir él vapor del tubo T. El escape con
tinúa mientras la presión del vapor en 
A mantieuo levantado el cilindro B. 

Nuera,válvula de seguridad, de ty.. KIotz. 

La dilióüitad principal 'proviene, como 
lo ha Heého observar M. Wille, del con. 
tacto hermético Que es necesario estable
cer en B sin estorbar las funciones de la 
válvula. Se puede temer, en efecto, que 
las partículas arrastradas por el vapor 
vengan á depositarse en este anillo ver
tical y estorben la acción de las piezas 
móviles. La válvula, pues, exige que se 
la cuide con todo esmero, sobre todo si 
se emplean para la alimentación de la 
caldera aguas cargadas de sales. Además, 
la forma; cónica dada en A no es favora
ble á la resistencia del metal; se ha adop
tado, sin embargó, para bajar todo lo po
sible el centro de gravedad delsistema, 
darle una estabilidad mas considerable é 
impedirle se desvie cuándo dstá levan
tado. 

La válvula de M. Klotz ha sido ensa
yada con gran éxito en las fábricas dé 
Avon corea de Bristol, según lo leemos 
en eVEñgineér Se cerró la válvula con; 
una presión equivalente á eércade 5;2? 
atmósferas, y se avivo al fuego todo lo 

posible bajo la caldera. La superficie del 
horno era de 272 pies y la superficie de 
la válvula 3 1(4 pulgadas. La válvula 
se levantó y dejó escapar la mayor par-, 
te del vapor producido, puesto que no se 
pudo hacer subir la presión á mas de 5,7 
atmósferas. Con una válvula ordinaria;, 
la presión hubiera subido mucho mas á 
causa del sacudimiento de la válvula que 
hubiera estorbado la salida del vapor. 

L. Baclé. :•> 

La cremación de los cadáveres 

La ciencia hace camino rompiendo las 
brumas en que ha: permanecido envuelta 
la humanidad durante tantos siglos. í 

El raudo vuelo de su vertiginosa carre
ra invade cada dia* nuevos 6 ignorados 
horizontes donde el hombre toma pose
sión enarbolando el oriflama de la civili
zación y del progreso. El siglo XIX'..es 
el siglo de lamadurez y en él padece que 
se cosec han los frutos de la labor; de1 los 
siglos anteriores: él parece destinado á 
desarrollarlo todo y á dar la definitiva 
fórmula en las cuestiones que mas intere
san al porvenir del hombre. 

El siglo XVI, el mas cruento: de los 
siglos históricos, toca los estremos en la 
lucha religiosa. 

El siglo XVII I ve levantarse la auro
ra del constitucionalismo para la Eu
ropa. 

El siglo XIX es como el siguiente dia 
de una tempestad, en el que el horizonte 
se ofrece despejado, el cielo muy azul y 
dilatado y el auro impreg-nado de la poe
sía universal. 

Todo en la naturaleza está sujeto á 
leyes ineludibles, leyes que se.cumplen • á 
despecho de las voluntades: mas energi-
casy.y la ciencia misma que es.la.gran pa 
lañea d¡e la; inteligencia humana, el anti
d o t a r e todas las. fuerzas que .contrarían 
el bienestar y la felicidad, no bastan-" ni 
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bastarán jamás á detener un momento el 
curso inescrutable que un principio eter
no y supremo ha decretado desde el fon
do de su arcano saludarlo. 

El progreso no se percibe en sus re
sultados inmediatos porque estos son dé
biles y pequeños en su principio, pero á 
medida que las causas que lo producen es 
tienden su dominio y su influencia por to
das las regiones del pensamiento, enton
ces nos sorprende las mas de las veces 
una trasformacion completa, que admira
mos y que olvidándonos de las leyes que 
rijen en todas las cosas, la clasificamos 
de milagrosa y realizada independiente
mente de la voluntad humana. 

Sobre la esfera del reloj, se mueven 
inperceptiblemente las agujas para aquel 
que observa su marcha, y sin embargo, 
cuando después de una distracción cual
quiera volvemos hacia él los ojos, ¡cuánto 
nos admiramos del espacio que han recor
rido aquellas mismas agujas que nos pa
recían antes inmóviles! 

¿Quién es capaz de ver el movimiento 
que la vegetación lleva en su rápido cre
cimiento? Y sin embargo, nunca miramos 
una planta sin que. nos admiremos del 
desarrollo que ha sufrido. 

Así es el progreso, invisible en su ac
ción, pero notable y grande en sus resul
tados. 

Xa da se pierde, porque todo cae bajo 
ol imperio de leyes ineludibles. 

Los que producen atentados, aun esos 
vana inclinar su pensamiento sin saberlo 
bajo la acción de esa ley del progreso. 

Abrase la historia y se verá en sus pá
ginas la verdad de lo que digo. 

Apenas hay hoy quien niegue la bondad 
de las doctrinas liberales. 

La democracia arraigada en cuarenta 
millones de habitantes, ha hecho imposi
ble en Francia para el porvenir el reina
do de la monarquía. 

La unidad del territorio italiano es ya 

una realidad como lo es desde hace mu
cho tiempo la unidad de la península es
pañola. 

Las colonias americanas han visto col
madas sus nobles esperanzas: son ya li
bres, independientes y fuertes. 

El poder temporal del Pontífice Ro
mano fué abatido ya en medio del aplau
so universal para no levantarse mas. 

El nuevo mundo previsto por Colon; 
la forma globular de la tierra asegurada-
por Galileo, fueron un dia verdades con
firmadas por la evidencia. Todos los er
rores de los «hombres de todos los tiempos 
de la historia, ya en religión, en política ó 
en la ciencia, se han ido desvaneciendo, 
como se desvanecen las brumas que impi
den la trasparencia áe la atmósfera, bajo 
la influencia de la irradiación solar. 

Hubo un dia en que esos errores han 
ostentado la magestad de su falso brillo 
sobre el horizonte de la humanidad como 
astros opacos, como reflectores tristes y 
macilentos de un pensamiento que nace 
el mismo dia de su agonia. Todos ellos, 
han tenido su época, pero ninguno ha 
pasado el meridiano del mundo perma
nente de las ideas, Sino que han perma
necido fijos en el ocaso. 

Todo lo que no se basa en principios 
permanentes y universales está destinado 
por la variabilidad de su carácter, por la 
influencia de los tiempos y de las locali
dades á caer en las profundidades del ol
vido. 

Solo lo que hay verdaderamente res
petable por estar ungido con el óleo san
to de las leyes naturales prevalece inmu
table á pesar de todas las influencias fí
sicas y morales. 

El respeto á los ancianos, la venera-
cion á los padre», el amor á los hijos, el 
impulso generoso del bien que nos arras
tra y nos conduce á proteger y salvar al 
débil, al que va á perecer en las llamas 
ó agonizar entre las embravecidas olas; 
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la conmiseración que despierta en todos 
los corazones aun el abominable criminal 
á quien la justicia va á descargarle el 
peso de la ley; la participación que toma
mos en todas las desgracias que afligen á 
la humanidad; la satisfacción que nos 
producen las buenas acciones, todo en fin, 
todo cuanto refleja en el alma con los co
lores del inestimable bien, de la verdade
ra moral, ha brillado y seguirá brillan
do en el hombre donde quiera que él 
exista, los resplandores de la razón, de 
ese sol que no se pone nunca, que brilla 
lo mismo en las cumbres del Himalaya 
como en los tenebrosos y profundos 
abismos de la tierra. 

Pues bien: si la verdad ha triunfado 
en el tiempo, si la historia nos muestra 
la elevada enseñanza de los extravíos, 
marchemos en adelante, no á impulso del 
capricho, de las pasiones y de la antoja
diza voluntad que es el funesto agente de 
todos los errores, sino aconsejados por el 
sentido práctico, por el criterio univer
sal, que es la suma de todas las opinio
nes, la suma de la personalidad colec
tiva. 

Estas reflexiones nos llevan á tratar 
lina cuestión de inmensa importancia 
moral, cual es la Gremacion de los cadá
veres. 

Esta cuestión sobre la cual todavía no 
ha fulminado ningún poeta la cólera de su 
susceptibilidad herida, ni ningún escép-
tico le ha consagrado la sarcástica sonrisa 
de DemÓGrito, será vencida como todos 
los errores, como todas las impiedades 
cometidas contra la naturaleza y el orden 
moral. 

Tenemos la consoladora esperanza de 
que los sentimientos del corazón humano 
se han de levantar irresistibles para lan
zar una protesta contra esa obra del ecep-
ticismo que degrada y desprecia la santi
dad del recuerdo y del amor de los vivos 

hacia aquellos que se alejan para siempre 
de sus brazos. 

Esta vez la ciencia, al parecer, en un 
momento de ocio y por decirlo así, apar
tada de sus ímprobas y serias tareas se ha 
entretenido en construir el cri-cri del 
pensamiento, la obra fútil ó baladí de su 
espíritu genial para mostrar al mundo 
que está astiada de los estudios profun
dos y trascendentales y huelga en la ni
miedad de esos trabajos, ó bien que como 
todos los genios mas eminentes para reve
lar la contingencia de su saber juegan 
alguna vez como los niños. 

La cuestión merece ser tratada dete
nidamente, por lo menos, sino como ella 
se presta para una brillante inteligencia, 
como lo permiten los límites estrechos 
del espacio que se nos concede en la 
prensa. 

La cremación de los cadáveres es.por 
su tendencia y por el movimiento gene
ral que aspira á imprimir, una invención 
moderna. 

Hay en la vida social ciertos vacíos, 
ciertas necesidades sentidas que el hom
bre desea llenar; pero su vista no consi 
gue descubrir la causa en la obra analí
tica de su laborioso pensamiento, y sus 
esfuerzos se pierden en la variedad infi
nita de las condiciones que constituyen 
el conjunto de la vida universal. 

En esta incertidumbre y colocado el 
hombre en medio de todas las fuerzas que-
le afectan, pero que no alcanzan sus mag
nitudes respectivas, va á tientas ensayan
do cada una de ellas para descubrir su 
acción absoluta y su influencia relativa, 
esto es, en las diversas combinaciones quí
micas en que se presenta, 

Así es que el ácido carbónico libre tie
ne la propiedad de apagar la llama y por 
consiguiente contrariar la acción combus
tible de los cuerpos; pero combinado con 
el oxígeno como se encuentra en el aire 
atmosférico, está al alcance de todos, cua-
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les son sus efectos. La presencia de ese 
ácido en el aire atmosférico es no sólo 
neutral respecto á la economía animal, 
sino que tiene una acción benéfica indi
recta sobre ella: alimenta la vegetación. 

¿ Qué pensaríamos de aquel que abri
gase el ideal de suprimir el ácido carbó
nico del aire atmosférico á pretexto de 
la acción deletérea que se le atribuye ? 
¿ Nó seria esto una insensatez ? Por que 
una cosa sea mala en sí, ¿puede concluir
se negándole su influencia benéfica rela
tiva ? 

El arsénico, la morfina, la quinina, son 
alcoloides muy activos, pero nadie nega
rá su utilidad en sus diversas aplicacio
nes que en medicina tienen. 

El mismo oxígeno llamado aire vital 
por ser el único respirable, parece que la 
naturaleza ha querido contrariar ó mori
gerar la actividad de su acción combi
nándolo con otros gases como el ácido 
carbónico y el hidrógeno. A no ser así 
la oxigenación de la sangre se haria en 
proporciones inconvenientes para la vida 
animal y la combustión espontánea se 
produciría en todos los cuerpos. 

Los cuerpos, pues, cambian de natura
leza combinándose y adquiriendo por es
te motivo propiedades diferentes. 

El oxígeno con el ácido carbónico pro
duce el aire respirable, y combinado con 
el hidrógeno da lugar al agua, producto 
enteramente distinto. 

Por eso pues, arrastrado en este orden 
de consideraciones nos esforzamos por 
descubrir en el gran laboratorio de la 
naturaleza una relación armónica en to
dos los elementos que la constituyen. 
Nos repugna la inutilidad aparente que 
á primera vista parece caracterizar á 
ciertos agentes aeriformes. No compren
demos bien la acción de sus diversas 
combinaciones, sus trasformaciones y la 
gradación que sufren en el alambique ó 
crisol que los perfecciona. 

Toda la animalizacion como la natu
raleza inorgánica está consumiendo des
de que existen cantidades inmensas ció 
oxígeno, y la vegetación por su parte 
mayores cantidades de ácido carbónico. 
¿ De dónde salen estos elementos que sus
tituyen los ya consumidos produciendo1 

así un permanente equilibrio en la natu
raleza de sus condiciones ? 

No lo sabemos y tal vez lo ignoremos 
siempre. 

¿Se restablecen esas pérdidas, ó esos 
elementos de vida se consumen lentamen
te hasta que su desaparición mas ó menos 
completa da lugar ó una evolución radi
cal en la organización de todos los seres? 

Bien sabido es que con las primeras 
; edades geológicas las condiciones de exis
tencia, eran diametralm-ente opuestas á las 
nuestras. La atmósfera entonces estaba sa
turada en su principal parte de ácido car
bónico en la relación en que actualmente 
se encuentra en el aire el oxígeno con, 
aquel gas. De ahí aquella gigantesca v 
abundante vegetación que todo lo llena
ba y que ha desaparecido bajo las sucesi
vas capas de formación. Se comprende fá
cilmente que el reino animal no ha detido 
aparecer entonces y como en efeeto, su pre
sencia sobre la tierra no se descubre si
no en una época muy posterior. La pre
ponderancia en la atmósfera del ácido 
carbónico ha debido contrariar la apari
ción espontánea á la vida de los seres que 
se nutren del oxígeno como primero y 
esencial elemento de vida. 

En aquella época geológica si hubieran 
podido pensar aquellos patriarcas de la 
vegetación y si hubieran como nosotros 
tenido conocimientos de higiene, induda-
blemente habrían dicho ai ver desapare
cer las condiciones atmosféricas, bajo las 
cuales alcanzaban tan grande desarrollo: 
''restablezcamos en la atmósfera el equi
librio que se pierde, impidamos la pre
ponderancia' del oxigeno." 
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Pero á aquellos gigantes han sucedido 
como degeneradas especies otras que nos 
brindan hoy sus ricos y dorados frutos 
sin que nada se haya perdido en el sen
tido dh la evolución progresiva. 

Hoy nosotros, con la candidez do la 
inocencia, creemos que va á desaparecer 
la humanidad con las condiciones actúa" 
les de nuestra atmósfera. 

Un distinguido autor español ha dicho 
que la naturaleza no da saltos, verdad in
contestable y que nos prueba á cada paso 
que las transiciones no se sienten y que 
los seres se forman en el tiempo como la 
bola de nieve en el trayecto que recorre 
desde la cúspide de la montaña. 

Nunca el hombre llegará á ser ni tan 
previsor ni tan sabio como la naturaleza, 
y es una imprudencia, una atrevida ini
ciativa pretender coartar la acción espon
tánea y libre de la madre común de todas 
las criaturas, porque no sabemos si el pri
varla de uno de sus elementos por creer
lo perjudicial en determinadas circuns
tancias cohibimos el desenvolvimiento 
progresivo á que aquel concurre como 
causa indispensable. 

A veces es necesario secar los panta
nos, formar bosques, arbolar las ciuda
des, mantener constantemente renovado 
el aire de las habitaciones, prohibir los 
alimentos en cierto estado de descompo
sición, pero todo esto lejos de contrariar 
á la naturaleza es seguirla á la luz del 
claro juicio, porque la acción inmediata 
de las emanaciones que se desprenden de 
los pantanos que se hallan cerca de las 
poblac ones ataca á la vida; los bosques 
y las arboledas en las ciudades absorben 
el ácido carbónico que queda libre por el 
gran consumo del oxígeno. 

Pero la descomposición del cuerpo hu
mano ruelve á la tierra todo aquello de 
que la habia privado, es un acto de resti" 
tucion in integrwn sia la cual forzosa

mente tendría un dia mas ó menos lejano 
que suspender pagos la naturaleza. 

Aun sin tomar en consideración la des
composición de las materias que son so
metidas á la acción del fuego y cuyos 
productos £e volatizan y son mas ó menos 
nocivos á la salud, la defecación es sin 
disputa una fuente abundante y constan
temente abierta que altera en mucha par
te la salubridad de las poblaciones. Las 
materias fecales se conservan bajo de 
tierra durante muchísimos años y cons
tantemente exhalan por su descomposi
ción gases deletéreos que ocasionan fie
bres malignas y en general empobrecen 
la organización. 

¿Se queman estas materias? ¿Quién 
lia reflexionado lo bastante sobre ese ene
migo de la salud, enemigo el mas pode
roso de todos los insolubres y que todos 
tenemos sin inquietarnos debajo del solar 
de nuestras casas y á veces debajo de 
nuestro lecho ? ¿ Se ignora la naturaleza 
de los gases ? No se sabe que los efluvios 
de esas materias por su fluidez y densi
dad tienden á escaparse por las mas pe
queñas aberturas para esparcirse primero 
por las habitaciones antes de lanzarse á 
la atmósfera libre. 

¿Hay inodoro que impida la salida de 
esos gases malignos ? 

(Continuará) 

Alejandro Branicki 
El 12 de Noviembre de 1877 se 

ha verificado en Niza el entierro del 
conde Alejandro Branicki, fallecido 
en dicha ciudad el 20 de Octubre ii 
la edad de cincuenta y seis años. El 
conde Branicki, miembro de una de 
las grandes familias polacas, era 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
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uno de los promovedores mas ar
dientes del estadio de las ciencias 
naturales en su país. Ha hecho nu
merosos viajes científicos á Crimea, 
Siria, Arabia, Egipto y Argel, etc., 
en compañia de los sabios naturalis
tas Andrzejowki, Waga, Taczanow-
ski y otros que protegía, compar
tiendo con ellos las penalidades de 
sus investigaciones científicas. 

Las nomenclaturas zoológicas y 
botánicas transmitirán á los natura
listas futuros el recuerdo de este 
protector de las ciencias naturales; 
pues le han sido dedicados muchos 
animales y vegetales (Dinomys Bra-
nickii, Chrysis Branickii, Gentiana 
Brannickia, G. Branikiana, etc.) 

El conde A. Branicki había fun
dado en una de sus propiedades de 
Uktania un verdadero jardin botá
nico, en el cual introducía todas las 
plantas nuevamente descubiertas é 
intentaba su aclimatación, 

Antigüedades babilónicas. 

En el " British Museum" de Lon
dres se acaban de instalar en la sec
ción de antigüedades varias escul
turas interesantes de procedencia 
babilónica. Los objetos, en cuestión, 
lian sido hallados en los alrededores 
de la aldea de Zira, sobre el punto 
donde antes existió una ciudad, cu
yo nombre se dice haber sido Zer-
gul. La pieza mas interesante es un 
bloc de basalto negro, de enormes 
dimensiones, cubierto con diferentes 
inscripciones, algunas de las que 

contienen nombres y términos hasta 
hoy desconocidos. El nombre de] 
rey Hemmurebi se repite varias ve
ces, y parece indicar que los objetos 
proceden del siglo décimo sétimo 
antes de Jesucristo. La colección 
contiene también antiguos ladrillos. 
El consejo de administración del es
tablecimiento ha adquirido ademas 
la colección de dibujos y copias de 
inscripciones dadas á conocer por 
Jorge Lusith, obra postuma de este 
sabio. Se anuncia la publicación de 
una historia de Babilonia por una 
sociedad especial y no por el " Bri
tish Museum." 

Problemas científicos 

99. ¿ Cítense algunas piedras precio
sas que sean óxidos ? 

100. ¿ Qué es una petrificación ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 97 

El platino. Esta propiedad hace que ese metal 
sea muy aparente para la confección de los crisoles 
y de los arcos graduados de los instrumentos 
matemáticos. 

El platino, cuyo nombre es tomado de la palabra 
PLATINA (pequeña plata), ha sido importado del 
Brasil en Europa, por M. Wood en 1749. Antes del 
descubrimiento del platino y de sus propiedades, 
se hacia uso del oro para los instrumentos de pre_ 
cisión. 

NÚMERO 'J8 

Se empapa ea un poca de engrudo hecho alcali
no con el carbonato de sosa la parte de la ropa ea 
la que se desea poner la marca: después se escribe 
con una disolución de nitrato de plata espesada cou 
un poco de goma; bien pronto, bajo la influencia de 
los rayos del sol ó de la de un buen luego, los ca
racteres aparecen y ennegrecerán tanto mas cuant o 
que la ropa sea lavada con mas frecuencia. 

Es preciso disolver dos partes de nitrato (azotato_ 
de plata en siete partes de avgua destilada, y agro 
garle una parte de goma arábiga. 
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SECCIÓN OFICIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
BE 

VmtXBJkl 
NOMINA de los Agrimensores matriculados en esta oficina. 

Alvarez, .1 avier 
Aguirre, Joaquín 
Araujo, Facundo 
Andreoni, Luis 
Alisal, Manuel 
Barros, Fernando 
Bonino, José María, 
Beltran. Alberto II. 
Basso, Juan 
liarnos, Tomás A. 
Carrion, Casildo 
Caraargo, Ricardo 
Cardús, Blas E. 
Cruces, Andre's 
Cougombles, Fabián 
Castro, Martin 
Capello, Cecilio 
Canstatt, Alejandro 
Castro, Juan José 
Cima, Juan 
Calamet, Alberto 
Calzada y Roura, Jos(j 
Chiappara, Esteban 
Carceller, Gregorio 
Codas, Antonio 
Claverie, Tancredo. 
Dellepiani, José' 
Delort, Carlos Y. 
Duguet, Pedro X. 
Ueniartini, Luis 
Espiro, Fermin F. 
Frugorte, Juan B. 
Fonseea, Lorenzo 
Fleitas, Tomás 
Frngone, Dario 

Fernandez EQhenique, Emilio 
Faure, Carlos 
García de Zúñiga, Manuel 
Guerin, José M. 
Guerrero, Nicasio 
González, Meliton. 
Galina, Ángel 
Hammet, Guillermo 
Hansen, Jorge V. 
Herran, Telésforo ' 
Honoré, Carlos H. 
Juanicó, Zoilo 
Juanicó y Tejeira, Jaime 
Juanicó, Justo 
Juanicó, Antonio 
Laviña, Emilio G. 
Lucerna, Alberto 
Lasarga, Andrés 
Lasnier y Lasson, Ernesto 
Lerena, Alfredo 
Landivar, Francisco R. 
Leí te, Manuel 
Lara (Alfonso de) 
Martínez Calderón, Evaristo 
Martínez, Joaquín 
Martorell, Sebastian 
Moré, Joaquín E. 
Machado, Luis 
Mendoza, Pablo C. 
Mata, Pablo 
Martínez, José María 
Martínez, Ángel 
Morales, Carlos S. 
Mendoza, Leopoldo 
Marfetan, Hipólito 

Monteverde, Juan 
Olascoaga, Carlos 
Orta, Juan A. 
Oliva, Juan B. 
Ortiz, Temístocles 
Pais, Martin 
Pedralbes, Ignacio 
Penot, Alberto 
Pfaffly, Casimiro A 
Ponce, Pedro 
Quincke, Fridolin 
Ros, Francisco 
Reis, Adolfo 
Renard, Luis 
Rullier, Víctor 
Rodríguez. Manuel D. 
Roídos y Pons, Jaime 
Roura y Perera, Pablo 
Rosende, José E. 
Reyes, Horacio 
Reyes, Julio 
Serby, Manuel 
Serra, Juan L. 
Semper y Michelena. Miguel 
Santos, Ramón 
Sienra y Carranza, Laurentino 
Soboredo, Luis 
Thode, Carlos 
Travieso, José E. 
Travieso, Joaquin G. 
Villegas, Estanislao 
Yéregui, Fermin C. 
Yéregui, Inocencio 
Isola. Demetrio 

MoidevideOy Abril 13 de 1877. 

José Déla Hanty, 
SECRETARIO. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
Tfec hasen Montevideo ,en el Instituto Sanitario Uruguayo 

55 

o 

I P3 

oa 
W 
o 

11! 

W 

M 

ra 
o 

^ O, 

5a as 

ra
 

qu
 

3 

S 
<g CS 

§•3 u 
•« x 

ci
da

d 

o 

ve
l 

O 

ra
ay

 

ce 
h-5 

m
il

la
s 

<M 

o> 
'C 

fu
é 

en
to

 

b-

O 

a> 
n3 

o 
C 

a 

lo
ra

, 

I I 
,£5 ES 
tí Cfi 

fc a? rf 
«2 fc 

O 
5 fc * O 

fq H E5 
£ » » 
¡zj S5 ¡z¡" 

© g * 
55 

til 

O
zo

no
-

m
et

ro
 

co 

• * 

eo 

»o 

co 

t - O 
i—l 

Í O 

*» 

«o 

t -

«5 

" o 

O 
t-t 

a ' O 

f-4 

fri 

¿ 
VS 
fe 

. ^ 6 

o 
04 
r-( 

m 
CM 
<M 

O 

<-< 
Í D 

O 
CN 

O 

•*t< 
r-t 

00 

i-H 
CN 

•n 
c; 

•O 

co 
1—( 

o 
00 

«o 
«o 
r-i 

O 

l O 

C5 
r-l 

O 

co 1—1 

»a 
o 

Boletín patológico de la ciudad de 
Montevideo 

MES »K ABRIL DE 1878 

Oficina del Boktin, Gaenelones, 75. 

Defunciones 211 

Varones 122 

Mujeres Sí) 

Término medio por dia 7.04 

\ Fiebre amarilla 1»' 
¡ Tifoidea ü 

Fiebres j Puerperal y metro-peritonitis. 2 
| Eruptivas: Viruela. 1 
t " Escarlatina I 

r,. , . ( Corazón en general, aneuris-
i mas, etc 15 

„ , f Apoplesria cerebral ñ 
Cerebro %medu- \ •*, • ".. 

, , . , ^ Meningitis -i 
anta espinal. ..„ 

•̂  t Otras 2 
[Tisis 23 
i Neumonía y pleuresía 12 

Respiración... J Crup , 4 
I Coqueluche 0 
[ Otras 4 
f Gastro - enteritis ] :5 

Órganos diges- | Diarrea ¿ 
tivos y ane- -j Disenteria 2 
aros j Hepatitis 0 

l Otros 1 
{ Eclampsia puerperal 1 

Sistema nervio- \ ídem de los niños 4 
so ¡ Tétanos o 

l Otros 1 
[ Heridas 5 

, , . . , I Ahogados 1 
Muerte* violen- „ 

Envenenados 0 
tas y acci--\ „ , 
7 , , i Quemaduras . . . , 1 

dentales 
| Accidentes en general 2 
l Suicidios 0 

f Alcoholismo 2 
j Hidropesía en general o 
I Cáncer en general C 

Erisipela 0 
_. ¡ Cistitis, nefritis, etc 0 
Inversas i „ , .. 

! Senectud 0 
I Reblandecimiento cerebral, 
i dementes 2 

Raquitismo,escrófulas, etc.,... 2 
[Otras . . . . . . lfi 

Sin diagnóstico 50 

• Dr. Éappa'z. 
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JjA cremación de los cadáveres 

( CONCLUSIÓN-) 

Los caños maestros. ¿ Cuál es su im
portancia? Llevar esas materias constan
temente á la ribera en donde las aguas 
del mar las arrebatan. ¿Y las emanacio
nes de que venimos hablando van al mar 
también? ¿Se desprenden lejos de noso
tros? JS o, siempre se realizan bajo nues
tros pies ea el mismo hogar donde dor
mimos y en ese momento precisamente 
donde el aire debe ser mas puro por el 
largo tiempo que permanecemos respi
rando un aire encerrado y que no es posi
ble renovarlo. 

Cuanto mejor seria prohibir el antiguo 
y peligroso uso de las letrinas y acarrear 
esas materias á un punto lejano de la ri
bera como se hace con las aguas sucias y 
las basuras, evitando así que ellas sufran 
la descomposición en el sitio mismo don
de habitamos y donde el aire debe ser 
puro. 

¿Es por ventura mas perjudicial á la 
salud de la población la descomposición 
de los cuerpos en los cementerios, que ca. 
si siempre están situados muy lejos de 
ella, que esos depósitos, verdaderos ce
menterios, debajo del solaz de nuestros 
hogares? 

Es necesario no dejarse sorprender por 

el brillo aparente de una idea; y antes de 
aceptar UHH solución, preciso es para el 
mejor acierto identificarse con la verdad 
que debe darle existencia. Mal podemos 
pretender que la conciencia general acep
te lo que la nuestra no ha aceptado con 
entera confianza y con plena luz. 

La descomposición de los cadáveres, 
dicen los partidarios de la incineración, 
infecta la atmósfera y pone en peligro la 
salud del pueblo; por consiguiente, nada 
es mas fácil y conveniente que someter 
los cuerpos á la acción del fuego. 

Esjrerdad que las emanaciones que re
sultan de esa descomposición son dañosas, 
¿quien lo duda? Dañan indudablemante 
cuando ellas hieren por algún tiempo 
nuestros sentidos en bastante cantidad, 
como le sucedería á aquel que por algún 
tiempo respirase al lado de un cuerpo en 
putrefacción la atmósfera viciada. ¿Pero 
sucede esto en nuestros cementerios don
de las flores, la vegetación, la clausura 
hermética de los sepulcros y la cal con' 
que se cubren los restos humanos no solo 
neutralizan en casi su totalidad los efec
tos deletéreos de sus emanaciones, sino 
que esos gases mismos sufren una nueva 
depuración en los vegetales que adornan 
esa triste mansión de los muertos, en caso 
de escaparse por las aberturas? 

No exajeremos la necesidad de quemar 
á los muertos. 
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Es fuera de duda que lo que perjudica 
A la salud de la población es la vecindad 
de los focos de infección, las fuentes cons
tantemente abiertas que saturan el aire 
de impurezas y nunca cuando esas impu
rezas se originan de pequeños focos como 
son los cementerios y hieren los órganos 
respiratorios lejos del lugar donde se pro
ducen. De otro modo los perjuicios pro
ducidos por esta causa serian innumera
bles porque es preciso tener presente que 
todos los cuerpos por su mutabilidad es
tán constantemente sufriendo una tras-
formacion lenta, trasformacion que no 
se realiza sino por la descomposición de 
susátomos constitutivos; y es lógico que 
el ázoe, el ácido carbónico, el hidrógeno 
que constantemente se desprenden de los 
vegetales que se incineran y de las mate
rias animales que sufren descomposición 
saturen la atmósfera universal con grave 
perjuicio delo3 que la respiran. 

Sin embargo, esto no sucede, lo que es 
una prueba incontrastable de que nada 
se pierde ni está demás en 3a naturaleza. 

El ácido carbónico produee la muerte 
si se respira en estado libre, como se ha
lla en la Gruta del Perro, pero saliendo 
de allí se combina en justas proporciones 
con el oxígeno, y lejos de ser nocivo es 
entonces conveniente porque modera la 

acción de aquel agente. 
Lo mismo sucede con todos los produc 

tos de las desorganizaciones. 
Por eso pues, no damos á la cremación 

de los cadáveres la importancia que trata 
de dársele en nombre de la salud pú 
blica. 

De 1400 millones de habitantes que 
pueblan Duestro globo perecen unos 33 
millones al año, suma insignificante en 
cuanto se refiere á la salubridad de las 
poblaciones, si se tiene en cuenta que es
ta mortalidad anual no solo está distri
buida en proporciones muy pequeñas so
bre toda la superficie terrestre, sino que 

al año de su inhumación puede decirse 
que debido á la cal con que hoy se cu
bren en todas partes los restos humanos 
ha terminado casi por completo la des
composición. De modo que puede cal
cularse que constantemente hay en des
composición en toda la superficie terres
tre 33 millones de cadáveres. 

Nos fijamos en los cementerios como 
focos de infección y no paramos la aten
ción en los saladeros donde diariamente 
se faenan miles de animales y cuyos des
perdicios se descomponen al aire libre. 

Aquí mismo en nuestra pequeña ciu
dad se introducen de la campaña para 
consumo del pueblo 450 mil animales 
anuales cuyos desperdicios que siempre 
son algo por escasos que sean, y el olor 
infecto que exhalan las carnicerías, exce
den sin ninguna exageración á las preten
didas causas que algunos quieren ver en 
la descomposición de los cadáveres. 

No debemos tener la menor duda en 
punto á salubridad de las poblaciones, 
que no son esas pretendidas causas las 
que la alteran y que mientras que los go
biernos no tomen un interés especial á de
bido tiempo para ensanchar las calles 
que deben ser los ventiladores de las ciu
dades y dar mayor estension á las man
zanas al objeto de ofrecer mayor espacio 
para los edificios, las poblaciones no se
rán otra cosa que hacinamientos de perso
nas donde el interés cada dia hará mas 
imposible las condiciones higiénicas tan 
necesarias á la vida. 

Mientras que los gobiernos no sacudan 
la indolencia en que viven y abandonen 
la inercia que es su carácter distintivo, 
las sociedades presentarán siempre la 
misma faz: seremos mañana lo que hemos 
sido ayer, porque la iniciativa popular 
aunque es un poderoso elemento nunca lo 
será como acción, sino como idea: gran 
motor, pero que no se ejerce sino sobre Ia 
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palanca de esa entidad moral que llama
mos gobierno. 

Miremos bajo otro punto de vista la 
cuestión. 

La antigüedad profesó siempre un cul
to respetuoso á los muertos. En algunas 
naciones como los Ejipcios, el embalsa
mamiento era de un uso general y en 
aquellas donde no era una costumbre es
tendida á todas las clases de la sociedad, 
lo era para las personas do distinción. 
Esta costumbre formada indudablemente 
sobre un sentimiento tan delicado cómo 
profundo se ha perpetuado hasta nosotros 
que la adoptamos para con aquellas per
sonas que han desempeñado en vida con 
gloria y con honor una misión impor
tante. 

Esto probará cuando menos que el 
instinto individual se ha esf .izado siem 
pre por realizar una ilusión que sobre
vive á todas las esperanzas de la vida: 
la inmortalidad. 

Todos estamos convencidos que la 
muerte aleja de nuestro lado y para 
siempre á las personas que nos son que
ridas; sin embargo, hay en el fondo del 
alma una voz misteriosa y divina que tal 
vez revelándonos por medio de nuestras 
mas delicadas fibras la perpetuidad de la 
existencia, nos hace dudar de la pérdida 
irreparable que acabamos de sufrir. Por 
eso es muy frecuente ver que el llanto 
del alma solo se vierte cuando ha pasado 
un dia y otro dia y se aleja cada vez mas 
con ellos la esperanza. 

Entonces por una causa incomprensi
ble cuando se ha perdido toda esperanza 
nos resignamos con lo que nos queda: el 
muerto, la forma ilusoria de la felicidad. 

Pero el recuerdo es el sentimiento mas 
delicado de nuestra alma: no nos basta 
el acto sujetivo para la intensidad del 
amor; queremos volver á aquellos luga
res, teatros de nuestros primeros años 
porque no es suficiente recordar la ino

cente felicidad que existe como una vaga 
sombra en el pensamiento sino que es 
necesario ver por nuestros ojos los luga
res eu que ya no podemos volver á ser 
felices; queremos el retrato, la imagen 
de la persona en quien nos identificamos 
por la idea y el sentimiento y queremos 
del mismo modo la humilde lápida de un 
sepulcro por que ella mantiene viva una 
ilusión que alimentamos á despecho do 
las tristes realidades de la vida. 

Decid á almas elevadas: " Detrás de 
esa lápida no está vuestro esposo " y nada 
habría mas desconsolador ni mas profun
damente triste que el dolor que aflige a 
la persona interesada la realidad de ese 
vacío. Para los que no piensan que hay 
en la vida del hombre un tiempo que le 
llega mas ó menos tarde y en el que se 
vive solo de los recuerdos, se comprende 
que tengan tal desprecio por la conserva
ción de los restos humanos. Pero pregun
tad á Victoria, la reina de Inglaterra, 
que caso hace de los restos de su muy 
amado esposo y estamos ciertos que la 
incineración renovada en ella cuando 
menos la profunda aflicción que se apo
deró de ella el dia mas desgraciado de 
su vida. Preguntad á Juana la Loca, á 
aquella mujer que no contenta con tener 
en su aposento el cadáver de su esposo, 
pasaba horas enteras contemplando aquel 
rostro apagado, pero vivido y lleno de 
amor ante el pensamieuto de aquella mu
jer incomparable y os dirá desde lo alto 
déla historia: No; nunca! Esta es la 
sombra de mi felicidad perdida. 

Esta es la verdad; toda la verdad. . 
¿Y que serian esos cementerios vacíos? 

¿Qué impresión producirían en aquellos 
que los visitasen? Comparadla con la 
impresión que nos produce hoy cuando 
nos figuramos ver con el pensamiento 
detrás,de esas heladas losas á una serie 
de generaciones que i nos h^n precedido, 
tendidas; y ,eternai»e)iite!,• innipviles.» J?#r 
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que á la verdad so padece esa bella ilu
sión; nunca ve uno el polvo de la escri
tura á que estaraos condenados á volver-

No; yo confio en que si alguna vez 
aquella idea escóptica se quiere realizar 
en nuestro país, haya de parte del esposo, 
de la esposa, del hijo y del amante una 
protesta de indignación contra tamaño 
ultraje inferido á la dignidad humana* 
porque el dia que perdamos el culto á 
los muertos, el mas noble y sagrado de 
todos los respetos, habrá que perder toda 
esperanza de volver al corazón aquella 
virtud y aquella inocencia, sin las cuales 
la verdad moral es un cielo sin estrellas, 
un desierto sin horizontes. 

GüAYCURÚ. 

Montevideo, Mayo 10 de 1878. 

La atmósfera del planeta Venus 

Debemos á los últimos progresos de 
la astronomía física datos tan importan
tes acerca de nuestro vecino y hermano 
el planeta Venus, que no es fácil basar 
en el conjunto de ellos una opinión cien
tífica sólida y racional con respecto á la 
meteorología, climatología y estado pro
bable de vida de la superficie de ^ste 
mundo. Su objeto es doblemente curio
so' y su estudio no carecerá indudable
mente de interés para aquellos de nues
tros lectores, que algunas veces olvidan 
Jos asuntos de nuestro murado, para tras
portarse á las regiones celestes que el 
telescopio presenta más allá de los ho
rizontes habituales de la vida. 

Hasta estos últimos años podia poner
se en duda la existencia de la atmósfera 
de Venus; pero hoy dia poseemos prue
bas irrecusables de la similitud comple
ta de ese mundo con el nuestro; no so-
] amenté sabemos que existe dicha at
mósfera, sino que también hemos medi

do su espesor, su densidad y su misma 
constitución física y química. 

Las primeras probabilidades se tuvie
ron en el último siglo, por las observa
ciones del paso del planeta por delante 
del sol en 1761 y 1769; pero podían atri
buirse los efectos observados á ilusiones 
ópticas. A fines del mismo notó Schroe-
tar en una de las fases de este globo, á 
lo largo del borde iluminado, una débil 
luz que parecía denotar un efecto cre
puscular. Los dibujos del mismo obser
vador presentan listas de sombras que 
atraviesan el disco, debidas evidente
mente á la existencia de una atmósfera. 
Estas mismas bandas fueron apreciadas, 
después, especialmente por lord Rosse, 
De la Rué y Buffham. Otra prueba po
co convincente de la atmósfera de Ve
nus se había dado, fundada en la pro
longación del creciente, tanto en longi
tud como en latitud, aumento produci
do por la luz del sol que ilumina, bien 
sea una atmósfera ó bien sean nubes, 
que viene á ser lo mismo, pues no hay 
nubes sin atmósfera. El borde interior 
del creciente aparece con una zona gris, 
una penumbra producida por el hecho 
de que en la extensión de este meridia
no el sol no ilumina la superficie del 
planeta, sino únicamente su atmósfera, 
como sucede aquí al salir y ponerse el 
sol. Así vemos desde aquí los crepúsculos 
del mundo de Venus, el alba y declina
ción del dia. 

Entre los astrónomos que han exami
nado detenidamente este bello planeta, 
no hay uno sólo que haya dejado de no
tar que la parte del crecimiento exterior 
ó vuelta hacia el lado del sol, es más 
brillante que la curva elíptica interior, 
que marca la línea de separación entre 
la sombra y la luz. Esta desigualdad 
prueba la existencia de la atmósfera de 
Venus. Loa rayos del aol .reflejados en. la 
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¡superficie del planeta, y que forman el 
borde circular del crecimiento, atravie
san, en efecto, un espesor menor de 
atmósfera que los que llegan á las par
tes más ó menos próximas del círculo 
terminador. 

La discusión de las observaciones 
prueba que esta penumbra no puede ser 
motivada más que por una atmósfera 
que rodee el globo de Venus y poco di
ferente de la nuestra en espesor, mas 
bien más que menos elevada. 

Estas primeras medidas rudimentarias 
estaban hechas cuando tuvo lugar el ma
ravilloso descubrimiento de la análisis 
espectral. Los astrónomos se apresura
ron á aplicarlo, emprendiendo Huggins, 
en Inglaterra, el importante estudio de 
las atmósferas planetarias. Las primeras 
investigaciones de este hábil astrónomo 
dieron los resultados siguientes (1866): 

" Aunque sea brillante el espectro de 
Venus y se vean muy bien las franjas de 
Fraunhofer, no he podido descubrir nin
guna franja adicional que revele la pre
sencia de una atmósfera. La ausencia de 
dichas franjas quizá sea debida á que la 
luz no sea reflejada probablemente por 
la superficie de este globo, sino por las 
nubes situadas á cierta altura. La luz 
que llegase á nosotros de este modo por 
reflexión sobre las nubes, no se habría 
expuesto a l a acción absorbente de las 
capas más densas de la atmósfera del 
planeta." 

Estos primeros resultados no adelan
taban la cuestión. Empezando de nue
vo Huggins sus experiencias en diferen
tes ocasiones, acabó por descubrir en el 
aspecto franjas adicionales á las del so
lar. 

Después, las observaciones de Vogel 
han confirmado la existencia de estas 
franjas, en un todo análogas á las de ab

sorción de la atmósfera terrestre. í4Las 
modificaciones introducidas por la atmós
fera de Venus en el espectro solar son 
muy débiles; es preciso deducir de ellas 
que los rayos solares que nos envia este 
planeta se reflejan en su mayor parte en 
la superficie de la capa de nubes que le 
rodea, sin penetrar en su interior. Sin 
embargo hay franjas particulares, entre 
las que se reconocen las del vapor de 
agua. Puédese, pues, admitir, como muy 
probable, que en la atmósfera de Venus 
exista agua, elemento tan indispensable 
á la vida." 

Tales son las frases propias del astró
nomo alemán. En Italia, el P. Secchi 
habia encontrado, por su parte, que el 
vapor de agua en la afmósfera de Venus 
obra absorbiendo la luz recibida del sol. 

Respighi, director del observatorio 
del Capitolio en Roma, halló las franjas 
del nitrógeno. Así tenemos: Io. El pla
neta Venus está rodeado por una atmós
fera. 2o. Esta atmósfera es tanto ó más 
espesa que la que respiramos nosotros. 
3o. Está constituida por un gas que pa
rece análogo á la mezcla que forma nues
tro aire. 4o. Está sembrada de nubes en 
número considerable. 

Pero continuemos nuestro estudio; se 
deben al último paso de Venus docu
mentos más nuevos y más preciosos aun. 

Como habíamos previsto, las expedi
ciones enviadas para la observación de 
este importante fenómeno celeste, han 
hallado aparte del objeto especial de su 
misión, resultados extraños al mismo y 
completamenie inesperados. Entre otros, 
uno de los más importantes, el de mayor 
interés, es, sin contradicción, la demos
tración de la existencia de la atmósfera 
de Venus, su medida definitiva y su aná
lisis químico. 

Entre las relaciones de los observado-
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res del paso de Venus que se hayan pro
puesto estudiar la atmósfera de este 
planeta, la primera es la del astrónomo 
Tacchini, del Observatorio de Palermo, 
jefe de la expedición enviada á Mud-
dapur (Bengala). En una carta escrita 
el dia siguiente al del paso al Ministro 
de Instrucción pública en Italia, y pu
blicada en el Boletin de la Sociedad de 
espectros-copistas italianos, el sabio ob
servador exponia los hechos en ios tér
minos siguientes: 

" Antes de la hora á que habia de sa
lir Venus del Sol, con un cielo muy pu
ro, he examinado el espectro solar en la 
proximidad déla banda oscura formada 
por el planeta. Este espectro se presen
taba por todas partes en estado normal, 
excepto en dos posiciones, en que, des
pués del paso de la banda del planeta, 
se notaba un ligero oscurecimiento en 
dos puntos del rojo correspondiente á las 
líneas de absorción de nuestra atmósfe
ra; el fenómeno parecia debido á la pre
sencia de la atmósfera de Venus, probable
mente de la misma naturaleza que la nues
tro.." 

Los astrónomos italianos, versados de 
una manera especial en la análisis espec
tral del sol, y habituados á hacerlos dia
riamente por espacio de muchos años, 
tenian por objeto, sobre todo, el aplicar 
el espectróscopo á la observación del 
paso de Venus. En dicha observación 
ellos no han inopinadamente visto en un 
anteojo, sino comprobado con el espec
tróscopo la existencia de la atmósfera 
de este vecino planeta, y su analogía 
química con la que nosotros respiramos. 

Mientras se hacía esta observación en 
Bengala, tenía lugar en el Japón, á mil 
leguas de allí, un hecho muy diferente 
del que precede, pero que le confirma de 
un modo singular. En Saigon, los astró
nomos de la comisión francesa, no obser 

vaban con el espectróscopo, sino con an
teojos ordinarios. Hé aquí lo que se no
ta en la relación enviada por Héraud, 
jefe de dicha expedición, á la Academia 
de ciencias de París. No han comproba-

do del mismo modo la acción de la atmós
fera de Venus sobre la luz solar; vieron 
la misma atmosfera, directamente y en 
una circunstancia igualmente inesperada. 

"A las 21 horas 17 minutos, habiendo 
entrado ya más de las dos terceras par
tes del planeta en el disco solar, notó 
que la parte exterior no entrada aún es
tá claramente indicada por un filete lu
minoso pálido que, unido á las franjas de 
la imagen interior, forma un círculo com
pleto. No esperando este fenómeno, no 
puedo señalar el instante preciso de su 
aparición." 

¿Qué era este filete luminoso, que ro
deaba al planeta y le diseñaba en el cie
lo al lado del sol, en la parte que habia 
entrado? Era la atmósfera de Venus 
iluminada por el sol, y que refractaba 
hacia nosotros la luz del astro del dia. 
Esta es la única explicación posible del 
fenómeno. 

Este hecho fué observado igualmente 
en Saigon por Bonifay, cuya relación es 
la siguiente: 

"A las 21 horas 17 minutos, el con
torno de Venus exterior al disco solar se 
ilumina ligeramente empezando por la 
parte inferior de la imagen que constan
temente ^permanece más visible que la 
superior. La circunferencia planetaria, 
aparece así completa en el cielo de un 
modo visible por este arco luminoso; 
subsiste el efecto cuando el planeta 
avanza. Cuando se aproxima el momen
to del contacto, se continúa viendo al 
borde del planeta, que queda ligeramen
te luminoso." 

El fenómeno de la iluminación del 
contorno de Venus no se produce á la 
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salida del planeta. Los dos observado
res precedentes creyeron que tendría lu
gar por segunda vez, pero le esperaron 
en vano. ¿A qué causa es debida esta di
ferencia? ¿La atmósfera de Venus no es 
igualmente trasparente en el meridiano 
oriental que en el occidental? ¿Era acaso 
pura en el primer caso (refracción visible) 
y cargada de nubes en el segundo? ¿O 
es que la¿ diferencia no es debida más 
que á la mayor oblicuidad de los rayos 
solares con respecto al observador? 

Anteriormente hemos visto que los 
astrónomos italianos en Bengala y los 
franceses en el Japón, han confirmado 
la existencia de la atmósfera del planeta 
Venus; se ha hecho una comprobación 
análoga por los ingleses en el Egipto. 
En Luxor, entre otros, el Almiraate 
Ommanney, el coronel Campbell y su 
señora, cada uno tenia un telescopio-
Citaremos el pasaje de la narración del 
Almirante, relativo al punto que nos 
ocupa, narración publicada por la socie-

* dad real astronómica de Londres. 

"En el momento en que empezó á sa
lir el planeta del límite del sol, se pre
sentó un fenómeno notable. La parte del 
disco de Venus que habia salido del Sol, 
se iluminó con una orla blanca, hacién
dose visible y muy luminoso en todo su 
contorno, hasta el momento en que apa
reció la mitad. Entonces disminuyó la 
luz, y desapareció próximamente siete 
minutos antes del último contacto ex
terno." 

Así, en este caso, se hizo la observa
ción no antes de la entrada como en Sai
gon, sino después de la salida. La entra
da era por lo demás invisible. ¿ Porqué 
la iluminación de la atmósfera de Venus 
por el Sol, fué* vista por los astrónomos 
de^Luxor y no por los de Saigon ? La 
causa debe ser no astronómica) sino ter

restre, y consistir en el estado de nuestra 
atmósfera en Saigon. 

Ademas de estas tres observaciones di
ferentes sobre la atmósfera de Venus, 
hay una cuarta un poeo menos directa, en 
una Memoria posterior, en la de Jansen, 
establecido en Nagasaki (Japón). Cuan
do el planeta llegó al contacto con el Sol, 
la imagen de Venus se presentó muy re
donda, bien terminada, y el paso relativo 
del disco del planeta con relación al dis
co solar se ejecutó geométricamente. Pe
ro hubo un intervalo bastante largo en
tre el momento en que el disco de Venus 
aparecía tangente interiormente al disco 
solar, y el de la aparición del rayo lu
minoso que se presenta en el momento en 
que el planeta, habiendo entrado comple
tamente, deja el borde del Sol para atra
vesar el astro. 

" Existe en esto, decía M. Jansen, una 
anomalía aparente que, en mi concepto, 
consiste en la presencia de la atmósfera 
del ¡rtaneta." 

Una fotografía hecha en el instante 
mismo en que el contacto parecía geomé
trico, demostró que el contacto real no 
se verificó en dicho momento. El hecho 
tiene fácil explicación, si se supone que 
las capas inferiores de la atmósfera de 
Venus estaban más ó menos cargadas de 
nieblas ó nubes, constituyendo así una 
especie de pantalla. En una atmósfera 
pura, solo la refracción puede dar lugar á 
diferencias análogas. 

La atmósfera de Venus fué observada 
igualmente por la misión francesa de la 
isla Saint-Paul (seguimos en esta exposi
ción el orden cronológico de los docu
mentos recibidos); éste no se publicó en 
las Cuentas dadas del 25 de Marzo de 
1875. 

" Un cuarto de hora después del pri
mer contacto, cuando aun estaba fuera 
del Sol la mitad del planeta, se vio el 
disco entero de Venus, dibujado por una 
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pálida aureola, mas brillante en la proxi
midad del Sol que en el vértice del pla
neta. 

" A medida que Venus penetró en el 
disco solar, las dos partes extremas mas 
visibles de la aureola tendieron á reunir
se, desarrollando una luz mas viva aun 
el segmento exterior del planeta, y esta 
reunión anticipada de los cuernos por 
mi arco de círculo luminoso, se hizo más 
completa todavía por un pequeño rebor
de muy brillante de luz que terminaba la 
aureola del disco de Venus. 

"Durante casi todo el paso, el planeta 
apareció con un color negro muy oscuro 
y un poco bioleta, mientras que una au
reola amarilla muy pálida le rodeaba en 
el disco del Sol.5' 

es *-:„< 

l i a s S i ^ r s a s m á ^ r i i ^ s 

DE LOS HOTELES J>$ 84^i¡W$Bt;iSCO 

Entré,l^iponít^afá$^t#re- sé. ven en 
San Francisco algunos 'están provistos 
de máquinas de vapor ordinarias, cuya 
fuerza varía en razón de los objetos que 
están llamados á hacer funcionar. Por 
ejemplo; el Palace Hotel está provisto de 
una máquina de la fuerza de 60 caballos 
de 75 kilográmetros. Esta máquiria tie
ne dos calderas cilindricas de llama vuel
ta, cuya presión en marcha normal es de 
70 libras por pulgada cuadrada (4Ki,,900 
pOr centímetro cuadrado). Una de ellas 
está continuamente en presión á fin dé 
que pueda suministrar vapor á las bom
bas, de incendios, siempre susceptibles de 
funcionar. Estas bombas son en número 
de tres y en todo semejantes á las peque
ñas que emplea la marina francesa. 

Este hotel posee cuatro ascensores ó 
elevadores que sirven para snbir ó bajar 
de piso á piso los inquiíinos y sus equil 
pajes: es una etya de madera en forma 

de paralelipípedo rectangular, provista 
de dos compartimientos superpuestos; el 
compartimiento superior sirve para los 
viajeros, el inferior para los equipajes. 
Está movido por una máquina basada cu 
el principio de la prensa hidráulica: un 
pistón de hierro cuyo diámetro es de 
Om.,60 y el curso de 18 pies ingleses 
(9m.,472) recibe la presión por interme
dio de seis bombas de un diámetro nota
blemente inferior, que rechazan el agua 
bajo un gran pistón para hacerle subir. 
Este último tiene en su parte superior 
un contrapeso de 200 toneladas que sirve 
á hacerle descender seguq el funciona
miento del ascensor. 

La presión bajo el gran pistoa es por 
término medio de 520 libras por pulgada, 
cuadrada (34 atmósferas). Se puede cuan
do se hace demasiado elevada disminuir
la, quitando un contrapeso colocado so
bre una válvula que permite al agua es
capar. El movimiento de alza y baja del 
ascensor, por lo demás muy suave en este 
sistema, se opera maniobrando mi trián
gulo colocado en el i a te ia r áeiflievador, 
que abre ó cierra una Há\re, é" ia^ercepta 
así la comunicación de.lQSi-pisJfcppes,. 

La abertura de las' puertas de'eomuni-
cacion del, ascensor con cada pisó tiene 
lugar par el ascensor -mismo,, cjue con 
este fin obtiene una 'disposición^particu
lar, consciente en que las puéríaikle ca-
da piso jiiieden deslizarse hprf^ofctíál men
te y están'pro vistas de un'topo que pue
de girar sobre un eje fijo. La separación 
de estos topes (cuando las puertas están 
cerradas) es menor que la anchura del 
elevador, que tiene sus partes superior ó 
inferior en forma trapezoidal, de modo 
que durante la ascensión ó el descenso 
viché á: introducirse entre estos dos y. los 
fuerza á separarse hasta que la abertura 
sea igual á la anchura del ascensor, que 
mantiene las puertas abiertas mientras 
está detenido; pero apenas el ascensor 
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puesto de nuevo en movimiento pasa del 
piso, las dos puertas ya no sostenidas se 
acercan por medio de resortes conve
nientemente dispuestos. 

El hotel posee también siete reservo-
i-ios de agua caliente destinados á alimen
tar los cuartos para el servicio de baños. 
El agua caliente llega á los pisos supe
riores por existir en la parte superior del 
hotel otros siete reservónos que comuni
can con los primeros. El diámetro de 
estos reservónos es de cuatro metros 
próximamente, y su altura de otros cua
tro. 

Se notan también máquinas de lavar 
que mueve la de vapor por medio de cor
reas (fig. 1.a) Compónense de un tambor 
encerrado en una cubierta, cuya parte in
terior es ondulada. La ropa se introduce 
en el taíabor, que puede girar dentro de 
su cubierta; se,comprende que entonces 
el movimiento de rotación proyecta la 
ropa contra las paredes de su cubierta, 
en la cual se ha echado agua que, ayuda-

Fig. 1.*—Máquina de lavar 

da del frote, basta á desengrasar la ropa. 
También se usan máquinas de planchar 
movidas asimismo por la máquina de va
por, cuyo movimiento se trasmite por 
correas. La ropa es primero superpuesta 
y arrollada luego sobre un cilindro de 
madera, después de lo cual se la coloca 
entre dos plataformas, una de las cuales 
es móvil y posee un movimiento de vai
vén horizontal. Esta última es apretada 

por medio de un sistema particular y 
arrastrada por una rueda dentada que 
engrana con una cremallera, (lig. 2.a). 

El Palace Hotel tiene una longitud do 
125 pies ingleses próximamente (38m,l 25) 
y contiene H00 habitaciones. 

El Hotel Occidental es menos impor
tante que el primero, y sin embargo está 
provisto de una máquina de 30 caballos 
que llena las mismas funciones de la pre
cedente. Todas las máquinas citadas 
existen también en éste, á excepción de 
la que hace funcional* el ascensor ó ele
vador, que no es una máquina hidráuli
ca, sino una cabria, cuyo movimiento es 
menos regular, por lo cual el ascenso no 
tan suave. 

Fig. 2*—Máquina de planchar. 

Las subidas y bajadas se operan ha
ciendo girar la máquina en un sentido ó 
en otro, lo cual se efectúa* por medio de 
una varilla que maniobra según las nece
sidades de dos pequeñas máquinas colo
cadas á los lados de la cabria. Las dispo
sición para abertura de las puertas de 
cada piso es la misma que en el caso pre
cedente. 

Fenómeno óptico observado en 
Pinzgau 

El 11 de Setiembre de 1817, el profe
sor Schlesinger, acompañado de T. Tur-
cher, hicieron una escursion al valle de 
Hollersbach, cerca de Mittersell, en el 
Pinzgau superior. Próximamente á las, 
tres de la tarde, notaron que el sol des-
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dimensiones muy apreeiables nos parecie
ron un efecto óptico, duraron aun algún 
tiempo y se aminoraron progresivamente 
en la puesta del sol y el principio del cre
púsculo. 

Para que se pueda comprender mejor 
este fenómeno, haremos notar que del 8 
al 10 de Setiembre caia una lluvia conti
nua muy abundante, á consecuencia de la 
cual se enfrió mucho la atmósfera, y de
bió determinar la formación de la nievo 
á una altura por lo menos de 3.000 me
tros, desde las cimas del Tauern hasta el 
fondo del valle de Salzach. Dicho valle 
fué invadido por la mañana por una espe 
sanube; pero un viento fuerte, proceden
te del Tauern, aclaró el cielo, ¡permitien
do al sol lucir durante el resto del dia. 
Las capas de aire estaban sin embargo 
riiuy impregnadas de humedad, y en la 
región de los hielos no tenían suficiente 
calor, de modo que al bajar por el lado 
opuesto de la montaña, observamos una 
especie de rocío, que, en las capas supe
riores, debia estar formado de cristales 
de hielo, y producir, .por }q» reflexión de 
los rayos solares, el .fenómeno, descrito. 
La tarde estaba fresca y clara, y hacia 
las siete de la misma terminaba tan bello 
dia por uoa puesta de sol admirable, de
trás de, nubes paralelas, resplandecientes 
de púrpura y oro. Al dia siguiente apa
reció el valle envuelto en una espesa nie
bla de otoño, ../,. „,, 

cendia tras los estribos de las montañas 
de hielo de Watzfeld. En el lugar mismo 
en que iba á ocultarse, se destacaba en el 
horizonte un grupo de pinos. Repentina
mente presenciaron un espectáculo de 
rara magnificencia, que hubo de notar 
primero el citado profesor, tratando de 
ver las señales colocadas en las mas altas 
crestas. Los pinos presentaban espléndi
do aspecto; no parecía sino que un in
menso manto de plata fundida había cu
bierto dichos árboles, envolviendo sus; 
ramas hacia el suelo en forma de gran
des dentellones, como pasa algunas veces: 
erí invierno con la nieve que cubre los: 

árboles. Algunos de éstos, que sa'halla
ban aislados, brillaban de un modo des
lumbrador.,Tan grande era la intensidad 
del fenómeno luminoso, que sobrepujaba 
á la delsol reflejado en la plata puli
mentad^ pudiendo compararse á la luz 
del magnesium inflamado ó á un haz lu
minoso quéénianase de tih fo¿ó eléctrico. 

AI ffiistoítí:tiemj>0 fee véia en el cielo, 
por encima del bosque de los pinos, otro 
fenómeno resplandeciente, que parecía 
dar origen al que acabamos de describir. 
Toda la parte del firmamento, herida por 
los rayos oblicuos del sol poniente, bri
llaba y vibraba por efeeto de una lluvia 
de partículas radiadas, que se asemejaba 
al paso muy denso de estrellas hilantes, 
ó al hormigueo estelar de la Vía Láctea. 
Durante un momento pudieron distin
guirse en este manantial de luz, tres nu
bes estratiformes, que no tardaron en 
deshacerse. 

El espectáculo alcanzó su mayor belle
za durante cinco minutos, y cuando la 
marcha separó nuestro punto de vÍ3ta, 
pudimos gozar aún de él hasta el momen
to en que no proyectándose los árboles 
en el horizonte, lo hacían en el flanco de 
una montaña. Solamente la ondulación y 
centelleo délas partículas luminosas que 
tomamos por cristales de hielo, y cuyas 

El teléfono de M. Granan Bell 
El teléfono que funciona en la actuali

dad en la administración telegráfica de 
París, ha sido instalado con todas las 
modificaciones y según las últimas ins
trucciones de de M. Graham Bell. Nos 
creemos obligados á ofrecer á nuestro* 
lectores su reproducción, por ser un in
vento que está llamando la atención en 
todos los países. 
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M. Bell emplea ahora dos teléfonos: 
uno que coloca en la boca para hablar y 
©tro en el oído. De este modo evita el 
cambio sucesivo del instrumento de la 
oreja á la boca, cambio que por otra par
te lleva en sí el grave inconveniente de 
poder perder en el movimient© indispen
sable algnnas de las palabras pronuncia
das por la persona con quien se está en 
comunicación. Con tal .disposición hay la 
posibilidad, durante la audición, de apli
car ambos teléfonos uno á cada oído, con 
el fin de evitar la incomodidad é inter
rupción que necesariamente han de pro
ducir los ruidos exteriores. Por último, 
dos personas pueden oirá un mismo tiem
po las palabraspronunciadas por otra. 

Ambos teléfonos están unidos á una 
caja que contiene un sistema de timbres 
eléctricos. Cuando se desea hacer uso del 
aparato, se dá vuelta á un manubrio ha
ciendo funcionar así Un timbre tnagneto-
cléctico que es oido inmediatamente en la 
otra estación. Queda advertido de esta 
manera el encargado de la misma, respon
diendo por igual medio. Para recibir la 
respuesta no es necesario más que poner 
sobre un botón la palanca que se halla 
en la parte superior de la caja. Oido el 
timbre, se separa esta pequeña palanca 
empleando los dos teléfonos. Esta dá la 
disposición de los aparatos idénticos de 
las dos estaciones. Los teléfonos de ía ad
ministración de telégrafos de París se 
hallan separados en la actualidad por una 
distancia de 15 kilómetros. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

La miopía y la presbicia 

En las escuelas primarías es don
de más se desarrolla la miopía, de
fecto incómodo y algunas veces pe

ligroso. Lo permanencia en las mis-
mas no hace más que aumentar el 
mal que con algunas precauciones 
podría disminuir. En Breslau, el 
doctor Conh examinó en el año 1869, 
10.060 escolares, y en dicho núme
ro encontró 1.004 miopes, que lle
vaban catorce años de estudios; los 
miopes estaban con los présbitas en 
la proporción de 63 por 100. 

En el mes de Febrero de 1877,'el 
doctor Luciano Howe no encontró 
un solo caso de miopía en los niños 
menores de seis años; en los de sie
te años de edad, habia un 5 por 100; 
en los de once años, 11 por 100; en 
los de trece, 19 por 100: en los de 
diez y ochó, 26 por 100; en los de 
veintiuno, 43 por 100. Entre cien 
jóvenes educados sin frecuentar la 
escuela, el doctor Cp&hno bailó más 
que dos miopes. El doctor Howe, 
aunque considera incurable la mio
pía, cree que se la puede prevenir. 
Entre las causas de la miopía y en 
general de las afecciones del ojo, ci
ta Donders el aire viciado de las es 
cuelas, que no solamente gasta la 
vista, sino que también puede pro
vocar la ceguera. Hacer pasarla mi
rada rápidamente de un sitio ilumi
nado por el sol á otro oscuro y vice
versa, es también una causa de mio
pía, así como también la costumbre 
de leer en los ómnibus ó carruajes 
en movimiento. Es también muy pe
ligroso el obstinarse en leer ó escri
bir, cuando empieza á Mtar la luz 
del dia. 
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P r o b l e m a s científicos 

L 10 L ¿ Porqué la espuma en la cerveza 
aumenta cuando ésta se aproxima al 
fuego. 

102. ¿Porqué la humedad apaga el 
luego ? 

SOLUCIÓN 

de los publicados en el numero anterior 

NÚMEKO 99 

1.° Los rubíes, el topacio oriental, la amatista 
oriental y el zaOro, que son óxidos coloreados de 
aluminio. El esmeril es óxido de aluminio mezcla
do con mucho óxido de hierro; 2.° el topacio del 
Brasil, el rubí de Bohemia, ta calcedonia el jaspe 
oriental, el ágata y la cornelina están formadas de 
cristal de roca ú óxido de silicio ó sílice, coloreado 
por óxidos metálicos; el opal es ácido eilicílico hi
dratada. 

NÚMERO 100 

Es una infiltración de materias silíceas ó calcáreas 
en combinación con el fierro ó con piritas ferrugi
nosas, en los poros de un cuerpo organizado, de 
modo que en breve espacio de tiempo este último 
presente la apariencia completa de una piedra. 

Sociedad Ciencias y Artes 

AYISO 
De acuerdo con lo que establece el ar

tículo 22 del reglamento, se avisa á los 
señores Socios que el dia Io. de Junio á 
las 7 de la noche se procederá á la elec
ción de la 5*. Comisión Directiva. 

Los señores Socios ausentes ó* que no 
puedan asistir al local de la Sociedad el 
dia y hora fijados, podrán dirijir al señor 
Presidente las balotas suscritas para ser 
consideradas en el momento del escruti
nio. 

En las balotas deben indicarse cinco 
Socios fundadores para la Comisión Di
rectiva titular y otros cinco para suplen
tes. Tres Socios titulares ó fundadores 
para la comisión de cuentas, y seis So
cios de igual clase para la dirección del 
lk>letin. 

Montevideo, 23 de Mayo de 1878. 
La Comisión. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo ,en el Instituto Sanitario Uruguny» 
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La atmósfera de l p laneta V e n u s 

( CONCLUSIÓN") 

El mismo; hecho de la visibilidad de 
Venus por fuera del Sol se observó por 
Jos astrónomos instalados en Windsor 
(Nueva Gales del Sur). Encontramos, 
en efecto, en las Antronomisclie Nachai-
cJden del 4 de Marzo de 1875, número 
2.027 (Schreiben desIllern.J. Februtt 
an den Hemnsg^ber, un pasaje caracte
rístico, cuya traducción es la siguiente: 

"Ni una sola parte del planeta pudo 
descubrirse antes de la entrada, diri
giendo el telescopio hacia el punto en 
que debía hallarse diez minutos ánies 
de este momento. La observación fué 
muy precisa. Pero cuando entró la mi
tad del planeta en el disco solar, la mi
tad exterior aún se dibujaba por una luz 
gris de menos de un segundo de arco de 
espesor. Este aro se aumentó gradual
mente, tanto en ancho como en brillo^ 
hasta que el borde exterior de Venus se 
puso""éa contacto con el Sol. Con todo? 
el planeta proyectado en el disco solar 
no apareció rodeado de aro ni de penum
bra alguna. No pudo descubrirse en ella 
nmgifn ppntó luminoso ni apariencia de 
satélite.";: 

EnC Pokin, el astrónomo americano 
Watson. observó este fenómeno del ani-1 

jilo atmosférico que rodea al planeta en 
!su contorno exterior al Sol. , 

La inesperada observación de esta co
rona de luz fué objeto de una discusión 
especial en la Sociedad real astronómica 
de Londres en su sesión del 14 de Mayo 
ide 1875. En ella Russüll,:astrónomo del 
igobierno de Sypney, se expresó- en los 
¡términos cuyo .extracto sigue: Se vio 
¡aparecer inmediatamente desjáues dé la 
sentrad<vde Venus uno!ébii; a^iUo,lumi-
inoso, que dibujaba la circunferencia del 
wlaneta alrededor. aV la ]mrte d*l disco 
[que no había aún entrado en el Sol. Los 
observadores calcularon su ancho en un 
fsegundo. Varias planchas fotográficas 
bresen^tan lina débil línea de plata limi
tando el planeta: 
i En, este anillo luminoso se nota un en
ganchamiento, una especie de mancha 
Sque se encuentra hacia el sitío del polo 
del planeta. Un asistente que miraba el 
jpaso y que no habia notado el anillo, 
observó esta mancha luminosa hacia el 
polo. Los mejores dibujos de :este en
sanchamiento fueron hechos en una es -
tacion levantada á 2.200 ; pies sobre el 
nivel del mar, con ayuda de un ecuato
rial de cuatro pulgadas y media y con* 
una atmósfera tan clara que se véíá el 
borde del Sol con perfecta limpieza: J 

• Se demuestra-contestas fotografías 
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australianas que, la parte del disco de 
Venus visible fuera del Sol, debia esta 
propiedad al anillo luminoso que le ro. 
deaba., y no al contraste que pudiera 
existir entre esta parte del disco y el 
cielo rodeante. Este anillo estaba cier
tamente formado por la refracción de 
los rayos solares al atravesar la atmós
fera de Venus. La región mas brillante 
notada cerca del polo del planeta es in
teresante de un modo particular, tanto 
más cuánto que ha sido observada por 
diferentes observadores independiente
mente los unos de los otros. Sugiere, 
pues, la conclusión de que la atmósfera 
d£ Venus posee una fuerza de refracción 
mayor en estas frias regiones polares, 
dando lugar á mayor extensión del cre
púsculo, visible para nosotros entonces 
bajo la forma de una línea brillante. 

A todas estas comprobaciones añadi
mos la observación que acaba de hacer 
en América M. C. S. de Lyman de Vé 
mis bajo la forma de un anillo luminoso-

Ya en el momento de la conjunción 
inferior de Venus en 1866, el autor ha
bía visto al planeta bajo la forma de un 
anillo luminoso muy delgado; habia se
guido atentamente y dia por di a su cre
cimiento, á medida que se aproximaba 
al Sol, y habia comprobado que las dos 
extremidades del mismo se prolongaron 
y extendieron gradualmente mas allá de 
un semicírculo, después á las tres cuar
tas partes, acabando -por encontrarse y 
formar un anillo luminoso. 

JSTo se ha presentado ocasión alguna 
para repetir las observaciones de que 
liemos hablado, hasta el dia del paso de 
Venus. El 8 de Diciembre de 1874, es
tando de nuevo Venus á gran proximi
dad del sol, se consiguió descubrir el 
anillo argentado delicado que envolvía 
su disco, aun cuando el planeta no esta
ba lejos del sol más que á la distancia 

de un semi-diámetro de este. Tenia lu
gar á las cuatro de la tarde ó poco me
nos de las cinco, antes del principio del 
paso. La parte del anillo mas próxima 
al sol, era la más brillante. En el lado 
opuesto, el filete de luz era de colorido 
más bajo, con un tinte ligeramente ama
rillento. En el borde, al norte del plane
ta, á 60 ú 80 grados del punto opuesto al 
sol, el anillo, en un pequeño espacio,era 
más débil y aparentemente más estrecho 
que en otros puntos. 

Al dia siguiente al del paso (10 de Di
ciembre) el crecimiento de Venus se ex
tendía á más de los tres cuartos de un 
círculo: se le veía en el ecuatorial con 
perfecta claridad y limpieza: en estedia 
y en los dos siguientes se tomaron me
didas con el micrómetro para determi
nar la extensión de los cuernos y la re
fracción horizontal de la atmósfera que 
la produce. El cuadro adjunto demues
tra los resultados obtenidos en estas ob
servaciones. Cada uno de ellos represen
ta el término medio de los hallados en 
el número de medidas tomadas separa
damente que indica la última columna. 

Dichas observaciones arrojan 44'5 pa
ra la refracción horizontal de la atmós
fera* de Venus. Las verificadas en 1866 
dieron un resultado de 4573. 

Las primeras investigaciones de este 
género fueron hechas por Schrceter. El 
12 de Agosto de 1790, habia encontra
do los cuernos prolongados más allá de 
su límite geométrico, por lo cual dedujo 
la existencia de una atmósfera un poco 
menos refractante que la nuestra. Más 
de medio siglo después, en el mes de 
Mayo de 1849, tomó Madler una serie 
de medidas muyj precisas; observó que 
los cuernos de crecimiento se prolonga
ban hasta 200 y aun á 240°, en lugar 
del semicírlo, ó 180°, límite geométrico 
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del hemisferio iluminado. Halló enton
ces 43°,7. 

Aplicando á estas medidas la corrección 
del suplemento del ángulo ( que no han 
hecho los autores), se encuentra que la 
refracción horizontal de Venus debe ele
varse á la cifra de 54\ Siendo la de la 
atmósfera terrestre de 33', resulta que la 
densidad de la atmósfera de Venus, en la 
Superficie del planeta, está representada 
por <el número 1,890, designando por 
1,000 la de nuestra atmósfera. 
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dos veces mas densa que la nuestra. La 
refracción de la atmósfera que, para no
sotros, hace aparecer el disco del sol por 
encima del horizonte, cuando realmente 
está por debajo, y que, del mismo modo 
figura todos los astros sobre su posición 
verdadera, es aun mayor en el planeta 
de que hablamos, siendo mayor también 
la duración del dia. 

El aire que se respira en el citado 
mundo no se diferencia mucho, física y 
químicamente, del que nosotros respira
mos. Ademas está impregnado, como el 
nuestro, de vapor de agua, y las varia
ciones de temperatura producen nubes, 
comentes atmosféricas, vientos, lluvias, 
en una palabra, un régimen meteoroló
gico que ofrece grandes analogías con el 
de la tierra. 

La atmósfera de Venus es, pues, casi 

La atmósfera de Ve'nus, vista en el momento de la 
entrada del planeta por delante del sol. 

La curiosidad y perseverancia de los 
astrónomos, deseosos de escrutar los 
misterios del verdadero cielo, ha hecho 
que se haya llegado á descorrer una 
punta del velo nebuloso de la atmósfera 
de Venus, y á descorrer las mas impor
tantes variedades de los matices de su 
suelo. La primera observación de estas 
manchas se debe al primer director del 
Observatorio de París, á Juan-Domingo 
Casini, antes de su llegada á Francia. 

Bajo el mismo cielo de Italia, parece 
que Bianchini, en 1726, fué extraordi
nariamente afortunado, ya fuese por la 
pureza accidental del cielo ó la tuerza 
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de su anteojo, ya sea en razón de otras 
circunstancias desconocidas. Este obser
vador vio hacia la parte media del pla
neta siete manchas que desde luego ca
lmeó de mares que se comunicaban en
tre sí por estrechos, y también ocho pro
montorios distintos. Dibujó las figuras 
correspondientes y las asignó el nombre 
de un rey de Portugal, su protector, y 
los de los navegantes mas célebre» por 
sus viajes, á los cuales añadió los de 

'Galileo y Casini. Bianchini habia crei-
do que las citadas manchas eran inva
riables y que habian sido observadas con 
bastante seguridad para dibujar él mis
mo un planisferio geográfico del planeta. 
Es necesario ser muy reservados en este 
punto, pues los instrumentos modernos, 
á pesar de ser mas poderosos que los de 
aquella época, no demuestran estas man 
chas con la claridad que él las vio,, y, ya 
sea que algunas de ellas varíen,, ó sea que 
la atmósfera de Venus haya sido en tiem
po de este astrónomo mas trasparente 
que lo que se ha mostrada después, es lo 
cierto que hoy dia muy rara vez se ven 
las manchas oscuras de este planeta, siem 
pre deslumbrante; por lo tanto, el pía 
nisferio de Bianchini no debe ser consi
derado mas que como un primer rudi
mento de la geografía de Venus. 

Sügun estos dibujos, las manchas gri 
ses consideradas como mares se prolonga
rían á lo largo del ecuador de Venus, y 
formarian tres océanos, de los cuales uno 
seria casi circular, y los dos restantes es
tarían divididos en tres partes próxima
mente iguales. Se notan ademas dos man
chas grises prolongadas, ocupando una 
todo el polo Norte (inferior) y descri
biendo la otra un semicírculo alrededor 
del polo opuesto. Las manchas deben ser 
mares efectivamente, porque sabemos que 
el agita absorbe mas la luz que las tierras, 
y las refleja menos. 

A fines del último siglo, Sclirceter lii¿o 
varios dibujos del disco de Venus; pero 
las manchas que en ellos se encuentran 
no recuerdan sino muy lejanamente la» 
de Casini y de Bianchini. 

Durante los años de- 1839 y 1841, el 
padre Vico y los astrónomos del Obser
vatorio del Colegia Romano repitieron 
en la atmósfera de Venus la observación 
de Bianchini, verificándola sobre todo 
durante el dia. Es de notar, en efecto^ 
que es mucho mas fácil distinguir las 

[ manchas de Venus durante el dia que 
durante la noche, á causa de la vivaci
dad de su brillo; ade.nas, haciendo la 

[observación a l a luz del dia, puede ha
cerse uso del micrómetro, el cual no se 

¡ puede emplear por la noche. Todas estas 
observaciones se consignaron en sus di-

[bujos. El resultado definitivo ha sido, 
que dicho globo gira sobre su eje en 

{veintitrés horas, veintiún minutos y vein-
¡tieuatro segundos. La duración del dia y 
|de la noche reunidas, es allí próxima-
\mente la misma que aquí; la diferencia 
no es mas que de treinta y cinco minutos 
menos. 

En las regiones ecuatoriales de Vénus> 
lo mismo que en las de la tierra, el dia 
es durante todo el año igual á la noche; 
su duraeion es constantemente de 11 ho
ras y 40 minutos. Pero bajo las demás 
latitudes, dicha duración varia conside
rablemente, según las estaciones, como 
sucede en nuestro planeta ó quizá mas. 

Las medidas hechas sobre tales irre
gularidades, prueban que el mundo de 
Venus, aunque de las mismas dimensio
nes que el nuestro, posee montañas mu
cho mas altas, de las que las mas colosa
les llegan á 44.000 metros sobre el suelo 
mas bajo. No son cinco veces mas altas 
que nuestro Himalaya, como acostumbran 
consignar algunos tratados de astrono
mía, pues seria preciso compararlas eon 
las alturas de las montañas de la tierra 

file:///mente
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no medidas desde el nivel del mar, sino 
desde el fondo del Océano; pero á pesar 
de todo tienen una superioridad de más 
del doble. 

Se ha notado que los telescopios son 
preferibles á cualquier otro instrumento 
para la observación de Venus, y desde 
que el procedimiento Foucault ha permi
tido construir telescopios de cristal pla
teado, ha llegado á ser mas fácil, y en su 
consecuencia también más frecuente, la 
observación del planeta; también posee
mos, sobre todo de diez años á esta parte, 
una colección muy hermosa de dibujos de 
este planeta, menos detallados ciertamen
te que los de Marte y aún los de Júpiter, 
pero que por lo menos son lo suficiente 
para nuestra instrucción. 

Entre los dibujos de varios astróno
mos que recientemente se han entregado 
á observaciones continuas y perseveran
tes, se nota un hecho digno de fijar la 
atención: consiste en que en 1871 han 
vuelto á ver dos manchas ovales, que re
presentan mares absolutamente semejan
tes á los que Cassini dibujó en 1866, es 
decir, con un intervalo de doscientos 
cinco años. 

No se ha notado mancha alguna en 
1876. Únicamente llegaron á distinguir 
los señores Paul y Henry, astrónomos del 
Observatorio deParis, en unión del Sr-
Camilo Flammarion, un rastre ligera" 
mente oscuro á lo largo del borde interior 
del crecimiento, y también algunas esco
taduras, aunque muy raras, pero sin que 
nunca llegara la mancha prolongada á 
ofrecer un carácter de autenticidad in. 
contestable. 

Estas diversas series de cuidadosas ob
servaciones, nos demuestran que existen 
en el planeta Venus manchas permanen
tes y manchas pasajeras, siendo muy di
fícil distinguir unas de otras. Con todo, 
podemos estar seguros deque los puntos 
brillantes que vienen á escotar el borde 

del hemisferio iluminado, son cadenas de 
montañas muy elevadas. También es cier
to que el hemisferio boreal es más monta
ñoso que el hemisferio austral, fundándo
nos en el hecho real de que el crecimiento 
boreal es casi siempre más irregular y 
más truncado que el austral. Las grandes 
manchas oscuras, observadas en varias 
repeticiones hechas desde más de dos si
glos, deben representar mares, así como 
las blancas deben ser continentes. Pero 
además se forman en la atmósfera de Ve
nus con bastante frecuencia, y probable
mente todos los dias, como pasa en la 
tierra, nubes inmensas, regiones nebulo
sas muy extensas, que desde nuestro pía' 
neta se ven, afectando la forma de man
chas brillantes variadas. Por lo tanto po
demos deducir en conclusión, según el 
brillo particular del planeta y según las 
dificultades de las observaciones, que del 
estado ordinario de su atmósfera es el 
de estar cubierto de nubes; de tal manera, 
que en general no vemos más que la su
perficie exterior formada por estas nubes' 
y no, como sucede con la Luna y con Mar
te, el suelo mismo. 

Tales son los conocimientos actuales 
acerca de la meteorología y la geografía 
del mundo de Venus. 

Morfología general 

DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 

Antes de emprender la historia parti
cular de las sensaciones y de los apara
tos sensitivos, debemos averiguar bajo 
que formas originales se manifiestan las 
propiedades fisiológicas de este orden, 
según los principios y procedimientos 
porque se constituyen los órganos afec
tos á su servicio. 

Conocida es la profunda revolución 
que se ha operado en las ciencias bioló
gicas desde el principio de este siglo, al 
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impulso de las ideas de Bichat, y con 
motivo de los trabajos de Brissean-Mir-
bel. Nadie ignora hoy que el cuerpo del 
hombre, el del animal ó el de la planta, 
se forma por la reunión de un gran nú
mero de partes componentes que han re
cibido los nombres de elementos anató
micos, elementos histológicos, etc. Cada 
uno de estos elementos representa en de
finitiva un verdadero organismo, dotado 
de todas sus propiedades esenciales; el 
animal ó la planta se resume en uña co
lonia de esos elementos coordinados para 
su fin coimm, así como su actividad no 
significa otra cosa que la suma ó el re
sultado de sus funciones especiales. 

Esta concepción del ser viviente, la 
única en armonía con las legítimas exi
gencias de la ciencia moderna, obliga 
naturalmente á modificar el método de 
investigación y de exposición de que se 
ha hecho uso otras veces en semejante 
materia. 

Hoy, cualquiera que sea la función que 
se estudie, cualesquiera que sean los ór
ganos cuyo uso y cuya estructura se tra
te de hacer comprender, es absolutamen
te necesario invocar aquellas nociones y 
partir de los datos suministrados por la 
anatomía y la fisiología generales, cuyos 
ejemplos pueden tomarse en uno ó otro 
reino, porque no tenemos para qué re
cordar que ya no existe huella alguna 
del antagonismo funcional, de la duali
dad fisiológica, nacidos á raíz de las ex. 
periencias memorables, pero mal inter
pretadas de Priestley, de Saussure y de 
Senebier. 

Los elementos anatómicos pueden com
prender varias partes, pero sólo hay una 
que sea realmente importante: el proto-
plasma; las demás se derivan por dife
renciación ó condensación. Examinemos, 
pues, si el protoplasma encierra ó posee, 
aparte de la contractibilidad, de la nu
tritividad, etc., alguna propiedad que se 

aproxime á -la sensibilidad. No parece 
sino que la naturaleza se ha querido to" 
mar el cuidado de prepararnos el mas 
favorable de los campos de observación, 
puesto que nos muestra ciertos seres que, 
reducidos á una simple masa protoplás-
mica, permiten un fácil análisis de los 
atributos fundamentales de la vida. Co
loquemos uno de esos seres bajo una 
campana, descubierta sólo por un lado, 
y le veremos moverse enseguida en la 
dirección de donde parten los rayos lu
minosos. Introduzcamos vapores de éter 
ó de cloroformo bajo la campana, y se 
observará que los movimientos se entor
pecen, se suspenden y se detienen. ¿ Po
demos, pues, negar sensibilidad á esos or
ganismos que responden al mas delicado 
de los agentes imponderables, que obe
decen tan dócilmente á las sustancias, cu
ya acción sobre los elementos sensitivos 
de los seres superiores nos ha hecho ca-
lificarlasr mucho tiempo ha de anésticas? 
No, seguramente. Si se quiere que nos 
atengamos al lenguaje actual de la fisio
logía clásica, si se pretende que no haya 
verdadera sensibilidad sino donde se en
cuentren tejidos especiales, que se dé á 
esta propiedad del protoplasma un nom
bre especial, que se la califique de irrita
bilidad, devolviendo á esta palabra la 
amplia acepción que tenia en las épocas 
de Haller y de Glisson, poco importa. 
La discusión no podría versar mas que 
sobre los términos empleados. En el fon
do, la sensibilidad es común á todos los 
seres vivientes. Según ha dicho M. Clau
dio Bernard en un magnífico lenguaje, 
coincide con el origen mismo de la vida. 

Por otra parte, la irritabilidad proto-
plásmica representa también la forma 
primitiva de la sensibilidad que se con
funde con ella en cuanto adquiere ligeros 
perfeccionamientos y merece llevar su 
nombre aun en los seres muy inferiores» 
Para convencerse de ello, basta conside-
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rar el conjunto de la serie zoológica. 
Si de esas formas vagas, que tan pron

to se colocan en un reino como en otro, 
y que, sin embargo, nos han ofrecido in
dudables indicios de sensibilidad, nos 
elevamos al grupo de los protozoarios, 
advertimos, casi inmediatamente impor
tantes modificaciones debidas á la acti
vidad del protoplasma; se forma un nú
cleo, se organizan membranas cuticulo-
sas, ora poco apreciables, ora solidifica
das en verdaderas conchas; se multipli
can y diferencian los elementos constitu
yentes; las funciones de nutrición se rea
lizan eon cierta regularidad y aun pare
cen á veces localizarse. ¿No sucederá lo 
mismo respecto á las facultades que nos 
ocupan? ¿No tendrá el animal con el mun
do exterior más que esas relaciones for
tuitas y brutales á que se hallaba rcduci" 
do el Mixomiceto? Es preciso evidente
mente guardarse de ciertas ilusiones pe
ligrosas. No concederemos actualmente á 
esos seres huella alguna de sistema ner
vioso, ni reconoceremos en ellos las ter
minaciones táctiles que Stein admite con 
demasiada facilidad; pero no podemos 
negar cierto valor á las pestañas, á las 
membranas ondulantes que, mostrándose 
en el contorno del cuerpo multiplican el 
número de los puntos excitables, aumen
tan la variedad de las impresiones ampli
ficadas por la función adecuada de los 
apéndices, suministran al animal nocio
nes mas numerosas sobre los caracteres 
de los cuerpos circundantes, determinan 
en él tales ó cuales reacciones, y le cons
tituyen un mundo exterior, cuyo horizon
te no está ya limitado por la superficie 
misma de su tegumento. Por lo demás, 
bien pronto esa irritabilidad difusa, esa 
vaga sensibilidad se trasformanen pro. 
piedades mejor definidas, fundándose en 
elementos especiales: en algunas especies 
distinguimos grupos celulares de caracte
res propios, uniéndose entre sí y determi

nándose prolongamientos hacia tal ó cuál 
punto del cuerpo; parece que estas for
maciones están destinadas por su trazado 
general á recojer todas las impresiones 
dispersas, á reunir todas las corrientes 
difusas para encaminarlas á las estacio
nes centrales de donde saldrán bajo for
ma de excitaciones motrices. 

Este aparato es el sistema nervioso 
sistema cuya primera aparición apenas 
responde al papel dominante que le está 
reservado, porque se muestra bajo el as
pecto humilde de algunas células cuyos 
caracteres son aun tan poco distintos que 
no podemos señalar la existencia de sus 
formas iniciales sino cuando se han mani
festado ya fenómenos evidentes de sensi
bilidad especial; algunas veces, como en 
las Actimias estudiadas por Korotneff, se 
constituyen órganos de los sentidos don
de no podemos aun reconocer señal algu
na de elementos nerviosos. Estos, sin 
embargo, parecen existir en los animales 
poco distantes, en diversas Medusas, en 
las que vemos acentuarse cada vez mas, 
con sus fecundos y próximos resultados, 
la gran ley de la división del trabajo, 
tan justamente formulada, tan brillante
mente desarrollada por nuestro eminente 
maestro M. Milne Edwards. No sólo, en 
efecto, la superficie tegumentaria se divi
de en franjas y tiras; multiplica todos los 
puntos capaces de recojer las excitacio
nes de contacto, de presión, de tracción 
ó de temperatura, sino que sobre los bor
des de este mismo disco aparecen forma
ciones singulares que los antiguos zoólo
gos describian como simples " corpúscu
los marginales," y cuyo examen nos va á 
suministrar preciosos resultados. Eatre 
estos corpúsculos los hay que se muestran 
bajo el aspecto de vejiguillas llenas de 
una pulpa viscosa; filetes nerviosos los 
ligan á las estaciones ganglionarias cen
trales. ¿Cuál será el papel de esos órga
nos ? Las mas elementales nociones nos 
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permiten localizar en los primeros de di
chos corpúsculos las impresiones sonoras? 
mientras que en los segundos van á re
unirse las excitaciones luminosas. 

Pasando el grupo de los gusanos en
contramos notables perfeccionamientos; 
en la mayor parte de estos animales la 
existencia del sistema nervioso no debe 
ya ser objeto de dudas parecidas á las 
que podrían manifestarse respecto á las 
especies anteriores. 

En los gusanos se afirma claramente: 
que múltiples ganglios se unen entre sí 
produciendo numerosas ramificaciones en 
la circunferencia; que muchos de estos fr 
Jetes terminan en la raiz de las lanas ó de 
las púas que cubren el cuerpo, dan á las 
sensaciones exteriores una gran finura y; 
nos muestran, con sus caracteres esencia
les, la primera forma de esos pelos, de 
esas lanas tangibles que encontramos en' 
todas las otras ramas. Los otocistas ape
nas bosquejados en las Medusas, se cons
tituyen-definitivamente, yá veces, como 
en los Arenícolas, poseen un revestimien
to pestañoso de los más delicados. 

Los órganos visuales se perfeccionan 
igualmente; los elementos déla retina se 
distinguen ya, y con frecuencia el conjun
to del órgano parece atestiguar una rela
ción próxima con las formas propias á 
los moluscos yá los vertebrados. El Tor
rea vitrea, tan bien estudiado por M-
Quatrefages, ofrece de ello un excelente 
ejemplo. 

En los Artrópodos vemos constituirse 
mejor aun estos diferentes aparatos: los 
órganos auditivos parecen revestsr tal 
variedad de formas y de situaciones, que 
debemos después examinar cuidadosa
mente las diversas partes que les han si
do asimiladas ó investigar que significa
ción conviene atribuirles. 

Hay sensaciones destinadas á dar á 
conocer al animal no ya el color, la for
ma, etc., de los cuerpos exteriores, siao su 

olor. Estas impresiones son también evi
dentemente percibidas por los seres infe
riores; muchos hechos vulgares los ates
tiguan. La estructura de algunas partes 
(hoyuelos pestañosos de los nemertinos, 
órganos caliciformes de los Gefirianos) 
parece confirmarlo; pero casi solo en los 
Artrópodos es donde se manifiestan dis
tintamente y pueden ser localizadas con 
alguna certeza. Bajo este último punto 
de vista, su historia es hasta de las más 
instructivas, porque nos enseñará cómo-
la naturaleza, procediendo siempre por 
medió de préstamos orgánicos, reúne has
ta tres sentidos sobre el mismo apéndice. 

En los Moluscos, los diferentes órga
nos sensitivos se perfeccionan con una ra
pidez que nos hace presentir la proximi
dad de los Vertebrados; los elementos 
tangibles adquieren una gran delicadeza, 
los otocistas se modifican hasta el punto-
de parecerse casi exactamente ala oreja 
interna de estos; el ojo muestra complexi
dad tal que posee ya todas sus partes 
esenciales. El sistema nervioso vuelve á 
unir sus estaciones centrales en las cua
les empiezan á separarse la motricidad 
y la sensibilidad, todo nos prepara á la 
realización de los mas perfectos tipos 
morfológicos. 

Estos los hallamos, en fin, en el último 
y más elevado de los grupos de la serie 
animal, en la rama délos vertebrados; 
mientras que el raro Amphioxus parece 
colocado allí expresamente, para recor
dar las formas originales ó de ascenden
cia y llamar nuestra atención hacia los 
bosquejos ya lejanos, encontramos en los 
Cramiotas perfeccionamientos cada vez 
mas rápidos y más considerables.. ,?,;• 

El tacto, «1 olfato, el oido, la tóstaf, 
poseen, órganos claramente definidos^ 
maravillosamente -apropiados 4 su ulti
mo fin. Lo mi smo sucederá respecto á 
un grupo especial de sensaciones^ las 
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sensaciones gustativas. Si las citamos 
por primera vez, es más bien para re
cordar el grupo en que se puede comen
zar á localizarlas seguramente que para 
indicar el momento preciso de su apari
ción: que se niegue á los zoófitos el ejer
cicio de este sentido ó que se considere en 
ellos unido á las impresiones tangibles ó 
á las formas aún muy vagas del olfato, la 
proposición es muy admisible; pero pro
mueve vivas objeciones cuando se hace 
extensiva á los gusanos: ciertos hechos 
observados en las sanguijuelas, curiosas 
disposiciones anatómicas advertidas en 
las Nereidas y las Marfisas, permiten su
poner en ellas la presencia de esas exci
taciones particulares; las costumbres de 
las abejas, de las hormigas, de diversos 
moluscos, imponen una reserva pareci
da, y si se experimenta alguna vacila
ción en mencionar esta nueva propiedad 
fuera de los vertebrados, es sobre todo á 
causa de su naturaleza propia y de las 
dificultades que encuentra su análisis 
desde el momento en que se la busca en 
los seres inferiores. 

(Continuará) 

V A R I E D A D E S 
La novela 

Voy á ocuparme de un asunto que se 
mira hoy con una profunda indiferencia 
á pesar de la importancia que se le dá 
por los hombres mas distinguidos por su 
talento. 

En efecto, la novela es mirada hoy 
por la generalidad como un simple me
dio de entretenimiento, apenas habrá 
algunos pocos hombres que comprendan 
verdaderamente la trascendencia de los 
principios que en ella se establecen; la 
escuela que e,lla forma y el tesoro de ina

preciables bienes que en el corazón de la 
mujer ella derrama. 

Es muy general el rubor, por decirlo 
así, que se nota en aquellos individuos á 
quienes sorprendemos entregados á la 
lectura de una novela ó les ponemos en 
lo forzoso de confesar que leen con fre
cuencia este género de literatura. 

Está arraigada en la juventud la equi
vocada creencia de que la novela es, di
gámoslo así, un utensilio de tocador co
mo la velutina ó el col-crem, y esta es 
la principalísima razón por qué no sola
mente desprecian los hombres las nove
las sin comprenderlas, sino que no ha
blan en sociedad ni incidentalmente de 
ellas. Parecería eso rebajar el carácter 
viril de su sexo. 

Es claro que teniendo estas ideas no 
es de estrañar que jamás saquen todo el 
provecho que ofrece la lectura de las im
portantísimas obras que hoy circuían en 
la república de las letras, ni estimulen 
ala mujer tratando de ellas con interés 
en conversaciones familiares. 

Las ideas del hombre son siempre un 
estímulo para la mujer cuando se vier
ten familiarmente y haciendo resaltar 
el afecto que nos produce. 

La mujer ama todo aquello que el 
hombre ama. ¿Si el hombre cree perder 
algo de su importancia en el concepto 
de la mujer, por esa causa en qué pode
mos fundar la esperanza de que ella se 
honre por lo contrario? 

Así se encontrará la razón por qué 
una mayoría inmensa de las mujeres pa
san su vida sin jamás haber hojeado un 
libro. 

¿Y si los hombres y las mujeres mi
ran en menos ese género de literatura 
los mayores talentos que son precisamen
te los que se ocupan de él serán pues 
dignos del concepto vulgar? 
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¿Cómo puede ser esto cierto? 
¿Cómo lo que constituye la reputa

ción y la gloria de un literato puede 
avergonzarnos? 

Estas palabras ó recriminaciones no 
van de ningún modo dirigidas á los hom
bres instruidos, porque aunque ellos 
confesaran esta debilidad no se les po
dría creer. 

No; son precisamente aquellas perso
nas que no tienen conocimientos genp-
rales y que por consiguiente se fastidian 
con la lectura de obras científicas las que 
pretenden darse humos de importancia 
menospreciando las novelas. 

Y sin embargo, que cosa tan singular 
no habrá uno de ellos que no se precie 
de poeta, aunque no hayan conseguido 
con felicidad poner dos ideas en forma 
métrica. La poesía es lo único que leen-

Y hacen muy mal por cierto los hom
bres, cualquiera que sea su saber, en 
abrigar tan equivocadas ideas sobre la 
literatura que mas recrea, á la vez que 
instruye y moraliza. 

Habria muchos hombres instruidos 
que muy lejos de perder con esa lectura 
ganarían mucho en sentimiento. 

Este es en mi concepto, fuera del ob
jeto moral de la obra, el efecto mas pre
cioso que produce. 

Todo hombre es susceptible de ins
truirse porque tiene para ello buenos 
sistemas de enseñanza, pero ¿qué siste
mas tenemos para educar el corazón? 

Todos los hombres instruidos tienen 
un sentimiento delicado? 

Esto es muy general j>orque el hom
bre instruido tiene1 forzosamente que lle
nar este deber. 

¿ Como podría perd'onarse el ignorar 
las obras maestras de 1* litera-tura ? 

El deber de instruirse los- lleva sin 
sospecharlo al delicioso jardín ¿onde el 

alma se penetra del bálsamo de sus aro
mas. 

¿ Qué hombre regularmente instruido 
puede justificarse por no haber mante
nido con los grandes literatos esa rela
ción que la inferioridad de nuestra posi
ción y saber solo nos permite hacer por 
la lectura? 

Ellos tienen el envidiable derecho de 
ser conocidos de todo el mundo. 

Nosotros tenemos el deber de cono
cerlos. 

Así es que los hombres que recono
cen este deber y sienten placer en estre
char esas puras relaciones no pueden 
haber dejado de leer á Escrich, Fernan
dez y González, Dumas, Ponson du Ter-
rail, Lamartine, Balsac, Scribe y tanto» 
otros laureados escritores, como así mis
mo los principales poemas épicos como 
la Eneida y la Iliada de Homero, el Pa
raíso Perdido de Miltoa, las Lusiadax 
de Camoens, el Orlando Furioso de 
Ariosto y la Divina Comedia del Dante, 
preciosos frutos con que el genio nos-
brinda rarísimas veces. 

{Continuará). 

CRÓNICA 

n ó m i n a ele Agrimensores 

A la publicada en el núm. 20 de 
este periódico debemos hacer, auto
rizados por la Dirección general de 
Obras Públicas, las rectificaciones 
siguientes: 

Donde dice: Mendoza, Paralo ,C, 
debe leerse: Mendoza, Roberto C. 

Ademas deben agregarse los si
guientes señores que se han omitido: 
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Larravide, Manuel E. 
Piaggio, Nicolás N. 
Freiré, Tulio. 

Plaza Independencia 

La Dirección general de Obras 
Públicas está terminando los estu
dios que el Gobierno le encomendó 
para la nivelación de esa plaza, su 
trazado y tipo de edificios. 

En estos días será elevado todo al 
Ministerio de Gobierno para la cor
respondiente aprobación. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

Ca rreteras en el África central 

Con objeto de facilitar el acceso 
al interior del África, se ocupan ac
tivamente los ingleses de la cons
trucción de carreteras en el Langui-
bar, comarca sometida á su influen
cia. 

La primera de estas carreteras, 
que parte de Sadani á 15 leguas al 
Norte de Ragamayo, está ya termi
nada en una longitud de 300 kiló
metros. Mr. Price, misionero esco
cés, la prolongará hasta Ujiji, y un 
ingeniero la continuará hasta el la
go Victoria Nyanza. • 

Dentro de poco debe establecerse 
un ferro-carril americano, cuyos co
ches han sido encargados á Ingla
terra. 

La segunda carretera ha sido em-
pe zada en David-Salana, 12 leguas 
al sur de Zanzíbar. El obispo angli-
cano es el director de esta empresa, 

que está subvencionada por la So
ciedad de las misiones de Oxford. 

Nuevo observatorio 
El profesor Nardi ha inaugurado, 

el 25 de Noviembre de 1877, en el 
seminario de Fiesole, cerca de Flo
rencia, un observatorio meteoroló
gico, construido á expensas del obis
po de Fiesole y del Club alpino ita
liano, quien se halla dispuesto á 
fundar otro en Castelpiano, cerca de 
Siena. La gran mayoría de las esta
ciones meteorológicas de Italia, en 
número de 80, se deben á la inicia
tiva del citado Club-alpino, que ha 
desplegado en este concepto un ce
lo y actividad infatigables. 

Empleo del tanino en la análisis de 
las aguas 

Lefort llamó la atención en 1873 
acerca de la presencia probable de 
la gelatina en las aguas de los terre
nos próximos á los cementerios. M. 
H. Kaemmerer ha confirmado esta 
observación en tres aguas diferentes, 
y se apoya en la análisis efectuada 
en las aguas de un pozo situado en 
una fábrica de gelatina. El reactivo 
de que se sirve para caracterizar es
ta sustancia, es el tanino. Como la 
presencia de las sales minerales pue
de retardar la precipitación por el 
tanino de la gelatina ó sustancias 
análogas, se hace necesario algunas 
veces dejar al reactivo en contacto 
del agua durante veinte y cuatro ho
ras. Todas las aguas que se entur
bian con el tanino, deben separarse 
del consumo. 
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Problemas científicos 
103. En la combustión cuál es real

mente e] manantial de luz y de calor ? 
104. Cuáles son los principales resi

duos de la combustión ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el numera anterior 

SÚMERO 101 

Forque eí calor del fuego desarrolla tal cantidad 
de ácido carbónico que ganando» la superficie- del 
líquido forma una grasa cantidad» de burbujas que 
producen la espuma. 

NÚMERO 102 

I o Porque esa humedad debe aiíte todo reducir
se en vapor, y qae ese fenómeno ea »n obstáculo 
para la eombnetioo, puesto que el calor que aque
lla toma baja la temperatura; 2.° el carbono y el 
hidrógeno de las partículas combustibles, nada en 
una atmósfera de vapor acuoso, de ese modo son 
privadas de la acción del oxígeno del aire, y no 
pueden, por consiguiente, quemar. 

Sociedad Ciencias y Altes 

AVISO 
De acuerdo con lo que establece el ar

tículo 22 del reglamento, se avisa á los 
señores Socios que el dia Io. de Junio á 
las 1 de la noche se procederá á la elec
ción de la 5*. Comisión Directiva. 

Los señores Sdcios ausentes ó que no 
puedan asistir al local de la Sociedad el 
dia y hora fijados, podrán dirijir al señor 
Presidente las balotas suscritas para ser 
consideradas en el momento del escruti
nio. 

En las balotas deben indicarse cinco 
Socios fundadores para la Comisión Di
rectiva titular y otros cineo para suplen
tes. Tres Socios titulares ó fundadores 
para la comisión de cuentas, y seis So
cios de igual clase para la dirección del 
Boletín. 

Montevideo, 23 de Mayo de 1878. 
La Comisión. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechae en. Monterideo ,en el Instituto Sanitario Urngusí 
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Morfología general 

DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 

(Conclu&ion) 

Por muy rápida que haya sido la ojea
da con que acabamos de abrazar los prin
cipales tipos de la serie animal, ha bas
tado para demostrar la diferenciación 
que poco á poco se establece entre las 
diversas formas de la sensibilidad espe
cial, así como entre los órganos necesa
rios para su funcionamiento. Hasta po
demos, desde ahora, considerar á unos y 
otros en las cinco grandes divisiones que 
cada uno conoce; pero las especies sen
soriales del tacto, del gusto, del olfato, 
del oido y de la vista, ¿presentan una fi
jeza real y un valor igual, ó no revelan 
mas que el estado de nuestros conoci
mientos respecto á ellas? Basta recordar 
algunos nombres, citar algunos hechos 
para indicar la reserva que se impone en 
este concepto y demostrar cuánto han 
variado esas divisiones, según las épocas 
y según los observadores: Spallanzani,no 
padiendo .explicarse la admirable preci
sión con que los queiropteros ciegos cru
zan p*r entre numerosos obstáculos,, cree 
poder do^ar £ dichos, animales de un sen
tido especial; Buffon parece darle ejem
plo, tratando de demostrar la existencia 
y la autonomía del sentido genésico- Jo-

cobson, disminuyendo el mérito de su 
descubrimiento anatómico, quiere locali
zar un sentido especial, el sentido de los 
venenos, el sentido tóxico, en el órgano 
que él ha descritoy que lleva su nombre; 
Carus y muchos de nuestros contemporá
neos, volviendo á las ideas de Gerónimo 
Cardan, pretenden desmembrar el con
junto de las impresiones tangibles para 
hallar los elementos de xrn sentido de la 
presión, de un sentido de la tracción, de 
un sentido de la electricidad, de un senti
do de la temperatura, etc. Recordemos, 
por último, la incertidumbre que reina 
respecto á la función real de ciertos apa
ratos sensitivos, tales como los que los 
trabajos de M. de Lacaze-Duthiers han 
hecho recientemente, reconocer en los Mo
luscos ó como los órganos laterales de los 
Peces. Estos eran antiguamente conside
rados como órganos secretorios destina
dos á lubrificar las paredes del cuerpo; 
hoy no podría ponerse en duda su natu
raleza sensorial, pero ¿qué formas de ex
citaciones deben recoger? La mayor par
te de los naturalistas los consideran co
mo órganos tangibles; algunos localizan 
en ellos sensaciones gustativas ú* olfati
vas. Para poner fin á la confusión, Ley-
dig juzgó.no poder hacer nada mejor que 
instituir en favor de esos órganos, un 
sexto sentido completamente distinto de 
los otro cinco, y de una interpretación 
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fisiológica bastante difícil, ateniéndose 
álos métodos de que podemos disponer. 

Conservemos, pues, las antiguas divi. 
siones que bastan para nuestro estudio, y 
completémoslas inmediatamente por me
dio del examen de los procedimientos que 
permiten á la naturaleza perfeccionar con 
rapidez y seguridad los órganos que he
mos visto constituirse progresivamente 
en la serie. Bosquejados ya los grandes 
rasgos de su morfología general ó zooló
gica, indaguemos ahora qué reglas presi
den á su morfología especial ó funcional. 

El más sencillo y más antiguo de los 
gentidos, el tacto será igualmente el que 
pueda ejercitarse con los instrumentos 
menos delicados: la membrana excitable 
aumentará sencillamente su superficie, 
numerosos nervios se ramificarán de ella y 
podrán llegar hasta los mismos puntos á 
donde lleven las impresiones. 

El gusto y el olfato, aunque muy pró
ximos al tacto, muestran ya exigencias 
anatómicas que se traducen de la manera 
nías sencilla: la superficie se amplia más 
aun para multiplicar los puntos sensibles; 
pero en cambio el elemento excitable se 
diferencia más del elemento conductor. 
Parece que aquí las simples dilataciones, 
las simples involuciones nerviosas no bas
tan para las impresiones más delicadas^ 
aparecen células especiales que se encar
gan de este papel y so distinguen tanto^de 
los filetes, que las unen al centro percep
tor, que con frecuencia es difícil reconocer 
su verdadera naturaleza. 

Estos caracteres son más acentuados 
todavía en los elementos que deben des
truir las excitaciones sonoras, tan fugaces 
ó instantáneas; además, el trazado primi
tivo se borra cada vez más y apenas te
nemos en la actualidad algunas nociones 
ciertas sobre las terminaciones auditivas. 

En el más perfecto do los sentidos ha
llamos, dispuesta áreoojer las vibracio
nes luminosas, uíia? membrana que puede 

ser considerada como el más perfecto tipo 
de las masas sensibles, puesto que el mis
mo excitante va á imprimirse en elki, y 
en ella se le'encuentra materialmente fija
do, como se ve en los recientes y notables 
trabajos de Franz Boíl. 

Pero no basta haber-creado instrumen
tos tan precisos; es preciso protegerlos 
contra las injurias exteriores, completar
los por medio de accesorios capaces de 
asegurarles un perfeccionamiento rápido 
y constante. Lechos epidérmicos, llanos 
membranosos, revestimientos, óseos vie
nen, pues, á cubrir el aparato sensitivo; 
variadas secrecienes facilitan el juego de 
sus diversas partes; músculos dirigidos 
por distintos nervios le aseguran una mo
vilidad conveniente; preciosos aparatos 
de reforzamiento ó de concentración 
completan este conjunto,y mercedá su 
delicada estructura, gracias á su acomo
dación obtenida por los más ingeniosos 
procedimientos, cohdncen los excitantes 
exteriores hasta la membrana preparada 
para recibirlos. 

Tales son los caracteres generales de 
los aparatos sensitivos; así es como apa
recen en el conjunto de la animalidad y 
como se les puede distinguir sucesiva
mente, lo mismo por sus manifestaciones 
que por su estructura, debiendo esta suje

tarse siempre á un mismo plan fundamen
tal que vienen sencillamente á perfeccio
nar, sin desnaturalizarlo nunca, las modi
ficaciones necesarias para sostener á estow 
órganos en armonía con el grado de supe
rioridad de los seres en que se examinan, 
y que á ellos deben el hallarse en rela
ción con el mundo exterior y el respon
der á los diferentes estimulantes que en 
él encuentran, bien sea por reacciones pu
ramente somáticas, ó bien por reacciones 
psíquicas y somáticas á la vez. ; *c 
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La mariposa de la zanahoria 

Los Lepidópteros que mas comunmen
te llaman nuestra atención y nos encan
tan con el brillo de sus hermosos colores, 
cuando vuelan y cogen flores animadas en 
medio délas flores inmóviles, han recibi
do de I03 entomologistas el nombre de 
Ropalóceros, porque sus antenas están 
terminadas por un botón en forma de ma
za más ó menos prolongada. Este nom
bre es menos conocido que el de maripo
sas diurnas, que se les ha aplicado en ra
zón de su estado de actividad durante el 
dia. Sería muy exacto, en razón de las 
costumbres de estos Ropalóceros, si tal 
denominación de los autores antiguos no 
estuviera en oposición de las de crepuscu
lares y nocturnas dadas á otras maripo
sas cuyas antenas están conformadas se
gún tipos variados y diferentes. Estas úl
timas no vuelan todas por la tarde; un 
cierto número recorren los aires durante 
el dia y aun bajo los ardientes rayos del 
sol; no dejan de volar hasta que ha en
trado la. noche, np permaneciendo en ac
tividad más que dos horas á lo más, des
pués de la puesta del sol. Se han aban
donado, pues, estas distinciones poco 
exactas. 

La Europa templada no posee más que 
algunas especies de esta espléndida fa
milia. Lo más común, pertenece á un 
ejemplar que se reproduce en toda la tier
ra entre diversas especies, con el fondo 
de las alas de un color, amarillo más ó me
nos oscuro y con fajas ó manchas subrec-
tangulares de color negro intenso. Es el 
Papilio machaon, Linn,, conocido vul
garmente con la denominación de mari
posa del hinojo ó de las zanahorias, por
que su larva vive sobre diversas Umbeli-
feras: el hinojo, la angélica; el anís, el na
bo, la zanahoria silvestre y la cultivada. 
Pertenece á las larvas de patas comple
tas, como el gusano de seda, seis escamo

sas ó en formas de ganchos, que corree* 
ponden á las patas del tórax, las únicas 
que esconde la mariposa, diez en forma 
de mamelones rodeados de una corona de 
ganchos y que sirven al insecto para 
agarrarse á las hojas y á sus peciolos, 

Esta larva es de un bello color verde 
vivo, con fajas transversales de color ne
gro aterciopelado; salpicadas de manchas 
anaranjadas. Se la encuentra frecuente
mente en las huertas, y se crian con suma 
facilidad en un tiesto de flores cubierto 
con una muselina, dándole hojas de zana
horia. Cuando se la inquieta, hace salir, 
como todas las larvas de su género, del 
primer anillo próximo á la cabeza, un 
tentáculo carnoso y eréctil, de color ro
jo-amarillento y en forma de Y. Parece 
probable que dicho tentáculo sea un me
dio defensivo, del cual se valen para in
quietar el ave ó la avispa que iutentarán 
despedazarla, ó los Icneamónidos ó Díp
teros entoraóbicos que buscan sitio á pro
pósito para depositar los huevos de don
de han de nacer larvas que so alimentan 
con los tejidos de esta larva. A menudo, 
sobre todo cuando hace calor, esta larva 
esparce un olor á zanahoria, lo mismo 
que la mariposa que de ella proviene. El 
insecto tiene dos generaciones anuales: 
las larvas de las primeras provienen de 
los huevos puestos en otoño y los cuales 
pasan el invierno en tal estado; las otras, 
nacidas de los huevos puestos por las ma
riposas de la primavera, recorren en dos 
meses y medio, próximamente, el cielo de 
sus metamorfosis y dan las mariposas á 
fines de Julio, Agosto y Setiembre. 

La crisálida, desprovista de las bellas 
manchas doradas de algunas crislidas de 
las Ninfales ofrece la región superior 
gruesa y angulosa: y es en donde se reco
nocen, si hay alguna costumbre^ las cu
biertas de la trompa enrollada, de los 
ojos, de las antenas, las escamas que re
cubren laa alas, las patas desplegadas do-
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bajo del vientre. Los anillos del abdo
men son bien distintos y muy móviles, 
cuando acaba de íormarse la crisálida y 
está por consiguiente todavía blanda; pe
ro pasados uuosdias se endurece. El ani
mal permanece inmóvil y suena lo mis
mo que un grano que se dejase caer so
bre una placa elástica; se le creería muer
to. El color de la crisálida es tan pronto 
verde claro como grisáceo, sin que influya 
para nada esto en las mariposas, que na
cen parecidas á las crisálidas de estos dos 
colores. Algunas personas habían emiti
do la opinión de que existia un poder vo
luntario de imitación del color de los ob
jetos, destinados á proteger la vida del 
insecto, sustrayéndole de este modo más 
fácilmente á la mirada del enemigo. 

Si se hace crisalidar á esta especie en 
las cajas de cria, se obtienen crisálidas 
verdes ó grises separadamente ó á un 
mismo tiempo, sin que conozcamos la 
causa. 

Las mariposas de las zanahorias que 
nacen en la primavera, tienen siempre el 
fondo de las alas de un color amarillo 
azufrado pálido. Vuelan sosteniéndose 
en el aire con las alas extendidas, sin mo
verse de un sitio si no se las inquieta, y 
cuando avanzan lo hacen con una lenti
tud tranquila y majestuosa. Nada más 
bello que la pureza de sus matices, sobre 
todo las pequeñas manchas en forma de 
ojos, de un color azul muy delicado aná
logo al aterciopelado déla ciruela, y los 
círculos negros que se ven en el ángulo 
anal de cada ala inferior, Esta bella ma
riposa vuela en los jardines, en los bos
ques, y sobre todo en las praderas y en los 
campos de trébol y de alfalfa. La hembra 
es menos común que el macho y de mayor 
tamaño. 

Las mariposas de los meses de Agosto 
y Setiembre tienen á veces el fondo de 
las alas de color amarillo subido y un po
co oscuro. Es probable que esto sea debi

do auna insolación prolongada de la cri
sálida o del insecto adulto que revolotea 
en las praderas abrasadas por el sol; so 
ve á los machos esperar á las hembras, 
posados en las espigas, en cuya actitud 
permacen varias horas bajo los ardientes 
rayos de la canícula. Se ha observado 
que los individuos conservados en Ios-
cuadros de adorno expuestos á una hv¿ 
muy viva, adquieren un color enteramen
te análogo entre sí. 

Debemos añadir que la mariposa do 
que nos ocupamos, lo mismo que todas las 
de su familia, poseen las seis patas de 
adulto, poco mas ó menos de la misma 
longitud y propias para la marcha, mien
tras que en otras familias de JRopalóce-
ros, el primer par de patas, es decir, el 
de delante son casi rudimentarias, mucho 
más cortas que las demás, y rodeando el 
cuello á la manera de un collar, lo que 
ha hecho que se las aplique el nombre do 
patas palatinas. 

Existen muchas especies muy parecidas 
á las mariposas de las zanahorias, y do 
dibujos análogos. Entre ellas, dos son las 
especies más notables: el Papüio Alexa-
nor} que habita en la parte Sur de Euro
pa, que tiene las alas amarillas, cuatro fa
jas en las superiores j dos en las inferio
res, viéndose en éstas un ojo colorado 
hacia su ángulo interno; la otra es el Pa
püio hospiton, de < Córcega y Cerdena, pol
la cual algunos aficionados se han ex
puesto, persiguiéndolas, á padecer la fie
bre de los pantanos. 

Por último, el cuarto representante de 
los Papiliónidos de Europa, es la maripo
sa Podaliris (Papüio podalirius Linu.), 
que tiene las alas amarillas con fajas ne
gras longitudinales y estrechas; en el 
bordeporterior tienen algunas semilunas 
azules, y detras de la última se prolonga 
el ala en una especie de cola negra, coa 
sus bordes y extremo amarillos; la crisá
lida es encarnada con pintas negruzcas; 



CIENCIAS Y ARTES 269 

vive sobre las Umbelíferas y.vueía en los 
mismos lugares que el Ma#&on ó mari
posa de las zanahorias; en otro tiempo 
eran muy comunes en los alrededores de 
las grandes poblaciones, pero hoy son 
sumamente raras por la destrucción de 
la mayor parte de las plantas, que ceden 
su sitio á las construcciones, y quizá se 
hayan ahuyentado también por el ruido y 
olor de las aglomeraciones humanas. 

L a . g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a 

A unos cuantos pasos de una diminuta 
quinta que he construido hace poco tiem
po en los Alpes, hay un pequeño lago que 
se aumenta de las nieves que se derriten 
en las montañas que le rodean. Durante 
las primeras semanas del verano no se 
nota señal alguna de ser vivo en el agua; 
pero siempre, hacia fines de Julio ó prin
cipios de Agosto, se vé una multitud de 
organismos con cola, que salen á disfru. 
tar de las delicias del sol, y que se ocul
tan, con un ruido perfectamente inteligi
ble, en lo profundo del lago, a la menor 
señal de peligro. Durante años no he no
tado en el lago vestigio alguno ni de una 
rana oculta, ni del menor fragmento de 
un renacuajo: tanto, que si no tuviese otra 
clase de conocimientos, hubiera creido 
que la conclusión de Matiole era lógica, 
esto es, que los renacuajos son generados 
en el lodo de los lagos por la acción vivi
ficadora del sol. 

No teniendo presente los ejemplos que 
sólo la experiencia puede darnos, se 
creyó durante siglos que era una verdad 
la generación espontánea de seres tan 
elevados en la escala zoológica, como la 

•rana, En.esta, como en otras muchas ma
terias, la inteligencia poderosa de Aris
tóteles impuso sus doctrinas á la genera
lidad délas gentes. Durante más de vein
te siglos después de él, los hombres no 
encontraron dificultad alguna en creer en 

casos de generación espontánea, que hoy 
dia se rechazarían como monstruosos aún 
por los más fanáticos adeptos de esta 
doctrina. Los moluscos testáceos de to
das especies, fueron considerados como 
sin ascendencia paterna. Las anguilas se 
supuso que provenían del cieno del Ki
lo. Las orugas eran un producto espontá
neo de las hojas de que se alimentaban: 
mientras que los insectos alados, las ser
pientes, los ratones y las ratas eran ca
paces ele nacer sin necesidad del contac
to sexual. 

La fuente más abundante de estos seres 
sin antepasados era la carne en,putrefac
ción, teniendo que admitir, á falta de las 
pruebas debidas á investigaciones mas 
profundas, la conclusión de que la carne 
posee y ejercita este poder generador. 
Recordare que cuando era niño ele unos 
diez ó doce años, al ver dividir un peda
zo de carne que no habia sido bien salada 
y salir una multitud de gusanos, deduje, 
sin dudar un instante, que estos gusanos 
se habian creado espontáneamente en la, 
carne. No tenia noción alguna que pudie
se poner en duda ó contradecir esta de
ducción, quedando esta en aquel tiempo 
como irrefutable. La niñez del hombre es 
el tipo de la de la raza humana, nociendo 
extraño, por lo tanto, que la creencia an
tes dicha fuese la del mundo cerca de dos
cientos años. 

Al examen de esta materia se dedicó 
en 166S el famoso Francisco Redi, medi
co de los grandes duques de Tosca na, 
Fernando II y Cosme III . Habia visto 
los gusanos de la carne en putrefacción, 
y reflexionó acerca de su posible orígeiw 
Mas no se contentó con solo reflexionar, 
ni con las teorías é hipótesis de sus pre
decesores, fundadas en sus imperfectos 
experimentos: observando ia carne desde 
su estado fresco al de descomposición, 
notó infinr¿ítd de moscas revoloteando al 
rededor de clí^ antes de aparecer los gu-
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sanos, y aún parándose aveces en su ma
sa. Los gusanos, pensó, pueden ser la pro
genie medio desenvuelta de estas moscas. 

La sospecha inductiva precede siem
pre al experimento con que, no obstante, 
ha de probarse. Redi sabia esto y obró, 
por lo tanto, según este conocimiento. 
Colocando carne fresca en un jarro y cu
briendo la boca con papel, se encontró 
que, á pesar de que la carne se corrompía 
de la manera ordinaria, nunca daba seña
les de gusanos, mientras que la misma 
carne expuesta al aire libre bien pronto 
se plagaba de estos organismos. Sustituyó 
entonces, en vez del papel una gasa por 
la que podia escaparse el olor de la carne-
Por encima de la gasa volaban las mos
cas y en ella depositaban sus huevos, 
pero siendo las mallas bastante finas pa
ra que los huevos no pudieran caer en la 
carne, no se enjendró ningún gusano en 
esta: por el contrario, aparecieron en la 
gasa. Por medio de una serie de experi
mentos de esta clase, Redi destruyó la 
creencia de la generación espontánea de 
los gusanos en la carne, y, sin duda tam
bién, otras muchas preocupaciones que se 
relacionaban con esa creencia. 

Pero la invención y perfeccionamiento 
del microscopio, aunque dieron el golpa 
de gracia ú mucho de lo que se había es
crito anteriormente y aún creído acerca 
de la generación espontánea, mostraron 
también á la investigación un mundo de 
vida formado por seres tan diminutos, y 
según parecía, tan próximos á las últi
mas partículas de la materia, que hicieron 
pensar en el fácil paso del átomo al orga
nismo. Las infusiones animales y vegeta
les expuestas al aire libre, se las encontró 
llenas y rodeadas de seres muy distantes 
del alcance de la simple vista, pero cía. 
ros y perceptibles al ojo auxiliado del mi . 
croscópio. Refiriéndose á su origen, se 
llamó á estos animales infusorios. Las la
gunas más infectas estaban pobladas de 

ellos, y la sencilla dificultad de atribuir á 
seres tan diminutos un origen espontá
neo, como por germinación en las aguas, 
dio la condición necesaria para que se 
volviese á presentar enjuego la noción de 
la generación espontánea ó heterogénea. 

Bien pronto se dividió el campo cien tí. 
fico en dos bandos hostiles, pudiendo noso
tros sólo aludir ligeramente á los jefes de 
cada uno de ellos. En un lado tenemos á 
Buffon y Needham, el primero enseñando 
sus moléculas orgánicas, y el segundo ad
mitiendo la existencia de una/werza vege 
tativa especial que juntaba unas con otras 
las moléculas hasta formar los seres vi
vientes. En el otro bando tenemos al fa
moso abate Lázaro Spallanzani, q'en 1777 
publicó sus investigaciones contrarias á 
las deNeedham en 1748 y consiguió por 
métodos muy precisos el echar por tier
ra las convicciones que se fundaban en 
los trabajos de su predecesor. Llenando 
sus frascos con infusiones orgánicas, les 
cerraba el cuello con el soplete, los suje
taba en este estado al calor del agua hir
viendo, y después las exponía á tempera
turas favorables al desarrollo de la vida. 
Las infusiones continuaban inalterables 
durante meses, y cuando se abrían des
pués los frascos, no se encontraba rastro 
alguno de seres vivos en ellas. 

Aquí debo trastornar algo mi método 
para decir que el éxito de los ensayos de 
Spallanzani dependió por completo de 
las condiciones del sitio donde trabaja
ba. El aire que le rodeaba debia estar 
completamente libre de los gérmenes 
mas resistentes, pues de otro modo por 
el procedimiento que siguió, le hubieran 
indudablemente resultado seres vivos co
mo lo probó después Wyman. Mas no 
por esto es menos valiosa su refutación de 
la doctrina de la generación espontánea: 
ni tampoco ha quedado destruida por el 
hecho de haber otros encontrado seres 
vivos allí donde él no los halló. La re 
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íutacion más bien ha quedado probada 
con estas diferencias. Dados dos experi
mentos hechos con igual habilidad y con 
el mismo cuidado, operando en sitios di
ferentes con las mismas infusiones, de 
idéntica manera y resultando de uno que 
se obtienen seres vivos, mientras que del 
otro no; la ausencia en un caso, prueba á 
todas luces que algún ingrediente extra
ño ala infusión debe haber sido la causa 
del resultado producido en el otro. 

Las botellas cerradas de Spallanzani 
contenían muy poca cantidad de aire, y 
«orno luego se probó que el oxígeno era 
completamente indispensable para la exis
tencia de la vida, se pensó que la ausen

cia de ésta, observada por aquel, se po-
dia deber á la ausencia del gas vital. Pa. 
ra disipar esta duda, Schulze, en 1836 
medio llenó un frasco con agua destilada 
á la que habia añadido materia animal 
y vegetal. Hirviendo primeramente la 
infusión para destruir los organismos 
que tuviera, Sehulze, introducia diaria
mente aire en elfrasco, haciéndole pasar 
por una serie de matraces llenas de ácido 
sulfúrico concentrado, en el que se supo
nía quedarían destruidos todos los gér
menes de vida que existieran en el aire. 
Desde Mayo á Agosto se continuó este 
experimento sin que se desarrollase el 
más minucioso ser vivo infusorio. 

También aquí se debió el éxito de 
Schulze á estar trabajando en una atmós
fera relativamente pura, pero aun en ella 
su experimento da pocas veces resulta
dos. Los gérmenes pasan sin mojarse y 
sin destruirse por medio del ácido sulfú
rico, á no ser que se ponga el mayor cui
dado en detenerlos. Yo, varias veces, al 
ensayar el experimento de Schulze no he 
obtenido el éxito que me esperaba, y á 
otros muchos les ha sucedido lo mismo. 
El aire pasa en burbujas, por entre los 
matraces, y para hacer que el experimen
to sea seguro, es necesario que su paso 

sea tan lento que haga que todas las ma
terias que en él existan, aun el centro de 
cada burbuja, toquen en el líquido que 
las rodea. Si se observa esta precaución, 
será tan buena para el efecto, el agua 
como el ácido sulfúrico. Con el auxilio 
de una bomba, colocada en una atmósfe
ra sumamente infestada, he introducido 
aire de ese modo durante semanas ente
ras por matraces con agua, y después, por 
vasos que tenían infusiones orgánicas, sin 
que apareciesen seres vivos. No se ani
quilaron los gérmenes, pero se les inter
ceptó, evitando de ese modo la objeción 
de que se habia alterado el aire al poner
le en contacto con una materia tan fuer
temente corrosiva. 

La pequeña memoria de Schulze, pu
blicada en los Anales de Proggendorf del 
año de 1836, fué seguida por otra breve 
y sustanciosa comunicación de Schwann 
en 1837. Como hemos visto, Redi atri
buía los gusanos déla carne corrompida 
á los huevos de las moscas; pero no sa
bia, ni podía saber, el significado en sí de 
la putrefacción. No tenia los medios ins
trumentales necesarios para llegar á co
nocer que ella era también un fenómeno 
relacionado con el desarrollo de los seres 
vivos. Esto fue lo que se probó por vez 
primera en la comunicación á que acabo 
de referirme. Schwann colocó primera
mente carne en un frasco lleno, en una 
tercera parte de agua, que esterilizó, por 
decirlo así, previamente por medio de la 
cocción, y después, llenó el frasco duran
te meses con aire enrrarecido. Durante 
todo este tiempo, no apareció ningún mo
ho, ni infusorio, ni putrefacción; la carne 
permaneció sin alteración alguna, y el lí
quido tan claro como si se le acabase de 
hervir. Después varió Schwann su argu
mentación experimental sin alterar el re
sultado. 

De aquí dedujo que la putrefacción es 
debida á la descomposición de la materia 
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orgánica, á consecuencia de la multipli
cación en su interior de infinidad de or
ganismos. Estos provenían, no del aire, 
sino de algo que existía en é¿te, que se 
destruía por medio de una temperatura 
suficientemente elevada. No ha habido 
ninguno oponente á la doctrina de la ge
neración espontánea como Sclnvann, aun
que se ha pretendido recientemente, hace 
año y medio colocarle, y otros tan opues
tos como él, en el bando de los partida
rios de esta opinión. 

(Continuará) 

Ü R I E D A D E ! 

su concepción y por su estilo seria lle
nar un verdadero deber para con aque
lla que, en medio de las galas del sen
sualismo mas grosero, de las considera
ciones mas fútiles permanece hoy aban
donada de una protección á que es tan 
acreedora por el rol importante que en 
la sociedad desempeña. 

Se conseguiría así levantar en el co
razón de la mujer el bello ideal que en 
la mayor parte de ellas permanece ador
mecido, verdadera causa por la que su-s 
concepciones tienen casi siempre las fal
sas formas del arte clásico. 

Donde la plástica es todo. 
Donde el espíritu no asoma sus blan

cas alas. 
Educad bien ios sentimientos de la 

mujer y entonces no veréis con frecuen
cia como se ve hoy prescindir casi por 
completo de la parte moral del hombre. 

Cualquiera puede cerciorarse de lo
que digo. 

Estudiad atentamente los sentimien
tos de una, dos ó veinte mujeres y os 
puedo garantir desde ya que si no de
muestran ese placer en idealizarlo todo, 
y por lo contrario veis el sensualismo en 
los labios en vez del alma en los ojos, 
contad por seguro que esas mujeres se 
unirán con los hombres de iguales sen
timientos. 

Los sentimientos elevados repelen 
todo sensualismo: van a buscar aquellos 
con quienes pueden hermanarse con los 
lazos que unen las tiernas y purísimas 
afecciones. 

Los hombres dotados de poca sensibi
lidad no buscan jamás para esposa una 
mujer, sino que la toman ó se la adquie
ren por decirlo así en el momento que 
lo desean con la misma facilidad con 
que se deciden para llenar las demás 
necesidades de la vida. 

La novela 
( CONCLUSIÓN") 

¿ Quién que se precie de tener amor 
a las letras dejará de conocer los tan 
célebres cuentos de Perraul y de las 
Mil y una Noches y las fábulas de Ezopo? 

¿Nó se sacaría provecho de todo esto? 
Si, es indudable que á mas de la im

portancia verdaderamente literaria que 
la lectura de esas obras nos produce, re
fina la sensibilidad y despierta'en noso
tros las primeras formas del sentimiento 
de lo bello. 

Hé ahí el objeto que me he propues
to al escribir este artículo. 

Como he dicho anteriormente, el hom
bre por la necesidad que tiene de ilus
trarse, está siempre en camino de ad
quirir en la lectura de la novela ese 
sentimiento f squisito con que la ideali
dad llena el corazón humano; por consi
guiente no es á él á quien es necesario 
llevarlo al convencimiento déla utilidad 
que reporta la lectura de la novela sino 
exigirle que ejerza en ese sentido sobre 
la mujer su poderosa influencia. 

Recomendar á ella las obras de los 
mejores autores, por sus principios, por [ 
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No eligen, pues, porque para ellos las 
mujeres son iguales. 

Se unen irremisiblemente con aque
llas que son sus semejantes. 

¿ Y qué d* males no surjen de la 
unión de estos caracteres, en los que 
falta la causa esencial de la paz y bien
estar ? 

Cuando falta la dulzura en el corazón 
la vida se torna áspera y se sobrelleva 
con disgusto. 

Es esa la causa porque tan pronto 
desaparece la felicidad en Ja mayor par
te de los matrimonios. 

Es esa la causa también porque en 
muchísimos casos la mujer, en vez de un 
porvenir feliz, se labra su propia desdi
cha en la vida claustral. 

Cuantas que abrazan esa vida llenas 
de confianza no retrocederian horroriza
das si se les hubiera enseñado á amar, 
esto es, si se hubieran educado sus cora
zones. (*) 

Es preferible siempre un buen cora
zón á la inteligencia mas brillante. 

Si todos los corazones fueran buenos 
se conseguiría el bienestar general, lo 
que no se obtendría seguramente si to
das las inteligencias fueran brillantes. 

Pues bien; hay un camino cierto que 
conduce á ese fin, un medio seguro de 
conquistarse las nobles y puras fruicio
nes con que el corazón se espacia en los 
anchurosos espacios de la idealidad; 
ese medio es la novela de costumbres. 

Es preferible siempre la mujer de sen
timiento á la mujer ilustrada. 

Es preferible el corazón á la cabeza, 
lo he dicho ya y lo repito. 

Por eso la novela es el medio mas 
eficaz, el mas adecuado, el que llena el 

(*) Advierto que al hablar del corazón me refiero 
á los movimientos afectivos. 

objeto sin cansancio y sin desviar la 
vocación de su camino. 

Ella encierra en sí todos los elemen
tos de la vida moral y social: ella ense
ña á ser buena hija, buena esposa y 
buena madre; ella enseña el fondo tene
broso de los precipicios abiertos en el se
no de la sociedad y enseña también las 
elevadas cimas donde puede alcanzar la 
virtud del corazón humano. 

Tal vez no conozca mas de un solo 
caso excepcional en que una mujer afec
ta á la lectura de las novelas no reúna 
todas las mas buenas condiciones. 

Siempre he observado en esas muje
res una espiritualidad que se nota por 
decirlo así, antes que la belleza de sus 
formas, así como siempre la presencia 
del jazmin se advierte por el rico perfu
me de su esencia. 

Son retraidas, modestas, sin ambi
ción; no conocen la ira y aman el silen
cio, como si esperaran escuchar la llega
da de aquella forma creada al arrullo 
de sus suspiros y á la dulce mirada de 
sus tiernos pensamientos. 

Y es porque en la lectura de las no
velas han adquirido ese delicadísimo 
sentimiento que la naturaleza privile
giada de los notables novelistas trasmi
ten á los personajes de sus obras. 

¿ Quién al leer á Julieta y Borneo, 
Pablo y Virginia, Los amantes de Te
ruel, no siente el corazón enternecido ? 
¿ Quién al leer esas páginas no se sien
te identificado con aquellos personajes 
que fueron desgraciados? ¿ Quién no 
siente renacer en su corazón aquel puro 
sentimiento que anima al personaje de 
la obra con los colores mas risueños, 
con las esperanzas mas dulces y con el 
aliento de un ideal sublime ? 

Hay quienes no solo miran con indi
ferencia el objeto de este asunto, sino 
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que llegan )iasti creer me lv. '.ect-ura :ie 
lab novela» es perjudicial, y no tr^pluan 
eu prohibirla á sus hijas. 

¡ Cuánta ignorancia Dios mío ! 
Los padres de familia prohiben á sus 

hij as la lectura ue las novelas porque 
creen que extravían su pensamiento y 
despierta)! un deseo funesto en sus cora
zones, entre tanto que no tienen incon
veniente en presentarlas aun muy niñas 
todavía en los bailes, donde la proximi
dad con los jóvenes de todas condiciones 
morales produce un resultado mas real 
en el sentido de las impresiones sen
suales. 

Las novelas serias no despiertan sino 
afecciones puras. 

Sólo la novela nos muestra en toda su 
acción y en sus diversas faces los fenó
menos del alma. La calumnia, el amor 
de madre, el amor filial, la gratitud, el 
odio, la venganza, el juego, la embria
guez, el adulterio, el crimen, y en fin, 
todas las pasiones, todas las virtudes del 
corazón humano están allí desenvueltas 
con todos los colores repugnantes del 
vicio, ó con todos los méritos y bonda
des de la honradez. 

Qué otro medio de enseñanza podría 
elegirse para la tierna, inocente y deli

cada niña, á quien le está vedado pene
trar en el campo de la experiencia, que 
medio teórico de la no reía que desen
vuelve ante sus ojos un mundo de hechos 
que no podría conocer sin dejar en el 
aprendizaje el pudor y la inocencia que 
constituyen su apreciado esmalte ? 

¡ Que de fecundos gérmenes deja en el 
corazón la lectura de Páginas de los vein
te años de Lamartine ! Que sensibilidad 
tan esquisita está derramada en aque
llas páginas que no parecen ser otras 
que las páginas del corazón del autor ! 

El que lee esta obrita no puede me

nos que sentir una emoción desconocida 
hasta entonces, é inevitablemente excla
ma: Ali! así sólo se llena el alma; así 
sólo concibo las relaciones íntimas del 
corazón ! 

GUAYCURÚ. 

Montevideo, Mayo 27 de 1878. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Láimeo 

El centenario de Linneo, el céle

bre botánico sueco, muerto en U p -

sal el 11 de Enero de 1778 se cele

bró en Stokholmo, en la gran sala 

de la Academia de Ciencias. El Sr. 

Malmsten, presidente de la misma, 

pronunció un discurso en el cual 

trazó la vida del legislador y del re

novador de la botánica. E l rey de 

Suecia asistió á la ceremonia. 

Física solar 

En una nota dirigida á la Acade

mia de Ciencias de París, en donde 

se prosigue el estudio del espectro 

solar, el Sr. Cornu se ocupa del orí-

gen de las " franjas oscuras " que 

desempeñan un papel tan importan

te en las observaciones de análisis 

prismática. Su conclusión es la de 

que las citadas franjas son debidas 

á absorciones causadas por una at

mósfera muy semejante á la que re

sultaría de la volatilización de los 

aereolitos. Al mismo tiempo, Mr. 

Lockyer, estudiando la composición 

de la capa superficial del sol, de

muestra que encierra 38 de los cuer

pos simples terrestres. Dichos cuer-
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pos simples, según el sabiu ingles, 
pertenecen todos á la categoría de 
los metales, y el oxígeno menciona
do por Draper no forma parte de la 
atmósfera solar. La presencia del 
hidrógeno entre ellos, sería una ra-
zon más para considerar este gas 
como una sustancia metálica. 

JLas Estrellas 

Bajo este título publicó poco an
tes de su muerte, el P. Sccchi, en 
Milán, una obra de imidia impor
tancia. El autor reunió en ella los 
datos más recientes y de mayor pre
cisión de astronomía estelar y dedi
có al estudio de las nebulosas un 
cuidado especial. Allí se encuen
tran figuras que no tienen nada de 
común con las tradicionales imáge
nes que han llenado has La ahora 
todas las obras. La cuestión del sol 
está tratada do una manera muy de
tallada, y al mismo tiempo que su 
libro, publicó una lista de las protu
berancias observadas durante el pri
mer semestre de 1877. 

Stanley 
'•El Times" anuncia que la cor

poración de Londres ha conferido 
los derechos de ciudadanía á Mr. 
Henry Stanley, en recompensa de 
sus descubrimientos en el Afdca 
ecuatorial. La Saciedad de Geogra
fía de Londres, ha celebrado, por 
su parte, en Saint-James's Hall, un 
gran banquete el honor del celebre 
explorador. 

Uno de los buques mas grandes del 
mundo 

Aún se puede ver en el Alíjed-
Dock, en Birkenhead, cerca de L i 

verpool, el mayor STEAMER que exis
te después del GREAT EASTERN. Di
cho buque, llamado el HOOPER, es 
un vapor de hierro de 360 á 370 pies 
ingleses de largo, por 60 de ancho. 
Construido en 1873, en Newcastle-
on-Tyne, para la colocación de los 
cables submarinos; el HOOPER ha 
servido ya para el establecimiento 
de ocho líneas telegráficas, especial
mente entre Cuba y Santiago, San
ta-Cruz y Puerto liico, Demerara y 
Para. Acaba de hacerla travesía de 
New-York á Liverpool en quince 
dias, con un cargamento de 7800 to
neladas. A su llegada en la Mersey 
hubo necesidad de aligerarle consi
derablemente para que pudiese en
trar en los docks de Liverpool. 

Problemas científicos 
105 ¿ Porqué se riegan las calles en 

verano? 
hi6 ¿ ?orqué los pescadores cubren con 

una tela mojada el pescado que van á 
vender? 

SOLUCIÓN 
de los publi cáelos en el número anterior 

NÚMERO 103 

El calor de la combustión tiene su origen en una 
acción química; 1» luz producida por esa combus-
üui depende de la intensidad del calor. En toda 
combustión existen dos sustancias, una que quema 
y ott'á qué' produce esa combustión; la primera 
sustancia, es decir, la que quema, toma el nombre 
de comJMstíble, la segunda se llama comburente. 

NÚMERO 104 

El agua ó el vapor de agua procede de la combi
nación del hidrógeno con el oxígeno ó de la com
bustión del hidrógeno; el ácido carbónico nace de 
la combinación del carbono con el oxígeno ó de la 
combustión del carbono; las cenizas provienen do 
las materias minerales fijas que contienen siempre 
la madera y el carbón. 
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B o l e t í n p a t o l ó g i c o de l a c i u d a d de 
M o n t e v i d e o 

MES DE MATO DE 1 8 7 8 

Defunciones 216 

Varones 122 

Mujeres 74 

Te'rnrino medio por dia 6.97 

Fiebres. 

\ Fiebre amarilla 2 
I Tifoidea 2 
\ Puerperal y metro-peritonitis. 4 
| Eruptivas: Viruela 0 
[ " Escarlatina.. 0 

| Corazón en general, aneuris-
1 mas, etc 4 

f Apoplegia cerebral 5 
-j Meningitis 6 
[ Otras 2 

f Tisis 24 
j Neumonía y pleuresía 15 
-¡Crup 11 
I Coqueluche 1 
[Otras 10 

f Gastro - enteritis 12 
| Diarrea 0 
.¡ Disenteria 3 
j Hepatitis 3 
[Otros 3 

f Eclampsia puerperal 0 
| ídem de los niños 1 
¡ Te'tanos 1 
[Otros 3 

Heridas., 2 
Ahogados 1 
Envenenados 0 

tas y acci-i _. , n 

1 A , Quemaduras 0 
¡ Accidentes en general 3 
L Suicidios 0 
' Alcoholismo 3 
Hidropesía en general 1 
Cáncer en general 2 
Erisipela 0 
Cistitis, nefritis, etc 0 

Circulación... 

Cerebro y médu-
dula espinal. 

Respiración.. 

Órganos diges
tivos y ane
xos 

Sistema nervio
so 

Muertes violen-

dentales. 

Diversas. 
Senectud 

j Reblandecimiento cerebral 
i dementes 

Raquitismo, escrófulas, etc.... 
[ Otras 

Sin diagnóstico 75 

Dr. Bappaz. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo ,en el Instituto Sanitario Uruguayo 
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La gcneraeion espontanea 

(Continuación) 

El carácter físico del agente que pro
duce la putrefacción, nos lo mostró, más 
adelante, Helmholtz en 1843. Por medio 
de una membrana separó un líquido ca
paz de putrefacción, pero esterilizado, de 
uno que no lo estaba. La infusión prime
ra permaneció intacta, y por tanto no 
era el líquido de la masa en putrefacción 
lo que ocasionaba esta, puesto que podían 
mezclarse libremente á través de la mem
brana, sino algo contenido en el líquido 
y que la membrana retenia. En 1854 
•Schrceder y Von Dusch se ocuparon en 
estas investigaciones, siendo seguidas más 
tarde por Schoeder solo. Este hábil prác
tico empleó tapones de algodón en rama 
para filtrar el aire que introducia en sus 
infusiones. Alimentados con aire en tales 
condiciones la mayor parte de loa líqui
dos que podían corromperse, permanecie
ron en su estado fresco después de her
virles. Sólo la leche formaba una nota
ble excepción á esta regla general. En
traba en putrefacción después de hervida, 
aun cuando se la rodease con aire cuida
dosamente filtrado. Estas investigacio
nes de Schroeder nos traen ya al año de 
1859. 

Con esta focha se publicó un libro que 
parecía destruir algunos de I03 hechos 

1 más probados de los investigadores pasa
dos. Se titulaba Heterogenia, siendo su 
autor F. A. Pouchet, director del Museo 
de Historia Natural de Rouen. Apasiona
do, laborioso, lleno no sólo de celo cien
tífico, sino también de celo metafísico, pu
so toda su energía al servicio de estas 
investigaciones. Nunca hubo asunto al
guno que exigiese el empleo de la fría fa
cultad de la crítica como éste: estudio 
tranquilo de los fenómenos de lo desco
nocido, cuidado en las preparaciones de 
los experimentos, cuidado con su ejecu
ción, hábiles variaciones de las condicio
nes é incesante examen de los resultados 
hasta que la sucesiva repetición del experi
mento pusiesen el éxito fuera de toda du
da. Para un hombre de las condiciones de 
Pouchet, el asunto estaba lleno de peli
gros; peligros que no se disminuían por 
el medio teórico que empleaba. Esto mis
mo se revela claramente por las palabras 
con que comienza su prefacio: "Cuando 
por medio de la meditación me fué evi
dente que la generación espontánea era 
aún uno de los medios de que se valia la 
naturaleza para la reproducción de los 
seres, me dediqué á descubrir por qué 
procedimientos se podría llegar á poner 
en evidencia este fenómeno." Es inútil 
que advirtamos que una proposición de 
esa especie necesitaba un poderoso fre
no. Pouchet repitió los experimentos de 
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Schulze y Schwan con resultados diame-
tralmente opuestos á los de éstos. Amon
tonó experimento sobre experimento, ar
gumento sobre argumento, despreciando 
con el sarcasmo del abogado la lógioa 
del hombre de ciencia. Teniendo presente 
la multitud que se requería para pro
ducir los resultados observados, ridiculi
zaba la presunción de los gérmenes at
mosféricos. Este era uno de sus puntos 
mas fuertes: "Si los proto-organismos que 
vemos polular por todos lados y en todas 
partes, tuviesen sus gérmenes disemina
dos en la atmósfera, en proporción mate
mática necesaria, quedaría completamen
te oscurecido el aire, porque debían estar 
mucho más apretados que los glóbulos 
de agua que constituyen nuestras espesas 
nubes." Volviendo sobre este mismo 
asunto, exclama: "El aire en que vivimos 
tendría casi la densidad del hierro." Ame-
nudo se encuentra un ataque virulento 
envuelto en un consejo amistoso, y este 
valor en sus aserciones y argumentos le 
hacia que influyese en todas aquellas in
teligencias que más bien se dejan domi 
nar por la autoridad que por la ciencia. 
Si hubiera sabido Pouchet que el "etéreo 
azul de las nubes" se forma de partículas 
esparcidas por medio de las que pasa li. 
bremente el sol, no se hubiera atrevsdo á 
exponerse en esta clase de argumenta
ciones. 

Las investigaciones de Pauchet sobre 
este asunto dieron más fuerza á las con. 
vicciones con que había comenzado, y al 
fin k> llevaron á una fé ciega en ellas. No 
pongo en duda su habilidad; pero esta 
investigación necesitaba un experimenta
dor más disciplinado. Esto no quiere de. 
cirque se requiriese más habilidad para 
mirar á los objetos que la naturaleza nos 
presente á nuestra investigación, sino pa
ra obligarla á mostrarse bajo las condi
ciones que el experimentador desea. En 
este punto le faltó á Phouchet el método. 

No obstante, el empuje con que produjo 
sus afirmaciones á su salida, levantaron 
multitud de dudas que por algún tiempo 
oscurecieron por completo todo el campo 
délas investigaciones. Tan difícil pare-
cia el asunto este y tan incapaz de ser 
resuelto definitivamente, que cuando hi
zo notoria Pasteur su intención de consa
grarse á él, sus amigos, Biot y Dumas, le 
manifestaron su pena, rogándole encare
cidamente que pusiese límite al tiempo 
que pensaba emplear en un asunto al pa
recer tan inútil (1). 

La posición más fuerte de Pasteur, aun
que ha sido varias veces asaltada, no se 
ha llegado todavía á destruirla. Al con- * 
trario, ha sido reforzada por los experi
mentos prácticos más recientes. Ha apli
cado sus conocimientos á la preservación 
del vino y de la cerveza, á la fabricación 
del vinagre, á la destrucción de la plaga 
que amenaza acabar con la industria de > 
la seda en Francia, y al examen de otras 
muchas enfermedades terribles que afli
gen á los animales de un rango superior, 
incluso el hombre. Sus relaciones con las 
mejoras que el profesor Lister ha intro
ducido en la cirujía, se ven claramente 
en una carta inserta en sus Etudes sur la 
Biere (2). El profesor Lister da en ella 
las gracias á Pasteur por haberle sumi
nistrado el único principio que pudo con
ducir á feliz éxito el sistema antiséptico. 
La estructura acerca de defectos en el 
raciocinio de Pasteur, á que estamos 
acostumbrados desde hace poco tiempo 
dichas con un tono de arrogante despre
cio; allí donde sumisos discípulos tienen 
su inteligencia en el debido estado, arro-

(1) " Je ne consillerais ápersonne, decía Duina* á 
su afamado discípulo, de rester trop long kmps dami • 
ce sujet". Anales de-química y de física. 1862/volu
men LXIV, pág. 22. Desde esta época el Uñatee S«^' 
creterio perpetuo déla Academia de Giéofcias -h* 
tenido motivo» sobrados para arrepentirse ><ie SVÍ 
consejo. u : ! 

(2) Página 43. 
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seguro deque la mas brillante operación 
no se volviese fatal por la aproximación, 
de partículas de ese polvo invisible de los 
hospitales, con la tranquilidad que dá el 
saber que todo el poder dañino de esos áto
mos de polvo, ha sido aniquilado con se
guridad y certeza. 

Pero la acción del «ontagio vino se ex
tiende más allá de los límites de la ciru-
jía. El poder de reproducirse y la de mul
tiplicarse indefinidamente que caracteri
za á los seres vivos, unido al hecho indu
dable del contagio, Ha dado íuerza y con
sistencia á una opinión existente durante 
largo tiempo en la inteligencia de los 
hombres pensadores: que las enfermeda
des epidémicas coinciden con el desarro
llo de la vida parasitaria. Comienza aho
ra á mostrársenos débilmente un grande 
y destructor laboratorio de la Naturale
za, en el que las enfermedades más ter
ribles á la vida animal, y los cambios á 
lo que está pasivamente sujeta la materia 
orgánica muerta, se nos presentan liga, 
dos por lo que al menos, podríamos lla
mar una gran analogía de casualidad" (2). 
Según esta opinión que, como hemos di
cho anteriormente, está cada dia ganan
do más terreno, se puede definir una en
fermedad contagiosa como un conflicto 
entre la persona herida por ella y un or
ganismo específico que se multiplica á sus 
espensas, apropiándose su aire y hume
dad, desintegrando sus tejidos ó envene
nándola á consecuencia de las descompo
siciones provocadas por su desarrollo» 

Durante los diez años trascurridos des-
! de 1859 á 1869, ocuparon toda mi aten-
'• cion los experimentos acerca del calor 
; radiante en sus relaciones con la forma 
, gaseosa de la materia. Cuando experi-
• mentaba sobre el aire, tenia que limpiarlo 
*• resueltamente de toda materia que flotase 
' en él, y al hacerlo me sorprendía al no-

jan abundante luz sobre su autor, pero no 
sobre Pastear. 

Redi, como hemos visto, probó que los 
gusanos de la carne corrompida prove
nían de los huevos de las moscas. 

Schwann demostró que la putrefacción 
misma provenia de unas formas de seres 
vivos mucho mas pequeños que los que 
trató Redi. Ahora bien, nuestros conoci
mientos en este asunto, como en otros 
muchos relativos á esta materia, se han 
extendido considerablemente gracias al 
profesor Cohn, de Breslau. "No puede 
ocurrir putrefacción alguna, dice, en una 
sustancia nitrogenada, si se destruyen sus 
bacterias y se evita que entren otras nue
vas. La-putrefacción comienza tan pronto 
como las bacterias, por muy corto que sea 
su número, entran, ya accidentalmente, 
ya de intento. Todos los medios bacteri
cidas, son, por tanto, anti-sépticos y de
sinfectantes (1). Estos organismos, obran
do sobre las heridas y. los abscesos eran 
los que convertían nuestros hospitales, 
tan comunmente, en una carnicería, y al 
lograr su destrucción por los medios an
ti-sépticos, se pueden ahora hacer, sin pe
ligro, operaciones que ningún cirujano 
se hubiera atrevido á llevar á cabo hace 
poco tiempo. Las ventajas son inmensas, 
no solo para el cirujano que opera, sino 
para el paciente operado. Cotéjese la 
ansiedad que se sentía al no estar nunca 

(1) En la última de BUS excelentes Memorias se 
expresa Cohu de la siguiente manera: Wer noch 
heut die Ealüniss von einer spontanen Dissociation 
der Proleinrnocule, oder von einem unoganisirten Fer-
ment ableüét, oder gar Aus ílStickstojfsplittem" die 
Balicen zur Stutre seiner Eavlnisatheorie zu zimmern 
versucht, hat zuerzt den S&tz "keine Eaulniss ohnt 

Bactvrhtm Termo" zu Wirdwlegen". "Quien hoj 
todavía presuma que la putrefacción deriva ya de 
una>die©lttCion espontánea de las moléculas de poc-
ieinar, yaistel influjo de un fermento inorganizado, £ 
pretenda hallar en la pulverización del nitrógeati 
apoyo--para an. teoría de la putrefacción, necesita 
contradecir ante todo la afirmación de que "no hay 
putrefacción sin Bacterium Termo." (T.) 

(2) Memoria del Medícale oficier del Privy Comí, 
cil, 1874, pág. 5. 
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tar que, siguiendo el método ordinario 
de trasvasar estas materias, pasaban li
bremente por medio délos álcalis, ácidos, 
alcoholes y éteres. Haciendo sensible el 
ojo por medio de la oscuridad, hallé que 
el medio más efectivo para encontrar 
cualquiera materia existente, tanto en el 
aire como en el agua, era dejar pasar un 
rayo de luz. Este medio es mucho más se
guro y mas poderoso que el que nos pue
de suministrar el microscopio más fuerte, 
Con ayuda de ese rayo de luz examiné 
el ai re filtrado por algodonen rama, aire 
que se había conservado largo tiempo sin 
agitarlo, para obligar á la materia flo
tante á depositarse, aire calcinado y aire 
filtrado por las células más profundas del 
pulmón humano- En todos los casos fué 
evidente la correspondencia entre mis ex
perimentos y los de Schrceder, Pasteur y 
Lister con relación á la generación es
pontánea. El aire, que ellos encontraron 
que era estéril, se probó por medio del 
rayo luminoso ser ópticamente puro, y, 
por lo tanto, sin gérmenes. Habiendo 
trabajado en este asunto por ambos me-
diosdela experiencia y la reflexión, en 
lo noche del viernes 21 de Enero de 1870, 
lo lleyé delante de los miembros de la 
Boyal Institutíon. A los dos ó tres meses 
después, por suficientes motivos prácti. 
eos, me aven tu ré á llamar la atención pú
blica sobro este asunto en una carta al 
Times. Esta fue mi primera relación con 
tan importante asunto. 

Esta carta, creo, motivó el que se die
se á conocer por primera vez, pública
mente, el doctor Ba stian sobreesté parti
cular. Me hizo el honor de informarme! 

como otros habían informado á Pasteur, 
que el asunto correspondía por completo 
al biologista y al médico. Estaba asombra
do de mi raciocinio, y ma advirtió que 
antes que se pudiese deshacer lo hecho 
por mí, se habrían producido muchísi
mos é irreparables daños, 

Con muchos menos experimentos pre
liminares que sirvieran para guiarse y 
aconsejarlo, el doctor Bastían era aún 
más atrevido que Pauchet en sus ensayos, 
y más aventurado en sus conclusiones. 
Con infusiones orgánicas obtuvo los mis
mos resultados que su célebre predecesor; 
pero aun fué más allá: los átomos y las 
moléculas de líquidos inorgánicos pasa
ban bajo sus manipulaciones á esos com
puestos químicos más complejos que hon-
; ramos con el nombre de organismos vivos 
(1), Durante cinco años próximamente, el 
doctor Bastían ha estado trabajando el 
campo, sin que le pusiese yo eí menor im
pedimento, y ahora que puedo mirar su 
obra me veo obligado á manifestar que ha 
sido un trabajo asombroso. Ante el pú
blico que toma algún interés en esto* 
asuntos, y también, en apariencia, ante la 
clase médica, logró ciertamente volver 
el asunto á un estado de duda parecido 
al que siguió á la publicación de la obra 
de Pouchet en 1859. 

Es de desear que cese ésta incertidum-
bre en la opinión pública, y sobre todo,, 
importa, por razones prácticas, que se 
destierre de la mente de las persona* 
que se dedican a la medicina. En el pre
sente artículo, por lo tanto, nie propongo 
discutir esta materia, cara á cara, con un 
eminente y reflexivo miembro de la car
rera de medicina, el que, en lo referente 
á generación espontánea, sostiene ideas 
contrarias á las mias. Me seria muy fácil 
nombrarlo pero quizá sea mejor que que
de oculto. De aquí que me prometo «l 
llamar á mi coinvestigador solo mi ami
go. Con é lá mi lado conduciré la diseu-

(1) ••' Se admite además que las bacterias ,ú, or
ganismos afines, están diapuéstosjá engendrarse co
mo productos correlativos,viniendo á la vida en las 
diferentes fermentaciones tan indépendiehtíeínente 
como otros compuestos químicos menos complejo» 
Bastían.— Trans. of Pathologioal ^ociely, yol. XJVI 
pág. 258. 
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sion lo mejor que me sea posible, para 
que á quien aquel se dirige pueda leer y 
el que lea entender. 

Comencemos con el principio. Suplico 
á mi amigo que entre en el laboratorio de 
la Boyal institution, donde coloco delante 
de él una vasija con rajas delgadas de 
nabo,*cubiertas solamente con agua des
tilada á una temperatura de 120" Fahr. 
Después de cuatro ó cinco horas sacamos 
el líquido, le hervimos, le filtramos y ob
tenemos una infusión tan clara como agua 
potable filtrada. Enfriamos la infusion> 
probamos su gravedad expecífica y en. 
contramos ser de 1.006, ó más alta, sien
do la del agua de 1.000. Tenemos delan-
teyarias pequeñas y limpias retortas, 
cuyo cuerpo forma un cilindro alargado 
y remata en cono por su base superior-
para constituir el cuello, que se dobla en 
ángulo muy agudo y se prolonga adelga
zándose mucho. Calentamos una de ellas 
ligeramente con una lámpara de espíritu 
de vino, se mete su extremo en la infu
sión de nabo. Enfriamos luego el vidrio 
calentado, el aire dentro de la retorta se 
enfria y á su contracción sigua la entrada 
de la infusión por el cuello del matraz. 

De este modo conseguimos una peque
ña cantidad de líquido dentro de la re-
lorta. Calentamos este líquido cuidado
samente. Se produce vapor que sale co
mo el aire arrastrando tras de sí el exis
tente en la retorta. Después de dejarle 
hervir durante algunos segundos, se vuel
ve á introducir la boca del matras en la 
infusión; el vapor se condensa dentro, 
entra el líquido á ocupar el vacio, y de 
este modo llenamos nuestra retortita 
hasta las cuatro quintas partes de su vo
lumen. Esta descripción es típica, y po
demos llenar de ese modo cientos de re
tortas con cien diferentes clases de infu
siones. 

Ahora le pido á mi amigo que aote 
una cubeta hecha de cobre en lámina, con 

dos filas de pequeños mecheros de Bun-
sen debajo de ella. Esta se halla perfora
da con agujeros circulares bastante 
grandes para permitir á nuestras peque
ñas retortas que pasen y se introduzcan 
en el aceite, que ha sido calentado á una 
temperatura como de 250* Fahr. Rodea
da hacia todos lados por el aceite calien
te, la infusión hierve, pues su punto do 
ebullición no excede mucho de 212*. 
Fahr. El vapor sale por la boca de la re
torta, prosiguiendo la ebullición durante 
cinco minutos. Con un par de tenacillas 
de latón, un ayudante coje el cuello cer
ca de su unión con la retorta, y seca ésta 

^última, parcialmente, fuera del aceite. No 
cesa de salir el vapor, per© ha disminui
do su violencia. Con un segundo par de 
tenacillas se agarra el cuello de la re
torta muy cerca de su terminación libre, 
mientras que con la otra mano se coloca 
debajo una llama de Bunsen ó una ordina
ria de espíritu de vino. El vidrio se en
rojece, blanquea, se funde, y como se le 
ha ido estirando lentamente, disminuye 
el diámetro hasta que se cierra lentamen-
mente la abertura. Se retiran las tenaci
llas con el fragmento de cuello separado 
y separan del baño del aceite las retortas 
hermética y perfectamente cerradas con 
su contenido, que ha disminuido por la 
evaporación. 

Jhon Tyndall. 
(Gmtinuará). 

.—•*> 

La venenos idad de l cobre 

En vista de la tenacidad con que se 
mantiene también en el público el mie
do al cobre, l&jalcofobia diriamos en caló 
pseudó-cien tífico, justificándolo en apa
riencia los casos de envenenamiento por 
compuestos cúpricos que de cuando en 
cuando refiere la prensa diaria, no será 
inútil dar á conocer el siguiente 'caso 
que expone nuestro Colega de París, 
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Journal a" Hpgiene, su director Dr. P. de 
Pietra Santa, bajo el epígrafe de "Con
tribución á la historia del cobre." 

"En 1875 murió en G-uar&istallo un 
agricultor acomodado, de apellido Bar-
tholi, de edad de 53 años, de constitu
ción no muy robusta, habiendo presen
tado anteriormente síntomas de enage-
nacion mental, casándose á la edad de 
50 años con una joven de 25. Los docto
res Picini y Puccianti, llamados á tra
tarle en su última enfermedad, diagnos
ticaron una afección cancerosa abdomi
nal sin precisar el sitio del tumor. 

"Pocos dias después de la muerte 
cunden rumores de un envenenamiento 
criminal que obligan á un juzgado á 
proceder á la exhumación y á la in
vestigación médico - legal. La análisis 
química de las visceras, confiada al 
catedrático Orosi y al químico Berretti, 
revela en el hígado y en el corazón 0,096 
miligramos, y en el tubo gastrointesti
nal una cantidad mucho menor de co
bra metálico. Estas cantidades anorma
les son consideradas por los peritos co
mo indicio seguro de envenenamiento y, 
por lo tanto de muerte criminal. El juez 
reclama entonces las luces de los docto
res Landi y Barduzzi, haciéndoles estas 
dos preguntas: 

"1.° ¿Ha podido ocasionar la muerte 
el cobre encontrado en el cadáver de L. 
Hartholi? 

"2.° ¿Concuerdan los síntomas apa
rentes de la enfermedad de L. Bartholi 
con el hecho de un envenenamiento con 
dicho metal? 

•'Los dos forenses contestaron sin va
cilar que los síntomas y la marcha de la 
enfermedad de Bartholi, corresponden 
mas bien á un envenenamiento por una 
sal de cobre, probablemente el sulfato 
por ser mas irritante, mas tóxico, que á 

una afección común; que los resultados 
conformes de la necroscopia (autopsia) 
y análisis químico, conducen á admitir 
con mucha probabilidad un envenena
miento crónico por el sulfato de cobre. 

"Llamado á contra-consultación el 
Dr. Feroci, declara que: 

" 1 . La enfermedad de L. Bartholi 
fué caracterizada por un catarro gastro 
intestinal crónico, complicado con una 
ulceración perforante ó crónica de la 
mucosa estomacal. 

"2. La autopsia y la etiología de
muestran lo bien fundado de este diag
nóstico. 

" 3 . El cobre no puede de ninguna 
manera haber producido dichas lesiones; 
los preparados cúpricos solubles inge
ridos á grandes dosis, solo pueden pro
ducir una inflamación aguda de carác
ter tóxico. 

"4. Las enfermedades de los obreros 
atribuidos al cobre, tienen una etiología 
muy diferente y además no es el cobre 
el único metal que manejan. 

"5. El cobre introducido en el orga
nismo á dosis moderadas, sólo puede me
jorar sus condiciones de vitalidad. 

"6. La intoxicación lenta es una utopía 
indigna de figurar en las obras científi
cas." 

Recordando luego las investigaciones, 
hechas en Francia con respecto á las 
condiciones higiénicas de los trabajado
res en cobre, el Dr. de Pietra Santa ha
ce constar que, cuando en la Academia 
de Ciencias de París se estaba discu
tiendo la cuestión de la venenosidad del 
cobre. M. Chevalier y él dirigieron una. 
carta á dicha Academia, en la cual ne
garon que el cobre fuese la causa de los 
accidentes graves que se le atribuyen, y 
afirmaron que un obrero jmedé vivir eu 
una atmósfera cargada dé polvo de cobnr 
sin alteración apreciable de su salud. 
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Ocupándose finalmente en la aplica
ción terapéutica del cobre, el Dr. de Pie-
tra Santa dice que de unos trabajos ita
lianos sobre esta cuestión resulta que el 
sulfato de cobre administrado á anima
les en dosis progresiva de 5 centigramos 
á un gramo, lejos de producir fenóme
nos morbosos, mejora lar condiciones de 
nutrición y asimilación; que en su cali
dad de modificador poderoso de estas 
funciones esenciales del organismo, está 
indicado su uso en todos los casos de 
atonía nutritiva y empobrecimiento de 
la masa sanguínea^ y que el mejor modo 
de administrar el cobre es la forma pi-
lular. 

A esto añadiremos nosotros que hace 
años que el ilustrado farmacéutico doc
tor Aguilar tiene preparados granulos 
de óxido negro de cobre de 25 miligra
mos cada uno, que á la dosis media de 8 
por dia, durante diez ó quince dias, cons
tituyen un vermífugo poderoso, no so
lamente contra las lombrices y los oxiu
ros, sino también contra las tenias. 

Un geiroscopio gigantesco 

Todo el mundo se acuerda todavía de 
la ingeniosa demostración popular del 
movimiento de rotación de la tierra, he
cha por Foucault en 1850. Del centro 
de la cúpula del Panteón, en Paris se 
colgó un péndulo con un solo hilo; el 
péndulo consistía en una bola de cobre, 
por debajo de la cual estaba sujeta una 
punta. Esparciendo arena en el atrio, y 
sobre todo, colocando dos líneas de are
na fina de modo que sufrieran el contac
to de la punta en ambas oscilaciones, to
car las, dos líneas de arena y desviarse 
iüSfiüsiblemente con forma muy percep
tible,; con una desviación de Oriente á 
Occidente. Las rayas sucesivas de la 

punta del péndulo se cruzaban todas en 
el centro girando de Este á Oeste. 

¿A qué causa se debe esta desviación 
del plano del péndulo? Desde los pri
meros experimentos hechos hace ya mas 
de dos siglos con el péndulo, se habia 
observado y señalado esta desviación. 
La habían observado los miembros de la 
Academia del Cimento de Florencia á 
la cual habia pertenecido Galileo. En 
los manuscritos de Vicenta Viviani, dis
cípulo de G-alileo se lee: ''Todos los pén
dulos de un hilo se desvian del primer 
plano vertical constantemente en la mis
ma dirección, de derecha á izquierda de 
las partes anteriores." También se lee 

>en las Noticias de Targione sóbrelos 'pro
gresos de las Ciencias físicas en Toscaua: 
"28 de Noviembre de 1661. Si la punta 
de un péndulo de un solo hilo, toca el 
polvo de mármol cuando empieza á re
trasarse en su movimiento, señala su 
curso en él formando un espiral oval, 
que siempre va estrechándose hacia el 
centro." Todavía no se habia encontra
do la causa de esta desviación, y Fou
cault fué el primero que demostró con
sistía en el movimiento de la rotación de 
la tierra. 

Esta desviación del plano de las osci
laciones, es sólo aparente. E n realidad 
el plano está fijo, lo cual se demuestra 
en mecánica y también por experiencia. 
Supongamos que se fija un péndulo pe
queño á un bastidor movible; que se po
ne el péndulo en movimiento, y que 
mientras oscila, se hace girar lentamen
te sobre sí mismo el aparato que le sos
tiene: se observará que á pesar de este 
cambio continuará oscilando el péndulo 
en el mismo plano, lo cual podrá compro
barse con el auxilio de puntos de reposo 
colocados fuera del aparato. El hilo ex
perimentará naturalmente con esto una 
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ligera torsión, pero esto no impide que 
sea invariable el plano de las oscilacio
nes. 

Por esto en el experimento del Pan
teón, como la tierra giraba con los espec
tadores por debajo del péndulo, de Oc
cidente á Oriente, era arrastrado el pun
to de suspensión del hilo por el movi
miento de la tierra, y se torcia algo, pe
ro esta torsión, no ejerce influencia apre 
ciabíe en el conjunto ,del péndulo, y co
mo está inmóvil para todos los ojos, es el 
plano de oscilación el que al parecer se 
desvía de Este á Oeste. 

Un ingenioso inventor francés que lia 
pasado veinticinco años en los Estados-
Unidos, Charles Mancel, intenta repetir 
esta gran lección de cosmografía, perfec
cionarla y hacerla en grande escala á 
propósito de la cita de todas las nacio
nes en la Exposición universal próxima. 

En vez de un simple atrio cubierto de 
arena para recibir el trazado de las osci
laciones sucesivas, coloca Mancel bajo el 
plano de oscilación del péndulo una esfe
ra terrestre de tamaño colosal, puesta 
verticalmente con el polo Norte dirigido 
hacia la parte superior. La punta inferior 
del péndulo oscila en un bastidor hori
zontal móvil, colocado sobre el polo Nor
te da la tierra. La desviación del plano 
de las oscilaciones, produce al mismo 
tiempo la del bastidor en que oscila la 
aguja. Del soporte del bastidor colocado 
encima del polo, bajan unos brazos ó in
dicadores, verdaderos meridianos movi
bles, que giran por encima del globo, de 
Esto á Oeste según el cambio del plano 
de oscilación del péndulo. En realidad 
este plano permanece fijo, loa meridianos 
también, y se observará que los diferen
tes países de la tierra pasan lentamente 
en virtud del movimiento diurno del 
globo. 

Es una idea hermosa y grande, y de
seamos que se lleve á eabo. 

No hay que ocultarse, sin embargo, 
que la demostración no será, ni podrá ser 
completamente exacta. Con efecto, para 
que fuesen exactos la desviación del pla
no visible de las oscilaciones y el movi
miento de los meridianos en el sentido 
de las latitudes, seria necesario que el 
péndulo estuviere sostenido en la prolon
gación del eje terrestre, y que el experi
mento se hiciere en el polo mismo, siendo 
allí todo simétrico con relación al plano 
en que se hace mover el péndulo al arbi
trio, el movimiento de la tierra haria 
describir al plano de oscilación una rota
ción aparente de Este á Oeste en veinti
cuatro horas. 

Pero no estamos en el Polo, y á pesar 
de los rápidos progresos de la Geografía 
contemporánea,- distamos aún mudho1 dé 
que se verifique una exposición universal 
en el vértice del eje de la tierra. En Pa
rís, á 48a 5Q; de latitud, «s bastante lejos 
del Polo. Afortunadamente sin duda, 
tampoco estamos en el Ecuador, donde 
sería imposible el experimento, porque el 
plano de oscilación permanecería siempre 
inmóvil. Nuestra posición no es muy fa
vorable para ver girar la tierra. Mo se 
trata con efecto de que nadie esté veinti
cuatro horas observando el movimiento 
del péndulo, pues esto no seria material^ 
mente posible y hasta el mismo péndulo 
se negaría áello obstinadamente. . 

Se trata de ver una desviación sensi
ble de cualquier país del globo terrestre 
en una hora á la vista del observador. 
Esta desviación de los meridianos artifi
ciales, no se verificará paralelamente á* 
los círculos de latitud, y' no se vencería 
la dificultad,-tomando por polos de la es
fera recta; París y su antípoda. La'des
viación se operará inclinándosé-sóbre 
los meridianos verdaderos, y bastará pa
ra poner de manifiesto á todo el mundo, 

[el movimiento diurno de la tierra,sobre 
u e j e . ." :• • - - — •'• - • '-- " !:i •'•- -•' 
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La construcción de un globo gigantes
co por una parte, y el movimiento impre
so por el péndulo por otra, manifestarían 
así á todos un cuadro permanente de geo
grafía y de comosgrafía vivientes. A pe
sar de la sencillez teórica, no hay que 
ocultar que existen verdaderas dificulta
des prácticas, que dominan tanto en la 
construcción de la base de sustentación, 
como en la comprobación de la continua 
homogeneidad del hilo y en el frotamien
to del bastidor: pero evidentemente no 
emprenderá el inventor el experimento 
público, sin haber comprobado cómo 
marcha su péndulo. ¿Se hará este experi
mento? Así lo esperamos. Desgraciada
mente no podrá ser en el recinto de la 
Exposición^ porque ni la sociedad de és
ta, ni la comisión del Ministerio pueden 
sufragar sus gasios, y además por estar 
prohibido todo derecho de entrada en di
cho recinto. Pero puede hacerse fuera de 
ella, y creemos que el capitalista que rea
lizara esta excelente idea, se veria doble
mente recompensado. 

V e n t a j a s r e a l e s y s u p u e s t a s 
de las plantaciones de eucatyptus 

Se atribuye una gran influencia á los 
eucalyptus para destruir la malaria, pero 
viajeros como el señor A. Nicols asegu
ran que no han hallado la citada influen
cia en Qiíeensland, uno de los principales 
puntos de su desarrollo. 

Dice dicho señor: " Yo mismo he pa
decido la malaria en medio de una selva 
que se extendía á varias millas en todas 
direcciones, compuesta principalmente de 
las diferentes especies de eucalyptus, sin 
que hubiese muchos lugares pantanosos. 
Hertenido conocimiento de muchos ata
que» sufridos poHT>8'pásfore8 y leñado
res del mismo lugar. Ademas me asegu
raron qne dichas fiebres no se desarro-
1 lan de una manera particular en deter

minados años, sino que, mas ó menos, las 
había siempre. 

" Me sorprendió el leer en algún pa-
riódico científico que en Argelia habían 
desaparecido los mosquitos por efecto de 
las plantaciones de eucalyptus. Cualquie
ra que haya vivido algún tiempo en Aus
tralia no dirá otro tanto. Desgraciada
mente he encontrado esa casta intolera
ble en los terrenos elevados, donde casi 
todos los árboles pertenecían al género 
eucalyptus, hasta el extremo de hacer im
posible el sueño durante la noche y muy 
penosa la vida durante el dia. 

"Los gums (1) esparcen un olor carac
terístico, sobre todo cuando los ha baña
do el sol. Recorriendo á caballo las gran
des llanuras de Queesland, percibí esté 
olor á mucha distancia de los árboles. 
Estas llanuras puede decirse que están 
impregnadas en dicho olor en una an
chura de 10 millas: tan pronto cerno se 
aproxima una persona á dichas selvas, el 
órgano del olfato es impresionado repen
tina y fuertemente. No diré que seme
jante olor tenga un efecto determinado 
ó que constituya un preservativo de la 
malaria. 

El desarrollo de los eucalyptus en la 
América del Sur, es muy rápido. Cuan
do estaba en la parte oriental, hace ya 
algunos años, tuve ocasión de examinar 
una plantación de los euealyptus denomi
nados red y blue gums (2), de ocho años de 
edad. Los árboles tenían cuando menos 
40 pies de altura, y varios de ellos me
dian tres pies de circunferencia en el 
tronco, á tres pies del suelo. Tenían una 
masa de hojas tan grande, como no la 

(1) Nombra vulgar de los eucalyptus en Aus
tralia. ' • • . 

(2) Según la Flora de Australia de Benthain. 
ocho especies de eucalyptus son llamados por los 
colonos red gums y siete del eucalyptus glóbulo.?,' 
bíue gums. Se ve, pues, ló que valen los nombres 
vulgares. 
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liabia visto en Australia. Crecian en una 
pampa, en un terreno de aluvión profun
do. Las kormigas negras, tan perjudicia
les á los árboles de que nos ocupamos, 
habían atacado desde luego las raices, 
pero éstas habían resistido, lo mismo que 
á los terribles huracanes de esta comar
ca. Puede decirse, según esta única plan
tación de eucalyptus, que las pampas de 
la America meridional, á pesar de ser tan 
vastas y tan denudadas, pueden cubrirse 
artificialmente de selvas. Los ingleses es
tablecidos en los límites dé la Plata ha
rán bien en pensar en ello, así como el 
propietario ilustrado de las granjas de la 
Shereden suministrar gustoso semillas á 
sus compatriotas. 

Determinación del ázoe 
en la nitroglicerina 

Con ocasión de las investigaciones he
chas sobre dinamitas de diversas proce
dencias, hubimos de determinar la canti
dad de ázoe que encerraba la nitroglice
rina. Pareciéndonos muy baja la cifra 
que obtuvimos, tratarnos de hallar las 
causas de error, así como un método que 
diera mejores resultados. 

Calculamos primero la cantidad de ni
troglicerina contenida en un cartucho de 
dinamita extrayéndola por el éter, secán
dola luego y pesando la sílice, sirviéndo
nos de comprobación la solución etérea 
evaporada con cuidado; el residuo era 
tratado en seguida en un matraz por una 
disolución alcohólica de potasa, emplean
do el calor hacia el fin de la operación 
hasta la completa destrucción de la nitro
glicerina. 

La reacción es bastante viva, el líqui
do toma inmediatamente un color more
no-oscuro cuando se añade la nitroglice
rina á la disolución potásica. Determi
namos el ázoe contenido en una parte 
del líquido, primero, según el método de 

Schlasing, modificado por Reiohharcl, cal' 
culando directamente el deutóxido de 
ázoe, recogido sobre mercurio, oxidándo
le después y tratando el ácido azótieo 
formado por una disolución de sosa al 
décimo. 

Repetida varias veces esta determina
ción de. ázoe, siempre nos daba 12,3 y 
12,5 por 100 de ázoe, cifra que nos pare
ció desde luego ser inferior á la verdade
ra, aunque varias obras indican 13y 16 
por 100, como la cantidad de ázoe conte
nida en toda buena nitroglicerina. 

En nuevos ensayos separamos la nitro
glicerina de la sílice por medio del agua, 
haciéndose la operación generalmente 
muy bien; la nitroglicerina,se, secp en el 
vacío sobre ácido sulfúrico por espacio 
de doce á diez y ocho horas; después fué 
tratada por la potasa alcohólica una par
te disuelta en alcohol, sometiéndola lue
go á la acción del calor por espacio de 
algunas horas. Determinado el ázoe dé 
idéntico modo al anteriormente indica
do, nos dio una cifra un poco mas eleva
da, 13 á 14 por 100. 

Entonces ensayamos descomponer la 
nitroglicerina por la cal sodada y tras-
formar por este medio el ázoe en amo
niaco. La cal sodada húmeda descompo
ne inmediatamente la nitroglicerina; pe
ro si está recientemente preparada, es, 
necesario calentar. Se forma un poco de 
amoniaco, que corresponde á un 2 y 3 
por 100 de ázoe; pero como era de espe
rar, la mayor parte del ázoe queda com
binada en el estado de nitrato. 

Cuando se descompone la nitrogliceri
na por la potasa, se creia que era simple 
la reacción y tenia lugar de este modo: 

C3H? (N03)3 + 3KOH=3KN03+C?IÍ5 

(HO)3; pero¡este.no es el c^so, y se forma 
también, amoniaco. Nos hemos .convenci
do de ello cualitativamente, recogiendo 
en el ácido clorhídrico dilüio!ba los gases 
y vapores que se desprenden cuando se 

http://�este.no
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Jg-^Q i por 100 de ázoe 
18.52 por 100 
18.45 por 100 

añade la disolución de nitroglicerina á 
la de potasa en alcohol, pues se.ve que 
se forma al contacto del ácido una espe
cie de niebla de cloruro amónico, satu
rándose el ácido parcialmente. 

No habiendo dado buenos resultados 
estos procedimientos de descomposición 
de la nitroglicerina, recurrimos á la con> 
bustion por medio del óxido de cobre. Si 
se mezcla íntimamente la nitroglicerina 
con el óxido de cobre fino, no hay que 
temer explosión alguna, verificándose 
tranquilamente la combustión. Con tal 
método, obtuvimos las cifras siguientes: 

T Nitroglicerina de Va-
rallo Pombia. 

II idem idum 
III id de Nckel (isléfen) 

La:téoría exige 18.50 para la trinitro-
gliceriná. 

Estos análisis demuestran, pues, que la 
nitroglicerina del comercio, tal como la 
que so halla contenida en la dinamita, no 
es una mezcla de mono, bi y trinitroglice-
rina, como podría deducirse de los análi
sis hechos hasta ahora, sino que está for
mada exclusivamente de triuitroglicerina, 
y en segundoi lugar, que el método de des
composición por la potasa alcohólica no 
produce únicamente sai neutra, sino tam
bién amoniaco, debiendo emplearse, por 
consiguiente, el método de Dumas para 
calcular el ázoe déla nitrogliceriua, 

A. SAÜER Y E. ADOR. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Geología mecánica 

Cómo conclusión á sus excelentes 
experimentos sobre las fracturas pro^ 
ducidas por flexión en las láminas 
sólidas, rechaza Dambree la opinión 
de que las grietas terrestres sean 

resultado de acciones lentas. Opina 
que los esfuerzos de flexión conti
nuadas por mucho tiempo en una 
dirección, producen en un momen
to dado una rotura repentina. 

Constitución geológica de la 
Reunión 

No conocemos bien el resumen 
hecho por Hebert de un estudio im
portante de Ch. Velain sobre los 
terrenos volcánicos recientes de la 
JReunion. La conclusión es al pare
cer que el orden de erupción de las 
diferentes lavas del oligoklase, de 
labrador, y por último de anortites, 
es el mismo que el ya observado por 
Fouque en el Santorin. 

Viaje científico 

i El doctor Harmand, narraba en 
una de las últimas sesiones del año 
último de la Sociedad de Geografía 
de Paris, su viaje de Mekhong á la 
mar dé China, después de una per
manencia de tres años: ocupándose 
Únicamente kde la última parte del 
citado viaje, decía: 

"Partí de Bassac, remontando el 
gran rio de la Indo-China hasta La-
kon, de donde me dirigí hacia el 
¡Este, deseando visitar el Tong-King, 
meridional. Pero la desconfianza que 
inspiran allí los extranjeros es muy 
grande. Imposible parece que haya 
necesidad de autorización de los 
mandarines para obtener un hombre, 
un elefante y hasta un pollo. Bien 
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se puede ofrecer 100 francos por dia 
á los indígenas, en la seguridad de 
que no consentirán en llevar el me
nor paquete, ni aun acompañar al 
extranjero, como no hayan recibido 
orden de un mandarín. En Sang-
Khon, encontré, por fin, uno mas 
complaciente que los demás y me 
fué fácil llegar á una población muy 
interesante, tributaria del imperio 
de Annam, los Pou-Thay. Tuve la 
suerte de ser muy bien recibido en 
el país; dejé á los Pou-Thay, remon
té un rio admirable, el Sé-bang-hien, 
llegando, después de tres dias que 
estuve atravesando montañas, al pri
mer punto annamita." 

Problemas científicos 

107 ¿Porqué la neblina desaparece 
cuando se levanta el sol ? 

108 ¿ Porqué en las altas montañas 
son muy raras las neblinas ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 105 

Para disminuir la reverberación del sol que en 
esos tiempos es muy ardiente, y á más para apla
car el polvo. 

En verano el empedrado está seco, blanco y mas 
caliente que el aire: él radía á la vez mayor canti
dad de IUE y de calor; regándolo se disminuye esa 
doble radiación; el color del empedrado es mas os
curo y la evaporación del agua lo refresca; sin em
bargo, se observa que lo» primeros vapores húme
dos que se levantan del suelo ardiente son muy ca
lientes y de un olor fétido, de modo que el piimer 
efecto del riego es desagradable. 

NÚMERO 106 

Porque: I o . la tela húmeda impide el que los 
rayos del sol lleguen hasta elpescado y lo deseque,» 
2*, la evaporación de la tela húmeda los mantiene 
frescos. 
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La generación espontánea 

(Continuación) 

Sesenta de estas retortas llenas, her
vidas y cerradas de la manera ya descri
ta, y que contienen fuertes infusiones de 
carne de vaca y cordero, de nabo y pepi
no, se las empaqueta cuidadosamente en 
serrín y se las trasporta á los Alpes. En 
este sitio, auna elevación aproximada
mente de 7,000 pies sobre el nivel del 
mar, invito á mi amigo á que me siga. 
Estamos en el mes de Julio y la tempera
tura es la mas á propósito para la putre
facción. Abrimos nuestro cajón en el Bel-
Alp y encontramos 54 retortas con el lí
quido tan claro como agua potable filtra
da. En las seis restantes, sin embargo, el 
líquido esta turbio. Examínanos éstas cui
dadosamente, y notamos que el extremo 
delgado de la retorta, que es muy frágil, 
se ha roto en el camino desde Londres. 
El aire se ha introducido en la retorta, 
dando por resultado el enfriamiento de 
la infusión. Mi colega sabe, tan bien co
mo yo, lo que esto significa. Examinán
dolo con un lente de aumento ó con un 
microscopio imperfecto, no encontramos 
nada en este líquido turbio; pero mirán
dolo bajo un. lente de aumento de 1.000 
diámetros ó mas, ¡qué espectáculo tan 
asombroso nos muestra! Leeuwenhooek 
calculaba en 500.000.000 los habitantes 

de una sola gota de agua estancada: pro
bablemente los que existen en una sola 
gota de nuestra infusión será esta canti
dad multiplicada varias veces. El campo 
del microscopio está lleno de organismos, 
algunos nadando lentamente, otros lan
zándose rápidamente de un lado á otro 
del campo de observación. Se arrojan 
aquí y allá como una lluvia de menudos 
proyectiles; saltan y giran alrededor con 
tanta velocidad, que la impresión de la 
retina trasforma aquel diminuto ser en 
una rueda giratoria. Sin embargo, los 
más afamados naturalistas nos dicen que 
sólo son vegetales. Dada la forma de ci
lindros que tan frecuentemente asumen, 
se ha llamado á estos organismos, bacte
rias término, nótese bien que abraza or
ganismos de naturaleza muy diferentes. 

¿Ha sido engendrada espontáneamen
te esta multitud de seres existentes en las 
seis retortas, ó proviene de materia viva 
generadora llevada á las retortas por el 
aire que penetró? Si la infusión tiene un 
poder generador propio, ¿cómo se explica 
la claridad del líquido de las otras cin
cuenta y cuatro retortas que no han su
frido daño alguno? Mi colega puede re
plicarme, y con justicia, que no es nece
sario suponer una materia germinadora; 
que el aire puede ser un requisito indis
pensable para poner en actividad las in
fusiones tranquilas. En seguida examina-
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remos esta presunción, pero entre tanto 
haré observar á mi amigo que estoy ope
rando dentro de las circunstancias en 
que se coloca nuestro heterogenista más 
afamado. Afirma claramente, que la au 
sencia de la presión atmosférica sobre las 
infusiones favorece la producción de los 
organismos, y aun explica la falta de es
tos en las latas de conserva de carne, ve
getales y frutas por la hipótesis de que 
la fermentación ha empezado en dichas 
latas, y se han engendrado gases cuya 
presión ha matado la incipiente vida 
anulando su desarrollo subsiguiente (1). 
Esta es la doctrina del doctor Bastian 
sobre las carnes en conserva. No sé que 
su autor haya abierto nunca una lata de 
carne en conserva, dentro del agua para 
legitimar su hipótesis. 

Sí lo hubiera hecho, la habría encon
trado errónea. En las latas bien cerra
das he hallado siempre que al abrirlas 
no ha habido un escape de gas sino una 
inundación de agua. He notado esto ha
ce muy poco tiempo en latas que se han 
conservado perfectamente durante sesen
ta y tres años en la Royal Institution. 
Las latas de hoy dia, sometidas á igual 
experimento, dan el mismo resultado. 
No obstante, de tiempo en tiempo, duran, 
te estos dos últimos dias, he colocado tu
bos de vidrio que contenían infusiones 
claras de nabo, heno, vaca y carnero, en 
botellas de hierro, y las he sujetado á 
presiones de aire que variaban desde 
diez á veintisiete atmósferas; excuso de
cir que esta presión hubiera deshecho 
en pedazos una lata de carne conservada. 
Después de diez dias, se sacaron estas in
fusiones completamente putrefactas y lle
nas de seres. De este modo se destruye 
una hipótesis que no tenia ningún funda
mento racional, y que no hubiera visto 
la luz pública si se hubiera llevado á ca. 

(1) BeginningsofUfe, vol. I . , pág. 418. 

bo la mas ligera tentativa para pro
barla. 

Nuestros cincuenta y cuatro fraecos-
que conservan la porción trasparente de 
líquido que encierran, también deponen 
contra este heterogenista. Los expone
mos durante el dia al sol de los Alpes, y 
por la noche los suspendemos en una 
templada cocina. Se nos han roto des
graciadamente cuatro; pero al final del 
mes encontramos los cincuenta restantes 
tan limpios como al comenzar. No hay 
señal alguna de putrefacción ni de vida 
en ninguno de ellos. Dividimos estas re
tortas en grupos de veintitrés y veinti
siete respectivamente (un error de cuenta 
hizo desigual la división). La cuestión 
ahora es saber si la introducción de aire 
puede dar lugar á una energía generado-
radora en la infusión. 

Nuestro próximo experimento respou-
derá á esta pregunta, y aún algo más. 
Llevamos las retortas á un henil, y allí 
con un par de alicates de acero cortamos 
de un hoípe las extremidades cerradas 
del grupo de las veintitrés. Cada corte, 
claro está, determina una introducción 
de aire. Llevamos ahora las otras veinti
siete, los alicates y una lámpara de espí
ritu de vino á un arrecife que mira el 
ventisquero Aletsch, próximamente 200 
pies encima del henil, y desde cuyo sitio 
la montaña se inclina precipitadamente 
al Nordeste durante casi 1.000 pies de vsu 
extensión. Sopla del Nordeste una ligera 
brisa hacia nosotros, que viene cruzando 
las nieves y las crestas de las montañas 
del Oberland. Estamos, por consiguiente, 
bañados por aire que debe haber estado 
durante algún tiempo fuera de todo con
tacto efectivo, así con la vida animal co
mo con la vegetal. 

Me coloco cuidadosamente á sotavento 
de mis retortas para que ninguna partícu
la de mis ropas ó de mi cuerpo, pueda ser 

1 conducida, por el aire, á ellas. Un ayu-
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dante enciende la lámpara de espíritu de 
vino, en cuya llama introduzco los alica
tes destruyendo de este modo cualquier 
germen ú organismo, que se hubiese ad
herido á ellos. En seguida separo el ex
tremo tubular cerrado de las retortas. 
Antes de cada corte se sigue idéntico 
procedimiento, no abriéndose ninguna 
retorta sin haber antes limpiado los ali
cates con la llama. De este modo llena
rnos nuestras veintisiete retortas con aire 
limpio y vivificador de las montañas. 

Colocamos las cincuenta retortas, con 
él cuello abierto, sobre una estufa á una 
temperatura que varia de 50 á 90° Fahr. 
y á los tres dias encontramos á veintiuna 
de las veintitrés retortas abiertas en el 
henil, llenas de organismos: han quedado 
dos libres. Después de estar expuestas 
tres semanas bajo idénticas condiciones, 
ni una sola de las veintisiete retortas 
abiertas al aire libre se ha corrompido. 
Ningún germen de los del aire de la co
cina ha subido por la estrecha garganta, 
estando hechas, sin embargo, las retortas 
de modo que produzcan este resultado. 
No dudo que están todavía en los Alpes 
tan clara y tan libres de seres vivos como 
cuando se las mandó de Londres (1). 

¿Qué es lo que deduce mi colega del 
experimento que tiene delante? Veintisie
te infusiones putrescibles, primero en el 
vacío y después llenas del aire mas vigo
roso, no han mostrado señal alguna de vi. 
da ó descomposición. Con respecto á las 
otras, casi tiemblo al preguntarle si el he
nil las ha hecho espontáneamente gene
radoras. ¿Nó se infiere necesariamente de 
esto que no es el aire del suelo que se co
munica con la atmósfera de fuera por me
dio de una puerta abierta, sino algo con
tenido en ese mismo aire lo que hace que 
se produzcan tales efectos? ¿Qué es este 

(1) Esta es la descripción de un experimento he" 
ho hace tres meses en el Bell-Alp. • 

algo? Un rayo de luz que entraso por una 
abertura del techo ó de la pared, y que 
atravesase el aire del suelo, nos mostraría 
que está lleno de partículas de polvo. 
Aun ese polvo es completamente visible 
en plena luz. ¿Puede él ser el origen de 
la vida observada? Si esto es así, ¿no es
tamos obligados por todo el experimento 
descrito á mirar estas prolíficas partícu
las como los gérmenes de la vida que 
hemos observado? 

Se ha mezclado constantemente el nom
bre del barón Liebig en estas discusio
nes. "Tenemos, se nos dice, su permiso 
para afirmar que la materia muerta, cor
ruptible, puede producir fermentación. " 

Es cierto; mas en el sentido de Liebig 
la fermentación no era de ningún modo 
sinónima de vida. Todo el que lea con 
algún detenimiento las obras del doctor 
Bastían, observará que siempre que su 
autor hace referencia á este poder de la 
materia corrompida, lo iguala al vago 
término de fermentación, suavizando, de 
este modo, la impresión que su hipótesis 
produce; la que mas bien insinúa que 
afirma. Pero nuestra intención por el 
presente, es dejar á un lado toda vague
dad. Preguntamos, por lo tanto: ¿ Los 
seres vivos de nuestras retortas proceden 
de partículas muertas ? Si mi compañero 
me contesta sí, entonces le volvería á 
preguntar: ¿ qué motivos ofrece la natu
raleza para semejante presunción ? ¿Dón
de, en medio de la multitud de fenóme
nos vitales en los que se han marcado 
claramente sus operaciones, existe el mas 
pequeño apoyo á la noción de que la 
siembra de partículas muertas puede pro
ducir una cosecha de seres vivos ? En lo 
que atañe al barón de Liebig, si éste hu
biera estudiado las revelaciones del mi
croscopio en relación con estas cuestio
nes, con su clara inteligencia no hubiera 
dejado de comprender el significado de 
los hechos revelados. El, á pesar de todo, 
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abandonó el microscopio, y de aquí que 
cayese en el error, pero no en un error 
de tanta magnitud como el que se trata 
de apoyar con el prestigio de su nombre. 
Si viviese en nuestros dias, no dudo que 
repudiaria el uso que tan á menudo se 
hace de su nombre. El concepto de la 
fermentación que tenia Liebig, era, por 
lo menos, científico, fundado en profun
das concepciones de la instabilidad mo
lecular; mas este concepto no envuelve 
ciertamente la idea de que á la disemina
ción de partículas muertas ( Stickstoffs-
plittern, polvo nitrogenado, corno Colín 
despreciativamente las llama) se sigue el 
desarrollo de la vida en las infusiones. 

Volvamos ahora á Londres y fijémo
nos en el polvo de su aire. Supongamos 
un cuarto en el que la criada ha conclui
do su faena y quedó completamente cerra
do exceptuando una pequeña abertura en 
la ventana, por la que entra un rayo de 
sol y atraviesa la habitación. El polvo 
flotante revela el camino de la luz. Colo
quemos una lente en la abertura para con
densar el rayo de sol. Sus haces paralelas 
convergen en un cono, en cuyo vértice el 
polvo se distingue por su blancura, oca
sionada por la intensidad de la ilumina
ción. Al abrigo de toda otra lux el ojo 
adquiere un sensibilidad particular para 
percibir ésta..El polvo flotante délas ha
bitaciones de Londres es orgánico y pue
de quemarse sin dejar residuo alguno vi
sible. 

La acción de una lámpara [de espíritu 
de vino sobre esta materia flotante, ha 
sido descrita en otro lugar de la manera 
siguiente: 

"En un rayo de luz cilindrico que ilu
minaba fuertemente el aire de nuestro la
boratorio, he colocado una lámpara en
cendida de espíritu de vino. Superficial
mente de la llama, y alrededor de su par
te externa, se veían curiosas coronas de 
oscuridad que se parecían iriucho al hunlo 

negro. Colocando la llama á alguna dis
tancia, por debajo del rayo de luz, la mis
ma masa negra se amontonaba por enci 
ma. Eran más negras que el lmmo más-
negro que se ha visto jamás saliendo de 
la chimenea de un vapor, y su parecido con 
el humo err tan notorio que se nos pre
sentó en seguida la idea de que la llama 
pura, aparentemente, de la lámpara de 
alcohol, sólo requería un rayo de luz 
bastante fuerte para que se nos revelasen 
esas nubes de carbón libre. 

Mas, ¿es esa negrura carbón? Esta 
pregunta se nos presentó enseguida, y se 
contestó del modo siguiente: Se colocó 
un hierro, calentado al rojo, debajo de la 
llama, también ascendieron por encima 
de él las negras coronas. Se empleó en
seguida una gran llama de hidrógenot 

que no produce humo, y también dio lu
gar en mayor cantidad á esas masas os
curas. Quedando fuera de la cuestión el 
humo, ¿qué es aquello ? Es sencillamente; 
la negrura del .espacio sideral; esto es 
oscuridad resultante de la ausencia en el 
rastro del rayo luminoso de toda materia„ 
bastante para esparcir su luz. Cuando se 
colocaba la llama debajo del rayo de luz 
la materia flotante quedaba destruida iu. 
fiitu, y él aire enrarecido, libre ya de esa 
materia, se elevaba hasta que el rayo de 
luz, desalojaba las partículas iluminadas y 
sustituía su claridad por aquella oscuri
dad sólo debida á su perfecta trasparen
cia. 

No hay nada que pueda comprobar de 
una manera, de un modo tan perfecto, la 
invisibilidad del agente que hace visible 
todas las cosas. El haz de luz pasaba, sin < 
ser visto, la negra hendidura formada J 
por el aire trasparente; mientras á.ambos-
lados de esa abertura las partículas^inhSJ 
nitamente esparramadas, brillaban como, i 
un sólido luminoso bajo una.fuerce, ilumi-
nación (1)." " '' y" 

. — ¡ Í ^ — • — — — ^ — ^ - , > , | ; ) " U í i f ; ; > ' l r V -i '•:.? 

(1) Faagments of Science, quiato\ espión,, pág;í- • 
ñas ÜS'y 129.' ! ' '_ " "" "" ' " 
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.Supongamos una infusión cerrada her
méticamente, pero susceptible de putre
facción tan pronto como se la expone al 
aire libre, }T que la colocamos en contac
to con este aire incapaz de iluminarse, 
¿qué resultará? Que nunca so corrompe
rla. Puede objetársenos, sin embargo, que 
se ha estropeado el aire con una tan vio
lenta calcinación: el oxígeno que ha pa
sado á través de la llama de una lámpara 
de espíritu de vino, ya no es, como se 
puede comprender, el oxígeno que se re
quiere para el desarrollo y desenvolvi
miento de los seres vivos. No obstante, te
nemos una salida muy fácil de esta difi
cultad: la que está basada como quiera, 
sobre el supuesto no probado de que el 
aire, ha sido alterado por la llama. Deje-
seque pase un rayo de luz condeusado 
á través de una botella grande de vidrio 
ó matraz conteniendo aire común. El 
rastro de la luz se vé en el interior, el 
polvo mostrando la luz, y ésta enseñan
do áaquél. Tápese la botella, rellénese 
de algodón el cuello, ó sencillamente 
vuélvasela boca abajo y déjesela sin me
nearla durante un dia ó dos. Examinada 
después con el rayo luminoso, no se vé 
rayo alguno, la luz pasa por la botella 
como por el vado. La materia flotan
te ha quedado destruida, quedándose 
adheridas á las paredes exteriores de 
la botella. Si fuese nuestro objeto, 
como lo será dentro de poco, el rete
ner el polvo, podríamos haber untado la 
superficie con alguna sustancia pegajo
sa. De este modo, pues, sin atormentar 
el aire de ninguna manera, hemos encon
trado los medios de librarnos, ó por me
jor decir, le hemos dado modo de que se 
libre á sí mismo de toda materia flo
tante; 

Tenemos ahora que trazar el medio 
para averiguar la acción de ese aire pu
rificado espo&fáneameate,. sobre las in

fusiones putrescibles. Se construyen cá
maras de maderas para esto, con frentes 
de vidrio, ventanas laterales y puertas 
por detrás. Por el fondo de estas cáma
ras pasan tubos tde ensayo que ajustan 
perfectamente; su final abierto queda 
dentro de la cámara á una altura próxi
mamente de un quinto de su longitud. 
Se arregla de manera de que haya li
bre contacto entre el aire interior y el 
exterior por medio de tubos, aun cuan
do están abierto^, no puede entrar el 
polvo hasta la cámara. La parte supe
rior de cada cámara está perforada con 
un agujero circular de dos pulgadas de 
diámetro y cerrado herméticamente en 
un pedazo de gutapercha. A esta se la 
atraviesa con una alfileren el medio, y 
por el agujero este se pasa el tubo de 
una larga pipeta que termina arriba con 
un pequeño embudo. El tubo también 
atraviesa una cajita de algodón en rama 
empapado en 'glicerina, y de ese modo 
fuertemente adherido con la goma y el 
algodón es probable que la pipeta no lle
ve polvo alguno consigo, al movérsela 
arriba y abajo. 

Se cierra la cámara cuidadosamente, 
y se la deja en este estado tranquilamen
te durante dos ó tres dias. Examinada 
al principio por medio de un rayo de 
luz, introducido por las vantanas, se en
cuentra que su interior está lleno de ma
teria flotante que desaparece por com
pleto al tercer dia. Para prevenir que 
vuelva otra vez á levantarse en el inte
rior de la cámara, se han untado,-, pre
viamente, las paredes con glicerina. El 
líquido fresco, pero capaz de putrefac
ción, se introduce sucesivamente, por 
medio de la pipeta, en ios seis tubos de 
ensayo. Si permitimos que quede así, 
sin tomar otras precauciones, cada uno 
de los seis tubos se corromperá y se lie-
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«ara de sérés vivos. El líquido ha estado 
en'contacto con aire cargado de polvo, 
el que le ha infestado, y por lo tanto, 
hay que destruir esta infusión. Esto se 
consigue introduciendo los seis tubos en 
un baño de aceite caliente é hirviendo 
la infección. El tiempo necesario para 
destruir por completo la infección, de
pende enteramente de su naturaleza. Un 
hervor de dos minutos basta para des
truir algunos contagios, mientras que 
un hervor de doscientos minutos no es 
suficiente para exterminar otros. Des
pués que se ha esterilizado la infusión, 
se retira el baño de aceite y el líquido, 
cuya naturaleza/capaz de corromperse, 
no ha sido alterada de ningún modo por 
haberle hervido, es abandonado al aire 
de la cámara. 

Con cámaras de esta especie lie pro
bado durante el otoño y el invierno de 
1875 á 1876,- infusiones de las especies 
mas,, diversas, comprendiendo líquido? 
naturales de los animales, la carne y vis
ceras de: animales domésticos, liebres, 
pescado y vegetales. Se han experimen
tado mas de cincuenta de estas cámaras 
sin átomos de polvos en su interior, con 
sus respectivas infusiones, y aun mu
chas de ellas repetidamente. No hubo 
la mas ligera sombra de duda en ningu
no de sus resultados. En cada caso te
níamos: en el interior de la cámara, una 
perfecta limpieza y dulzura que en algu
nos casos duró más de un año: en el ex
terior, con la misma infusión, la putre
facción con sus olores característicos. En 
ningún caso se dio la menor prueba á la 
idea de que una infusión privada, por 
medio del calor, de sus seres vivos in
herentes, y puesta en contacto con aire 
limpio previamente de toda materia flo
tante visible, tiene poder alguno para ge
nerar seres vivos de nuevo. 
> íiecordando entonces el número y va

riedad de las infusiones empleadas y la 
severidad con que hemos seguido las re
glas para las preparaciones, prescritas 
por los mismos heterogenistas, recordan
do también que hemos ensayado en sus'•> 
taneíás que ellos recomiendan como ca
paces de presentar pruebas de genera
ción espontánea aunen manos imperi
tas, y aunque hemos añadido á sua pre
paraciones muchas otras de las nuestras; 
si fuese una realidad esc pretendido po
der generador se hubiera manifestado en 
olgun lado. Hablando, en resumen, di
ría, que se le han presentado más de 
quinientas ocasionas, pero que no se ha. 
visto en ninguna. El argumento vamos 
ahora á terminarlo y cerrarlo p;ór medio 
de un experimento que borrara cual
quier resto dé duda que quede sobre el 
poder de las infusiones á generar seres 
vivos. Abrimos la puerta de atrás de 
nuestras cámaras cerradas y permitimos 
que el aire común con toda su materia 
flotante tenga acceso hasta nuestros tu
bos de ensayo. Durante tres meses he
mos visto que han permanecido trans
parentes é inodoros extracto de carne, 
pescado y vegetales están puros como 
acabados de hacer: expuestos durante 
tres dias al aire empolvado basta para 
que se presenten borrosos, fétidos y lle
nos de seres infusorios vivos. De eáte 
modo se prueba el líquido en uno y en 
todos, capaz de corromperse cuando so 
le aproxima el agente contagioso. Invito 
á mi colega que reflexione sobre estos 
hechos. ¿Qué razones me dará para des
virtuar la absoluta inmunidad de un lí
quido expuesto durante meses en un 
cuarto templado á un aire ópticamento 
puro, y su irremisible putrefacción á los 
pocos dias cuando pe le e x p p n ^ e a u n 
aire cargado de polvo? M& parece que 
tiene qué inclinarse aateda conclusión 
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<le que las partículas del polvo son la 
causa .de los seres vivos en la putrefac
ción.- Y á¡menos qus acepte la hipótesis 
<le que estas partículas estando muertas 
en el aire, son en el líquido, milagrosa
mente engendrada en seres vivos, tiene 
que admitir que la vida que hemos ob
servado nace de gérmenes ú organismos 
esparcidos por toda la atmósfera. 

Los experimentos con frascos hermé
ticamente cerrados han llegado hasta el 
número de 940. De estos he llevado Un 
grupo de 130 para ejemplo, delante de 
la Boyal Society., en 13 de Enero de 
1876. Estaban completamento libres de 
seres vivos, habiendo sido previamente 
totalmente esterilizados, por una cocción 
de tres minutos. Tuve un cuidado espe
cial en que las temperaturas á que las 
retortas estaban expuestas, incluyese 
íKjiieUas admitidas previamente como 
las mas favorables. En verdad, he copia
do las condiciones expuestas por nuestro 
mas célebre heterogenistas pero no pude 
corroborar su opinión. Desde entonces 
lia dado gran importancia á la cuestión 
del calor, añadiendo de repente treinta 
grados á la temperatura con la que tanto 
él como yo hemos trabajado previamen
te. ^Repudiando todo argumento ó pro
testa contra un capricho manifestado de 
esa manera, he tratado de probar esta 
nueva faz. Los tubos sellados, que esta
ban diáfanos en la, Boyal Institution, 
fueron suspendidos en cajas perforadas 
y colocados bajo la vigilancia de un ayu
dante inteligente en el baño turco de la 
calle de Jermyu. Se habia dejado á los 
tubos herméticamente cerrados durante 
cuatro ó seis días para la generación de 
los organismos: los míos permanecieron 
e-rVél cuarto lavatorio del baño durante 
nueve diáy..'Los termómetros colocados 
^rí las cajas y revisados dos ó tres veces-
por<li% nos ¡marcaron que la tempera

tura varió de 101° hasta el máximun 
de 112° Fahr. Al concluir los nueve 
días las infusiones eran tan trasparen
tes como el primero. 

Entonces los trasladé á otro sitio mas 
caliente. Se habia dicho que una tempe
ratura do 115° era especialmente favora
ble para la generación espontánea. Du
rante catorce días, la temperatura del 
baño turco cstubo muy próxima á* ese nú
mero, disminuyendo una vez tanto corno. 
106°, llegando á 116 en tres ocasiones, 
118° en una y 119° en dos. El resultado 
fué igual al ya marcado. La temperatura 
elovada provó ser completamente extra
ña para la generación de seres vivos. 

Jhon Tyniall. • 
(Qmtitmarú). 

Necrología 

A. C BECQÜEREL 

A. C. Becquerel, que murió el 18 do 
Enero de 1878, nació en Chátillon-sur-
Loing (Loiret) el 7 de Marzo de 1788. 
Empezó sirviendo á su país en el ejerci
to. Como ha recordado Fizeau sobre la 
tumba de este ilustre físico, después de 
salir de la Escuela politécnica en 1808 
en calidad de oficial de ingenieros, se vio 
obligado el joven Becquerel á tomar una 
parte activa en las luchas de esta época 
memorable. Asistió á los sitios de siete 
plazas fuertes, mandó una columna de 
ataque en la toma de Tarragona y luchó 
contra los enemigos de Francia durante 
la guerra de 1814. Después de esta cam
paña resolvió consagrarse al estudio dt> 
las ciencias físicas, como atraído por el 
presentimiento de los descubrimientos 
que iba á hacer en ellas. 

Todavía ignoraban los físicos la causa 
de las corrientes que se originan en'la, 
pila de Volta, cuando Becquerel demos
tró que no habia en ella desprendimiento 
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de electricidad, produciéndose por el 
contrario una acción química. Descubrió 
por vez primera que la electricidad es 
uno de los resultados de la combinación 
química, y en particular de la que resul
ta de la acción de los ácidos sobre los 
metales. Becquerel ha sentado las verda
deras bases de la teoría de la pila, y ha 
introducido ademas en el dominio de la 
física los aparatos perfeccionados que 
han contribuido poderosamente al desar
rollo de una de las ramas mas fecundas 
de la física experimental. Se le deben las 
pilas con tabiques ó dobles para dos lí
quidos, que han dado origen á una innu
merable variedad de diferentes sistemas, 
en que la corriente eléctrica está someti
da á una constancia y á una regularidad 
de acción completamente desconocida 
antes de sus trabajos. Becquerel ha crea-
dp la electro-química, que hace posible, 
mediante experimentos muy elegantes, 
reproducir muchas sustancias naturales. 
Ija imaginado el k termómetro eléctrico? 
que permite determinar á distancia la 
temperatura interior de los vegetales y 
de los animales, así como la del interior 
de la tierra ó de las altas regiones de la 
atmósfera, y que ha proyectado una viva 
luz sobre los fenómenos termo-eléctricos; 
se debe también á Becquerel la balanza 
electro-magnética, el galvanómetro dife
rencial, así como importantes trabajos 
en meteorología sobre el clima propicio 
para los bosques, las tempestades-de gra
nizo, etc. 

Á pesar de una salud delicada al pa
recer, y de un cuerpo poco robusto, como 
ha dicho Fizeau en el elogio fúnebre del 
ilustre físico, sostenido siempre Becque
rel por una grande energía moral y una 
gran fuerza de voluntad, ha tenido el 
privilegio de conservar hasta la edad 
mas avanzada, la vivacidad de movimien
tos y de inteligencia que meses antes de 
su muerte eran el asombro de todos sus 

amigos. Su amor al trabajo, su espíritu 
investigador, su curiosidad respecto de 
los fenómenos de la naturaleza, no se han 
desmentido nunca durante su prolongada 
carrera. Por sus descubrimientos, por su 
método de experimentación y de obser
vación, por su amor y su respeto á la 
verdad científica, ha ejercido seguramen
te sobre la ciencia de su tiempo una do-
las influencias mas verdaderas y mas be
neficiosas. De. esto .proceden la ilustra
ción que desde el principio ha acompañu-
do á su nombre, y los brillantes testimo
nios de estimación de sus contemporá
neos, que nunca le han faltado. Becque
rel frisaba en los IX) años, cuando se ha 
extinguido dulcemente, rodeado de los 
suyos, con la serenidad del sabio. 

Debemos añadir que Becquerel encona 
tro en su hijo un digno continuador de 
sus trabajos, y que el nombre del ilustro-
físico-que ya no existe, está llamado- á 
brillar por mucho tiemho todavía, en el 
dominio de la física. 

VÍCTOR KEGUÍÁ17LT*. 

Víctor Regnault, otro de los físicos 
mas eminentes con que puede- honrarse 
Francia, ha muerto al dia siguiente en 
que Becquerel cerró los ojos para siem
pre, es decir, el 19 de Enero de, 1878. 
Este día era, por una coincidencia digaa 
de mencionarse, aniversario de la muerte 
del pintor Henry Regnault, hijo del físi
co, herido en el corazón por una bala 
prusiana. Las exequias de Víctor Reg
nault, se verificaron el 22 de Enero. De-
bray pronunció sobre la tumba del eabio 
un discurso en nombre de la sección de-
química de la Academia de Ciencias, y 
Ja mi n otro en nombre de Ja. sección de 
física; Üaubrée habló ea nombro del 
cuerpo.de minas, y Laboujaye. t en ..8^m-
bre del Qojegio M l^aíwíMj del que íteg-

http://cuerpo.de
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nault había sido profesor durante treinta 
. años. 

Víctor Regnault nació en Aix-la-Cha-
pelle, el 21 de Julio de 1810. Discípulo 
de la Escuela politécnica, se hizo inge
niero de minas en 1847; fué director de 
la manufactura de Sevres en 1854, pro
fesor del Colegio de Francia y de la Es
cuela politécnica, y miembro de la Aca
demia de Ciencias en 1840 y 1842. Era 
de esos hombres privilegiados cuya inte
ligencia puede abarcar muchas ciencias á 
la vez, y si fué una de las lumbreras de 
la química, se le considera también como 
una de las glorias de la física. Sin men 
donar por completo los innumerable? 
trabajos de química de Regnault, debe
mos recordar que la enseñanza que ha 
dado durante largos años de esta ciencia, 
ha representado un gran papel en la edu
cación de muchos químicos modernos. El 
tratado de química que ha publicado es 
un modelo de concisión, de claridad y de 
elegancia. Como físico, ha hecho Reg
nault grandas trabajos, restaurando las 
ideas de su maestro Dulong sobre la na
turaleza de los gases y de los vapores. 
Regnault, como ha dicho muy bien Ja-
min, ha podido predecir y hacer admitir 
por todos, que la insuficiencia de las pre
siones era el único obstáculo para la li
cuefacción del oxígeno y del nitrógeno, 
y qué hasta el hidrógeno si se enfriase 
bastante tomaría una compresibilidad 
excesiva y se liquidaría. Todos sabemos 
el éxito con que esta predicción se ha 
cumplido, y no podrá olvidar la Acade
mia que en la sesión en que recibió esta 
noticia, asistia Regnault por última vez. 

Regnault deja un monumento impere
cedero. Estudiadas todas las grandes 
cuestiones experimentales referentes al 
calor; halladas todas las leyes empíricas 
de las fuerzas elásticas de los calores la
tentes; medi(Í03 todos los coeficientes nu
méricos con tal perfección que la crítica 

mas severa nada encuentra qué oponer; 
ni suscita la idea de volver á empezar 
estos inmensos trabajos, tan profunda es 
la convicción; estos son los fundamentos 
de la ciencia del calor, edificada coa 
una solidez que desafía al tiempo. 

Laboulaye ha recordado las tristes y 
conmovedoras circunstancias de los últi
mos días de la vida de este gran físico. 

Al llegar al fin de la edad y del ta
lento, podía Regnault mirar sin temor1 

el porvenir, cuando recibió un golpe ter
rible. El 19 de Enero de 1871, su hijo, 
el digno heredero de su nombre, la glo
ria de su vejez, caía heroicamente en 
Buzenval, y para colmo de desdicha ex
clama Laboulaye, nuestro querido colega 
no tenía el refugio del estndio, último 
consuelo de los que sufren, porque al me
nos permite olvidar: todos sus papeles 
y aparatos que había dejado en Sevres 
habían sido destruidos ó dispersados por 
el enemigo. Regnault no debía ya encon
trar sus manuscritos, en los que durante 
muchos años había consignado una larga 
serie de experimentos tan delicados que 
puede temerse que no se recobren en mu
cho tiempo. Nuevos lutos le dieron el 
último golpe en 1873. Destrozados el 
cuerpo y el alma, no hizo ya Regnault 
más que languidecer. 

- — = > ^ = - ^ 

Los Briozoarios 

Es una ley general de la naturaleza 
que los animales débiles viven reunidos 
en colonias numerosas; así sucede á los 
pulgones, las cochinillas, las phíllóxéra8 
etc. Cuanto mas débiles, mas íntima es 
la reunión; una multitud de seres miuús" 
culos habitan un mismo polipero, guar
dando uno vida individual en la vida co
mún del apoyo animado. Hace mucho 
tiempo se han clasificado entre los Póli
pos, es decir, cri el mismo grupo que los 
ActiniaSj el Coral, las Hidras dé agua* 
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dufee, seres agregados que viven exclu
sivamente en las aguas marinas y que for-
ih\n oí- \t\ -superficie de los diversos euer-
p'O;-:» sumergidos láminas estendidas en 
fiirnuí do corteza ó de tallos ramificados 
q.,ue se asemejan á los musgos, lo cual 
expresa el nombre de Briozoarios (mus
gos nnimalés) dado á estos seres múlti
ples agregados. 

La estructura anatómica de estas colo
mas llenas de pequeñas celdas, ha sido; 
estudiada en un trabajo reciente y muy 
interesante de Joliet (1), que ha pasado 
revista en Roscoff á numerosas especies 
de Briozoarios. Ha reconocido la verda
dera significación de loa ouerpos morenos, 
pequeñas masas ovídeas que se encuen
tran en la mayor parte de las celdas, 
son como los residuos ó las momias de 
I03 antiguos polípedos ó animales de las 
celdas inertes e incapaces de germinar, no 
pareciéndose en nada ni aun huevo ni á 
uti órgano reproductor cualquiera. Ade
la as, el pretendido sintema nervioso colo
nial, que se suponía existir y determinar 
la contractilidad común al animal múlti
ple, es un tejido constitutivo y fundamen
tal del Briozoario, al cual ha dado Jo
liet el nombre de endosar co. 

El lngar zoológico real de los Brio
zoarios no está aún bien determinado. 
Se los ha separaáo de los verdaderos 
Pólipos por haber notado que tienen una 
cavidad anal distinta de la de la boca y 
colocada en la parte lateral; en-razón de 
esta forma de las extremidades que termi 
nan el tubo digestivo y que se asemeja por 
'nú estructura á los molusculos. han estado 
mucho tiempo colocados los Briozoarios 
entre los moluseoídeos, después de los 
Acidias ó Tunicanos, Esta opinión ha 

(i) Joliet, Contribución, al estudio de loa Bño' 
zoürion de las costas de Francia. Tesis del doctora-
üo- de cienoiaft eú 1* F&caljtqfd d,+) París. NoWeia-
bje 1877. 
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debido ser abandonada y I; ínvestlgü-
cioues que citamos han co i ido á .«u 
autor á demostrar que sea ;u alejar 
los Briozoarios del grupo de Hidras» 
al cual han tratado recien! ciite de 
acercarlos algunos naturalis; alema
nes. 

Otro trabajo acerca de los Briozoarios! 
publicado por J. Barrois ( 1 ) al mismo 
tiempo que el precedente, lia permitido 
precisar mucho mas la cuestión del ver
dadero lugar de los Briozoarios en la es
cala zoológica, pues el citado autor se 
ocupa en su importante memoria, déla 
reproducción de los Briozoarios, de sus 
embriones y de sus lardase Se. sabe qne 
las observaciones con respecto é> las pri
meras formas de lo¡> seres, ticnen.ua. va-
lor capital bajo el punto de vista de las 
clasificaciones naturales. Barrois. ha em
prendido investigaciones muy extensas 
sobre, las formas larvares de mas de 35 
especies de Briozoarios, pertenecientes 
á todos los géneros del grupo, . y ha 
conseguido referirlos aun tipo único,del 
que se sirve en seguida para estndiar la 
marcha general del desarrollo y las afi
nidades del grupo. Comparando las afini
dades deducidas de la anatomía con las 
que resultan de la embriogenia, so ve que 
las clases en que se reúnen la mayoría dé
los Briozoarios son las de los Rotíferos 
y los Braquiópodos. La foama do.. los 
Briozoarios ofrece en particular una se
mejanza notable con las de las Terebra 
tulas ó Terebratulinas. 

M. G. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Análisis mineralógico de las roca» 

Thoulet ha tenido la feliz iáléU de 

•(1) J. Bártois, Investigaciones- sobre Ja {giftrío-
logia de los Briotoc&ios!, l a ,i.0> coa 15 gr«b«don. 
LjlU,. 1.877. ""V-: 

http://ticnen.ua
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emplear en la separación de los mi
nerales de diferente densidad la d i 
solución del yoduro dé mercurio en 
el yoduro de potasio. Esta disolu
ción que pesa 2,77, puede llegar 
por una disolución conveniente á 
adquirir la misma, densidad de un 
mineral dado, y por consiguiente 
á separar todo lo que pese menos. 
De este modo ha separado Dau-
brée en un aparato muy sencillo 
presentado á la Academia de Cien-

idas de París, minerales que pesa
ban 2,65 de otros que pesaban 2,7. 
El autor ha realizado entre otras la 
separación de una mezcla de labra
dor y de oiigoklase, y ya es sabido 
que los procedimientos químicos 
son completamente impotentes para 
conseguirlo. Thoulet ha prestado 
seguramente á la litología un servi
cio de la mayor importancia. 

El Gal l ium 

Los señores Lecog de Boisbau-
drant y Jungfleisch han conseguido 
preparar 62 gramos de gallium me
tálico 5.000 kilogramos de blenda 
para obtener tal cantidad. Las mues
tras presentadas, comprenden: 1. ° 
el metal líquido por subrefusion y 
análogo al mercurio por su aspecto. 
Si alguna vez abunda el gallium, se 
empleará seguramente en la cons

t rucción de termómetros que darán 
indicaciones exactas hasta el rojo: 
2. ° láminas cristalinas que presen
tan-una especie de moaré metálico, 
cuyo brillo metálico posee una dé-
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bil facultad de oxidación que es ne
cesario cuidar de no tocar con los 
dedos, si se quieren que conserven 
su estado sólido: 3. ° una barrita 
cuya flexibilidad puede observarse 
con las pinzas: 4. ° y finalmente, 
magníficos cristales, notables por el 
número de sus facetas, cuyo estudio 
cristalográfico no está hecho toda
vía, y que hasta ahora pertenecen 
al parecer al quinto sistema» 

Meteoritis fósiles 

Estudios microscópicos en un tra
bajo de los señores Gastón Tissan-
dier y Estanislao Meunier, nos dan 
á conocer que algunas rocas anti
guas cretáceas, liásicas, triásicas, 
permiennas, carboníferas y devo
nianas, contienen esférulas magné
ticas absolutamente iguales á las de 
los polvos del aire, y que desde 
ahora pueden considerarse como 
meteoríticas. Pronto publicaremos 
este trabajo con extensión. 

Un hongo fósil 

Mr. Worthihgton Smith ha des--
cubierto en un fósil del terreno car* 
bonífero (Lepidodendron), el mice
lio y las vogonias de un hongo pare-* 
cido en extremo al " Peronospora 
infestan '"• ( el hongo de la enferme
dad de las patatas). Con un aumen
to de 400 diámetros, los utrícolos y 
los zoósforos de ambas especies se 
manifiestan absolutamente s e m e 
jantes, habiendo denominado Smith 
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al ejemplar fósil citado " Perono 
sporites antiquarius". 

Sustancia desinfectante 

Según Garcin, un producto do
tado de propiedades desinfectantes 
consiste en el residuo que dejan las 
materias celulosas tratadas por el 
ácido sulfúrico. Este residuo, carbo
nizado en parte, está aun fuerte
mente hidrogenado. Eí autor cita 
varios casos de desinfección que no 
dejan lugar á duda. 

Candidatura 

El joven director del Observatorio 
de Tolosa, corresponsal de la Aca
demia de Ciencias de París, ha so
licitado que se le incluya en el nú
mero de candidatos á la plaza que 
hay vacante á consecuencia del fa
llecimiento de Leverrier. 

Problemas cien tíficos 

109 Porqué el sol y la luna que son 
dos esferas se presentan á nosotros como 
superficies planas? 

110 Porqué varias personas pueden 
ver simultáneamente el* mismo objeto? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 107 

Porque el aire a la salida del sol se calienta, y 
las gotitas de agua que constituyen la neblina pa
san de nuevo al estado de vapor. 

NÚMERO 108 

Porque el aire en las altas montañas es general
mente seco y frío. Sin embargo, existen ciertos des
filaderos ó ciertos parajes sobre las montañas en 
que la3 corrientes de aire humado que llegan de los 
valles no pueden atravesarlos, sin perder su tras
parencia, sin trastornarse en neblina ó en nubes-

OBSERVACIONES METKOROLOGICAS 
hechas en Montevideo ,en el Instituto S:m;tnrio TJruguiyo 
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La generación espontánea 

(Continuación) 

Tomando por base para el cálculo el 
experimento que ya hemos dicho, si nues
tros 940 frascos se hubieran abierto en el 
henil de Bel-Alp, 850 de ellos se hubieran 
llenado de organismos. La limpieza de los 
82 restantes da mayor fuerza á nuestro 
argumento contra los hetereogenistas, 
probando terminantemente, como en efec
to lo hace, que no tenemos que buscar la 
causa de los seres vivos en el aire, ni en 
las infusiones, ni en algo pródigamente 
esparcido por medio del aire, sino en dis
cretas partículas alimentadas por las in
fusiones. Nuestro experimento prueba 
que estas partículas están tan separadas 
que permiten la entrada del aireen el 10 
por 100 de nuestras retortas, sin con
traer contagio alguno. Hace veinticinco 
años probó Pasteur que la causa de la lla
mada generación espontánea era discon
tinua. Ya me he referido en otra ocasión 
á su observación, que de 20 retortas 
abiertas en las planicies 12 se libraban 
do Ja infección, mientras que de 20 abier
tas en la Mer de Glace, 19 se libraban. 
Nuestro propio experimento en el Bel-Alp 
es un ejemplo mas concluyeute de la mis
ma naturaleza; el 90 por 100 de los fras
cos abiertos en el henil habían sido alte 
rados mientras que ni uno solo de los 

abiertos en las montañas habia sido ata
cado. El poder del aire en lo que hace re
ferencia á la infección putrescible, está 
cambiando constantemente por causas na
turales, y nosotros podemos alterarlo á 
voluntad. De un número dado do retor
tas abiertas, en 1870, en el laboratorio 
de la Boyal Institution, el 42 por 100 se 
alteró mientras que el 62 se libró. 

En 1877, la proporción en el mismo la
boratorio fue 68 por 100 alterados, por 
32 intactos. La mayor mortandad, si se 
me permite esta frase, de las infusiones 
en 1877, fué debida á la presencia de un 
poco de heno que exparció su polvo ger
minal en el aire del laboratorio, obligán
dole de este modo á que se aproximase en 
su fuerza infectiva al aire del henil de los 
Alpes. Yo le suplicaría á mi amigo que 
lleva?e su penetración científica á la in
terpretación de los hechos enunciados. 

No prueban quesea imposible la gene
ración espontánea. Mis afirmaciones, sin 
embargo, no se refieren á posibilidades si
no á pruebas, y los experimentos ya des
critos prueban de la manera más comple
ta que la evidencia en que descansan los 
hetereogenistas está escrita en papel mo
jado. 

Estoy seguro que mi amigo no dispu
tará estos hechos; pero puedo ser que es
té dispuesto á contestarme que otros hom
bres notables y prácticos trabajando so-
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bre el mismo asunto, han llegado á con
clusiones diferentes á las mias. Lo admito 
completamente; pero permítaseme aquí 
recordar mis observaciones hechas al ha
blar de los experimentos de Spallanzani, 
probando que el haberse malogrado los 
experimentos de otros para confirmar los 
suyos de ningún modo destruye su evi
dencia. 

Para fijar las ideas, supongamos que 
mi colegial viene al laboratorio de la 
Boyal Institution y repite allí mis expe
rimentos obteniendo un resultado igual, y 
que después va á la Universidad ó al Co
legio del Rey, donde, operando con las 
mismas infusiones, obtiene un resultado 
contradictorio; ¿estará dispuesto á admi
tir que la mismísima sustancia está libre 
en la calle de Albermarle, y llena de se
res vivos en la calle de Oower ó en el 
Strand? El experimento en los Alpes le 
ha hecho conocer ya la exacta infinidad 
de variedades que existen entre las dife
rentes clases de aire con relación á su ca
pacidad para el desarrollo de la putrefac. 
cion. Y poseyendo este conocimiento, ¿no 
sustituirá por la aventurada conclusión 
de que una infusión orgánica está libre 
en un sitio, generando espontáneamente 
en otro, la más sencilla y racional de 
que el aire de las dos localidades que 
tiene contacto con la infusión tiene dife
rente poder infectivo. 

En lo que atañe al operador, sin em
bargo, no dejará de ocurrírsele que la 
producción puede ser debida á faltas en 
las manipulaciones, mientras que la este
rilidad envuelve la presunción de un ex
perimento acertado. Solo el operador 
cuidadoso puede conseguir esto último, 
mientras que cualquier novicio puede con
seguir lo primero. La infecundidad es el 
resultado á que todo experimentador con- j 
cienzudo, sean cuales fueren sus opinio
nes teóricas, deben dirigirse, no omitien
do ningún trabajo para conseguirlo, y 

admitirlo solo cuando no hay duda algu
na de la conclusión de que la vida obser
vada, no proviene de ninguna fuente que 
un experimento correcto podia evitar ó 
neutralizar. Volvamos á tomar un caso 

| definitivo. Suponiendo que mi colega 
opere con el mismo cuidado aparente en 
cien infusiones,—mejor dicho , en cien 
ejemplares de la misma infusión—y que 
resulten cincuenta productivos y cincuen
ta estériles, ¿hemos de decir que la evi
dencia en pro y en contra de la hetero-
genie está por igual? Hay personas que 
no solo afirmarían esto, sino que guarda
rían cuidadosamente los cincuenta fras
cos productivos como resultados afirma
tivos y rebajarían el valor evidente de 
los cincuenta frascos estériles al roturar
los como de resultado negativo. Esto, co
mo lo ha demostrado el doctor William 
Roberts, es un completo trastorno del 
verdadero significado de los términos 
afirmativo y negativo (1). Espero que no 
sea este el camino seguido por mi amigo. 
Al ver los cincuenta frascos con seres vi
vos, no dudo que repetí ria el experimento 
con mayor cuidado é investigación y no 
con una sola repetición sino con muchas, 
se aseguraría que no se habia equivoca
do. Una investigación tan fidedigna, lle
vada á cabo hasta su extremo, le llevaría 
infaliblemente á la conclusión que en és
te como en todos los casos anteriores, la 
evidencia en favor de la generación espon
tánea se desmorona entre las manos del 

investigador competente. 
El botánico conoce que diferentes se

millas poseen diferente poder de resisten
cia á la acción del calor (2). Algunas 

(1) Véanse sus notas verdaderamente filosóficas 
bajo este título en el Britsh Medical Journai, 1876, 
página, 182. 

(2) Debo al doctor Thistleton Dyer. varios em
pleos de estas diferencias. Es asombroso, no obstan
te, que un asunto de tan alta importancia científica 
no se haya explorado máa completamente. En este 
;punto, los bergantes que trafican con semillas muer-
las, quizá pudieran añadir algo á nuestros cono
cimientos. , -
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mueren con exponerlas momentáneamen
te á la temperatura de la ebullición, 
mientras que otras la sufren durante ho
ras enteras. La mayor parte de nuestras 
semillas perecen rápidamente, y en cam
bio, Pouchet puso en conocimiento de la 
Academia de París en 1866, que algunas 
cimientes trasportadas del Brasil, en ve
llones de lana, germinaban después de 
una acción de cuatro horas. 

Los gérmenes del aire varían tanto en
tre sí, como las semillas de los botánicos. 
En algunas partes, los gérmenes difundi
dos son tan delicados, que un hervor de 
cinco minutos, ó aun menos, los destruye 
todos con seguridad; en otros sitios los 
gérmenes exparcidos son tan reacios, 
que se necesita muchas horas de cocción 
para quitarle su potencia germinal. La 
ausencia ó la presencia de un puñado de 
heno seco puede producir diferencias tan 
notables como las ya marcadas. La mayor 
duración que ha observado,—y aun creo 
que sea la mayor de que se tenga noticia 
—fué un caso de resistir un hervor de 
•ocho horas. En relación á su potencia 
para resistir el calor, los gérmenes infu
sorios de nuestra atmósfera pueden ser 
clasificados en las siguientes clases. Mue
ren en cinco minutos; no mueren en cin
co minutos, pero mueren en quince; no 
mueren en quince, pero mueren en treinta; 
no mueren en treinta minutos, pero mue
ren en una hora; no mueren en una 
hora, pero mueren en dos horas; no 
mueren en dos horas, pero mueren en; 

tres horas; no mueren en tres horas, 
pero mueren en cuatro. Me han su
cedido diferentes casos de vivir, aun des
pués de una cocción de cuatro y de cinco 
horas; algunos vivian después de seis, y 
uno despees de hervir durante ocho ho
ras. 

Hasta aquí han llegado los experimen
tos, perq rio existe ninguna sólida garan
tía para que fijemos en las ocho horas el 

límite extremo de la resistencia vital. 
Probablemente, investigaciones más ex
tensas (aunque las mias lo han sido mu
cho) revelarán gérmenes aun más tena
ces. Es cierto también, que podríamos 
empezar aún antes, y encontraríamos gér
menes que se destruyen muy por bajo de 
la temperatura del agua hirviendo. En 
presencia de estos hechos, el hablar del 
punto de muerte de la bacteria y de sus 
gérmenes, es una tontería; pero ya trata
remos de esto más adelante. 

Tenemos ahora que examinar uno de 
los principales fundamentos de la doctri
na de la generación espontánea, según se 
ha formulado en este país. Con este fin 
coloco delante de mi amigo y co-investi. 
gador dos líquidos que han estado guar
dados durante seis meses en una de nues
tras cámaras cerradas y expuestos al ai : 

re ópticamente puro. El uno es una solu
ción mineral que contiene en las debidas 
proporciones todas las sustancias que en. 
tran en la composición de la bacteria; el 
otro es una infusión ds nabo, pudiendo 
ser otra cualquiera de otras cien infusio
nes animal ó vegetal. Ambos líquidos es
tán tan diáfanos como agua destilada y 
no hay señal alguna de vida en ninguno 
de ellos. Están realmente, completamen
te esterilizados. Una chuleta de carnero, 
sobre la que hemos echado un poco de 
agua con objeto de evitar que se secasen 
sus jugos, ha estado descansando durante 
tres dias sobre un plato en nuestro cuar
to templado. Huele mal. Colocando una 
gota de este jugo fétido de carnero en el 
microscopio, le encontramos lleno de las 
bacterias que viven con la putrefacción, 
y sin las que la putrefacción no puede 
existir. Inoculo, con una pequeña canti
dad de este tan poblado" líquido, de igual 
modo que un cirujano lo haría con linfa 
vacuna en un niño, la solución trasparen
te mineral y la infusión diáfana vegetal. 
A las veinticuatro horas los líquidos, an-
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tes tan claros, senos presentan completa
mente turbios, y en vez de estar desier
tos, llenos de vida. El experimento pue
de repetirse mil veces con el mismo re
sultado. A simple vista los líquidos eran 
idénticos al principio, estando ambos 
completamente trasparentes; á simple 
vista también son idénticos, al fin estando 
los dos igualmente turbios. En lugar del 
jugo corrompido de carnero, se puede to
mar como fuente de infección cualquier 
otro de cien líquidos pútridos animales 
ó vegetales. Siempre que el líquido con
tenga las bacterias vivas, una gota de él 
comunicado á la limpia solución mineral, 
ó á la clara infusión de nabo, produciría 
á las veinticuatro horas el efecto que he
mos descrito. 

Variemos ahora el experimento de este 
modo: abriendo la puerta de atrás de otra 
de las cámaras cerradas, que durante me
ses ha contenido la pura solución mine
ral y la pura infusión de nabo, launa al 
lado de la otra, coloco en cada una de 
ellas un poquito de polvo de laboratorio. 
En este caso el efecto es más tardío que 
cuando se empleó la gota de líquido pú 
trido. No obstante, á los tres dias de su 
infección con el polvo, la infusión de na
bo está turbia y poblada de bacterias co
mo en el caso anterior. Pero, ¿qué le ha 
pasado á la solución mineral que en núes 
tro primer experimento no se diferenció 
en nada de la infusión de nabo? A los 
tres dias no se encuentra en ella ni una 
sola bacteria. Al finalizar las tres sema
nas se halla también libre de seres vivos 
bacteriales. Podemos repetir este experi
mento con la solución y la infusión cien 
veces, y siempre el mismo resultado inva
riable. Siempre, en las circunstancias del 
primero, la siembra del polvo atmosféri
co da por resultado una cosecha de bacte" 
rias, mientras que nunca, en el caso últi
mo de la «lateri* seca, germinal, hacen la 

vida activa (1). ¿Cuáles son las circuns
tancias que una inteligencia reflexiva tie
ne que sacar de estos experimentos? ¿No 
es tan claro como la luz del dia, que 
mientras los dos líquidos son capaces de 
alimentar la bacteria y aun permitirla 
que aumente y se multiplique después de 
haberse desarrollado por completo,, sólo 
uno de los líquidos tiene el poder para 
desarrollar el polvo germinal del aire 
hasta la bacteria? Ruego a mi amigo que 
reflexione sobre esta conclusión, y creo 
que verá que no tiene refutación posible. 
Puede, si le parece mejor, sostener la opi
nión que considero errónea, que las bac
terias existen en el aire, no en gérmenes,, 
sino como organismos secos privados de 
humedad. De todos modos queda claro, 
que mientras mi líquido puede obligarlas 
á pasar del estado inactivo al activo, al 
otro no le es posible. 

Pero no ha sido esta la sola conse
cuencia que se ha deducido de los experi
mentos con la solución mineral. Habien
do notado su fuerza para alimentar á la 
bacteria cuando se le ha inoculado el or
ganismo vivo en actividad, y observando 
que no aparecería bacteria alguna des
pués de estar expuesta la solución, duran
te largo tiempo al aire libre, se dedujo la 
conclusión que no existían en el aire vi 
las bacterias ni sus gérmenes. Por toda 
Alemania, la literatura más reputada so
bre este asunto, aún la más opuesta álos 
hetereogenistas adolece de este error, y 
mientras los hetereogenistas de esta na
ción y extranjeros han fundado sobre es
ta idea la más triunfante demostración 
de sus doctrinas. Está probado, dicen, 
por la manera de obrar de la solución mi-

(1) Esta es la manera de obrar de la solución mi
neral, según se ha descrito por otros. Mi experiea-
cia propia me inclina á decir que el desarrollo de 
las bacterias, aunque muy lento y difícil no es im
posible. 
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neral, que no existen en el aire ni las bac
terias ni sus gérmenes; y de aquí, si expo
nemos al aire libre una infusión de nabo 
esterelizada por completo y aparecen las 
bacterias, deben necesariamente haberse 
generado espontáneamente. Las palabras 
del Dr. Bastian, publicadas no en un li
bro popular, sino en las Actas de la Boyal 
Society (1), con referencia á este experi
mento, son que; "Nosotros sólo podemos 
deducir que mientras la solución salina 
hervida es completamente incapaz de en
gendrar la bacteria, estos organismos 
pueden nacer de novo en la infusión or. 
gánica hervida."' Preguntada yo á mi 
eminente colega, ¿qué le parece ahora de 
su raciocinio? El datum es "una solución 
mineral expuesta al aire libre, no desar
rolla la bacteria," y la consecuencia ha 
sido que, "por lo tanto si una infusión ve
getal expuesta de igual manera desarro
lla la bacteria, tiene que haber sido crea
da espontáneamente. La consecuencia ex
puesta así ne tiene fundamento alguno. 
Pero si como cuestión lógica no es con-
cluyente, como cuestión de hechos en qui 
mica. 

Jhon Tyniáll. 
{Qmünuará). 

Le Verrier 
El ilustre astrónomo que acaba de 

perder la Francia ha muerto el 23 de 
Setiembre próximo pasado, aniversario 
del mas grande acontecimiento de su vi
da. Igual día del año 1846 fué percibi
do desde el Observatorio de Berlín, por 
primera vez, el planeta Neptuno, cuya 
existencia y lugar en el cielo había re
velado este sabio. 

Le Verrier nació en Saint-Ló el 11 de 
Marzo de 1811. De ningún; modo cree
mos poder trazar mejor el cuadro de sus1 

imperecederos estudios que publicando 

extractos de a,lgunos de los discursos 
que han sido pronunciados sobre su 
tumba. 

"Le Terrier, dijo M. Dumas, era hijo 
de sus obras. Habia conocido todas las 
luchas. Discípulo brillante de la Escue
la Politécnica, no hizo mas que cruzar 
por la administración pública. Entre-
gadado desde muy luego al culto de la 
ciencia pura, muy pronto volvió á la 
Escuela como pasante. La herencia de 
Laplace era libre, y él se posesionó atre
vidamente de ella. Puso en evidencia las 
condiciones de estabilidad general del 
sistema solar por la profunda discusión 
de las leyes que presiden los movimien
tos de Júpiter, de Saturno y de Uruno, 
y todos comprendieron, por este debut 
extenso y aun altivo, si se considera el 
tiempo y la sociedad en que lo verificó, 
que acababa de revelarse un gran astró
nomo. La Academia de Ciencias se 
apresuró á adoptar á Le Verrier. 

"Casi en seguida daba al mundo la 
demostración mas brillante del poder de 
la ciencia. El último planeta de nuestro 
sistema, Urano, experimentaba en su 
marcha irregularidades que la teoría no 
habia previsto ni conseguía llegar á ex
plicar. El sistema concebido por New
ton, hasta entonces victorioso de todas 
las objeciones, ¿iba á mostrarse impo
tente y falso en los últimos límites de 
nuestro sistema solar? Le Verrier no lo 
creyó así ni un momento. Aceptando 
con firme buen sentido las leyes de 
atracción como verdaderas, calculó todas, 
sus consecuencias. Así es como por un 
análisis admirable y convincente desr 
cubrió en.el espacio un pequeño plañe-, : 

ta desconocido: le pasó como si le tuvie- . 
sé entre las manos, .'marcó .en los cielos = ¿ 
su:ruta.y la ppsicjon que. h^bris. de ocu-. 
par en 1 ° de Enero de 1847, como si el 
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mismo hubiese de dirigir su marcha. Es 
sabido que este astro fué encontrado por 
el telescopio en el mismo lugar del fir
mamento que el análisis matemático ha
bía previsto. 

"Laemoción fué universal; pero Le 
Verrier no se engrandeció solo: sus co
frades, sus émulos y los sabios de todos 
los paises crecieron con él. Es necesario 
reconocer y proclamar en gloria suya que 
la confianza pública en las fuerzas de la 
ciencia se elevó desde aquel momento á 
una altura á que quizás nunca habia lle
gado. El joven astrónomo, que por el 
solo esfuerzo de su inteligencia descu
bría un planeta desconocido, el último 
del sistema, perdido en la inmensidad, á 
una distancia del Sol, treinta veces mas 
considerable que la á que se encuentra 
la Tierra, se hizo de pronto popular. Por 
una excepción sin ejemplo, pero que to
do motivaba, le fué dedicado al astro 
nuevo, y si mas tarde su nombre, desde 
entonces inscrito con justicia ©n los con
fines de nuestro cielo, fué reemplazado 
por el de Neptuno, esto obedeció á an
tiguas tradiciones. . . . 

"Parece que desde aquel momento Le 
Verrier se dedicó á perfeccionar y com
pletar, la obra de Newton, apoyándose 
en la de Laplace. De este modo, por un 
trabajo perseverante proseguido duran
te treinta años á nuestra vista y sin que 
nada haya logrado distraerle, nos ha 
dado sucesivamente el código definitivo 
y completo dé los cálculos astronómicos, 
las tablas del movimiento aparente del 
Sol, la teoría y las tablas de los plane
tas, tanto interiores como exteriores, 
abrazando así el sistema solar en su con
junto, escribiendo la última palabra de 
la última página de su obra inmortal en 
la última hora de su vida y murmuran
do piadosamente entonces: Nunc dimi-
ttis servum tuum Domine. 

"Le Verrier miraba, en efecto, el cie
lo como un dominio de que le hubiera 
estado confiada la guarda y de que ha
bia sido comisionado para proclamar el 
orden y la belleza, intendente fiel, pro
curaba probar que todo estaba en su lu
gar y no ha cesado de vivir hasta que ha 
adquirido la certidumbre de esto. El 
monumento que ha elevado deja á un 
lado las alteraciones físicas de los astros, 
no se ha ocupado mas que de las leyes 
que rigen la marcha de cada uno por el 
espacio. Afirma la estabilidad mecánica 
del sistema solar y, después de haber 
servido para dirigir todos los cálculos 
astronómicos de nuestros contemporá
neos, podrá durante siglos todavía pres
tar el mismo servicio á sus sucesores. 

"Una potencia de abstracción verda
deramente extraordinaria, una geome
tría flexible y penetrante, ayudada de 
todos los recursos del cálculo infinitesi
mal, le han permitido llevar á término 
esta obra inmensa que parecía exigir el 
esfuerzo de toda una Academia. No de
ja otra herencia, pero su gloria no es de 
aquellas que una nación menosprecia y 
repudia." 

"Le Verrier ha creado (extracto del 
discurso de M. Tresca) en el Observa
torio el servicio de aviso á los puertos 
que bendice el marino, el de los despa
chos agrícolas que actualmente cubren 
toda la Francia, y que quedarán siendo 
la base mas cierta del estudio, tan lleno 
de porvenir y de resultados imprevistos, 
sobre los grandes movimientos de nues
tra atmósfera: Nacido en el momento 
de la aparición del cometa de 1811, de>a 
la tierra ingeniándose en fijar la ruta de 
un astro nuevo, de ese Vulcano, apena» 
entrevisto, y del que, sin embargo, ha 
sabido enlazar con una gran probabili
dad los fugitivos reeoeocimientos. La 
voz de su Boletín internacional que nos 
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ha servido para extender por todas par
tes la triste nueva, hablará largo tiem
po aún, y hé aquí que ya se ha extin
guido la palabra del gran astrónomo; 
pero sus pensamientos, depositados en 
el primer de los Anales del Observatorio 
que resume tan perfectamente las mas 
altas concepciones astronómicas, ali
mentarán durante siglos las meditacio
nes de sus sucesores. 

"Los representantes de la villa de 
Paris, saben con que seguridad de miras 
se ocupaba para ellos, en estos últimos 
tiempos, de la unificación de la hora en 
la gran ciudad. La solución del proble
ma es un hecho ya confirmado. 

í!Los sabios extranjeros que han acu
dido á rendirle homenaje y á los cuales 
se han unido los miembros de la Comi
sión del Metro que estaban en esta oca
sión reunidos, saben también toda la 
solicitud que Le Verrier ponia en esta 
obra de interés general. El sabio direc
tor del Nautical Almanac que fué á me
nudo su colaborador, ha venido á com
partir nuestro duelo. A pesar de su mu
cha edad, el astrónomo real, el ilustre 
decano de los astrónomos de nuestro si
glo, aquel ante cuyos juicios se inclinan 
los demás, no ha querido que su corazón 
estuviese ausente. "Yo soy probablemen
te, escribe éste, el más viejo amigo cientí
fico de Le Verrier. Su nombre creo que 
rae es conocido desde 1852, cuando él se 
daba cuenta de mis estudios sobre los 
movimientos de la Tierra y de Venus. 
Por grados le he ido conociendo más, 
especialmente por causa de su Memoria 
de 1846 {Descubrimiento de Neptuno). 
H.e aprendido á apreciar, no solamente 
su alto valor intelectual, sino también 
su gran carácter, y es una verdadera sa
tisfacción para mí el haber poseido su 
confianza. 

"Un grande hombre ha dejado de 
existir." 

"Las poderosas facilidades de Le Ver
rier para los cálculos de la Mecánica ce
leste se revelaron en él de muy temprano 
(extracto del discurso de M. Jaussen). 
Salido de la escuela Policténica en bue
nas condiciones, bien pronto volvió á 
ella como pasante y comenzó en seguida 
la magnífica serie ele trabajos que de
bían abrazar sucesivamente la revisión 
de todas las teorías planetarias de nues
tro sistema, procurarle andando el tiem
po tan brillantes triunfos, y asegurarle, 
en fin, para toda su vida una superiori
dad indiscutible entre los más grandes 
astrónomos de su tiempo. Sus estreñios 
marcan bien el atrevimiento natural de 
su carácter y el sentimiento precoz que 
tenía de su fuerza. Acomete, en efecto, 
para primer trabajo, una de las cuestio
nes más difíciles de la Mecánica celeste, 
la que concierne á la estabilidad del sis
tema solar. 

Newton, después de haber establecido 
la gran ley de gravitación que rige los 
movimientos planetarios, se habia pre
guntado si este mismo principio no lle
garía en el transcurso de los tiempos á 
ser causa fatal de perturbaciones. 

Newton pensaba que las atracciones 
de diversos planetas entre sí podría alte-
rar gradualmente la forma y magnitud de 
las órbitas y prsducir finalmente la des
trucción dei sistema planetario. Bien sa
bemos cuánto esta gran cuestión filosófica 
que interesa hasta al porvenir del plane
ta que habitamos, fue objeto de largos j 
admirables trabajos de parte de los geó
metras que formaron la posteridad del in
mortal Laplace; Lagrange, Poisson fue
ron los que obtuvieron más bellos resul
tados. Estos resultados nos mostraban 
que debemos estar tranquilos respecto al 
porvenir que está reservado al sistema de 
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que hacemos parte; pero falta todavía 
desvanecer algunas dudas y llevar á la 
teoría importantes perfeccionamientos. 

"Tal fué la cuestión que nuestro joven 
geómetra atacó resueltamente. El la re
pasó por completo, llenó importantes la
gunas, y sobre todo llevó los cálculos mu
cho más lejos que lo que nadie antes lo 
Jiabia llevado. Sus conclusiones afirman 
todavía de una manera más general y 
más completa la estabilidad del siste
ma del mundo; pero es muy necesario 
advertir, señores, que esta teoría no con
sidera sino la sola acción de la gravedad. 
Para resolver de una manera completa y 
definitiva esta gran cuestión de filosofía 
natural sería preciso considerar el con
junto de todas las fnerzas (todas las cua
les están muy lejos de sernos conocidas) 
que intervienen en la cuestión. Me parece 
que esto nos conducida á modificar mu
cho estas conclusiones. 

"Sea lo que quiera, este notable estre
mo puso al joven geómetra en evidencia 
y le valió altas amistades científicas. La 
de Arago le fue la mas útil y gloriosa. 
Con aquella generosidad que era uno de 
los rasgos naturales de su carácter, el 
gran astrónomo físico quiso asegurar el 
desarrollo completo de su talento que tan 
brillante se anunciaba, y para facilitarle 
ocasión de señalarse por un trabajo tan 
útil como difícil, le propuso perfeccionar 
l^tcortürde Mercurio, reputada entonces 
una de las más oscuras y espinosas del 
sistema. 

"La teoría de Mercurio fué reparada y 
perfeccionada-Después de la teoría, núes 
tro compañero publicó la tabla del pla
neta. Pero este trabajo, apesar de todo 
el talento desplegado por el autor, no era 
completamente satisfactorio bajo el pun
to de vista del acuerdo entre la teoría y 
la observación. Le Terrier le reparó mu
cho después. Conducido entonces, á au-

el movimiento secular del perihelio del 
planeta, pudo va representar las observa
ciones de una manera del todo satisfac
toria. 

"Las tablas de Mercurio así corregidas 
aparecieron en 1859. 

" Poco tiempo después de este primer 
trabajo sobre Mercurio, encontramos á 
Le Terrier ocupado de un asunto que 
fijaba entonces la atención de los astró
nomos: quiero hablar de la teoría de los 
cometas. Dio una del de 1770 y un pri
mer estudio sobre el de 1845. Tan impor
tantes trabajos, y que con tanta rapidez 
se sucedían, anunciaban un talento indu
dablemente superior: así es que en la va
cante dejada en la sección de Astrono
mía por la muerte del conde Cassini, fué 
elegido Le Terrier. Esta elección tuvo 
lugar en 19 de Enero de 1846. 

" Llegamos aquí á la memoria de una 
gran gloria nacional y á la época mas 
brillante de la earrera científica de Le 
Terrier. 

" El éxito obtenido sobre Mercurio dio 
nuevos brios á nuestro autor para abor
dar una teoría todavía mas difícil. Se 
trataba del planeta Urano, ese bello des
cubrimiento de Herschel, planeta que 
está situado en las extremidades de nues
tro sistema, y cuyos movimientos no po
día representar entonces la teoría esta
blecida. Bajo la viva recomendación de 
Arago, Le Terrier pudo disponer de ob
servaciones inéditas del planeta, hechas 
en París, que el director del Observato
rio le confió. Debemos añadir que por 
sus consejos, por su apoyo, por el papel 
que hizo en el gran descubrimiento de 
que vamos á tratar, Arago merece una 
parte en nuestro reconocimiento. 

"Le Terrier abordó, pues, la teoría de 
Urano. Amaestrado por sus grandes tra
bajos anteriores, nuestro geómetra lleva 
este nuevo estudio cou una seguridad, una 

mentar en cerca de dos tercios de minutosagacidad , una potencia de cálculo y una 
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celeridad incomparables. Parece tener el 
presentimiento de que se va á obtener un 
gran resultado, que otro avanza por el 
mismo camino y que es preciso apresu
rarse. 

''Desde los primeros pasos Le Verrier 
reconoció que era imposible poner de 
acuerdo la teoría con las observaciones, 
y no teniendo en cuenta más que las per
turbaciones de los planetas vecinos cono
cidos, Saturno y Júpiter, emprende la 
indagatoria del cuerpo desconocido que 
produce la perturbación. Entonces la 
Academia vio sucederse una sobre otra 
una serie de Memorias en que se abor
dan y fijan sucesivamente los elementos 
del nuevo astro. Aquí ¿qué podre decir 
que no sea conocido del mundo entero? 
Todos sabéis cómo Le. Verrier tuvo en
tonces una dicha que nunca fué más me
recida: sabéis que la averiguación del as
tro así señalado por la teoría exigía una 
carta muy detallada de la región en que 
debía mostrarse; sabéis que aquella carta 
no existía en Francia, pero que por una 
fortuna singular acababa de ser cons
truida en Berlín; „de suerte que M. Gall 
al recibir el escrito de Le Verrier pudo 
hacer inmediatamente la indagación, y 
encontró, en efecto, al planeta en un pun
to del cielo á menos de un grado de dife
rencia con el que la teoría le habia seña
lado para el Io. de Enero siguiente. El 
dia inmediato ya estaba comprobado el 
movimiento propio y hecho definitiva
mente el descubrimiento. 

"¿Quién no conoce la explosión de ad
miración universal que estalló entonces? 
El nombre de Le Verrier estaba en to
das las bocas, porque este descubrimien
to, magnífico triunfo de la teoría para los 
astrónomos, parecía incomprensible y ab
solutamente maravilloso á las personas 
extrañas á los cálculos astronómicos. 

"El de Mercurio, por brillante que fue
se, no era mas que un incidente en la obra 

de Le Verrier. He dicho que desde muy 
temprano habia formado la firme resolu
ción de rehacer toda la teoría de nuestro 
sistema planetario. Con su vida vemos 
desarrollarse la ejecución de este inmen
so plan. Venus, la Tierra, (es decir, la 
teoría de los movimientos aparentes del 
Sol), Marte, son sucesivamente estudiados-

"Pero la salud de Le Verrier declinaba 
rápidamente en estos últimos años y la 
obra podía ser comprometida; faltaba la 
teoría y las tablas de los planetas supe
riores. Dichosamente, en Le. Verrier la 
fuerza moral ha sabido dominar el cuer
po que le abandonaba y obligarle á ser
vir al espíritu hasta llegar al punto que 
él se habia propuesto 

"Olvidemos que muchos de entre noso. 
tros, añadió monsieur Jaussen, se han 
visto mezclados con nuestro compañero 
en las vicisitudes de la vida, adelantémo
nos á los sentimientos de la posteridad 
que se abre en este momento para Le Ver
rier. y al último adiós que le damos, aña
damos con sincero corazón los homenajes 
y sufragios que son debidos á todos aque
llos que han ilustrado su país." 

Mrs. Yoon Villarceau, Fraye y Ber
trán d hablaron también sobre la tumba 
de Le Verrier. Sentimos que la falta de 
espacio nos impida reproducir sus pala
bras. 

Sociedad Ciencias y Artes 
Sr. Presidente de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES Ingeniero D. Garlos Honovc. 

Montevideo, 21 de Junio de 1878 
La Comisión de cuentas que suscribe, 

ha examinado con toda minuciosidad los 
antecedentes y libros presentados por el 
señor Tesorero, encontrándolos perfecta
mente de acuerdo con los dos estados 
generales, que firmados tenemos el honor 
de acompañar. 

El primero de estos que manifiesta la 
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situación de la Sociedad, no puede ser 
mas halagüeño, á pesar de que se nota 
en las listas generales que una gran par
te dp los socios se encuentran algo atra
sados en la entrega de sus cuotas anua
les y mensuales. Con las entradas, no so
lamente se han podido llenar todas las 
obligaciones, sino que se han hecho varias 
entregas para ayudar al BoLETiN,quedan-
do aun en caja, después de saldadas todas 
las cuentas, la cantidad de $ 53.53. 

El segundo estado relativo al BOLE
TÍN, demuestra que el aumento considera
ble de suscricion habida en el primer se. 
mestre de 1878, asegura los gastos, que-j 
dando una cantidad aunque diminuta por 
ahora para amortizar el déficit que exis
tía. Desde Enero último, la cuenta con 
La Tribuna quedó chancelada; hoy se 
debe únicamente al Editor actual, pues 
al anterior solo resta entregarle un pe
queño saldo. 

Los suscritores al BOLETÍN ascienden 
á noventa y cinco, y como el costo de esa 
publicación puede calcularse en pesos no
venta y dos en término medio, se deduce 
que las entradas superan I03 gastos. 

Varios socios han tomado con empeño 
el aumentar la suscricion á nuestro pe
riódico y debemos confesar que han ob" 
tenido todo el resultado que podian es
perar. Sin embargo, creemos necesario 
que esos trabajos sean secundados por la 
mayoría de nuestros compañeros. Enton
ces sí, que veríamos prosperar dicha pu
blicación que es aun poco conocida del 
público. 

Antes de terminar seános permitido el 
llamar la atención déla Comisión Direc
tiva sobre una cantidad de recibos atra
sados que convendría realizar, pues con 
esos fondos la Sociedad estaría habilita
da para mejorar la Biblioteca ó para 
crear el Museo, que tanta falta nos hace, 
para dar ma^or interés á los cursos que 

piensan abrir algunos de nuestros eonso 
cios. 

Agradeciendo la confianza que en nos
otros se ha depositado, nos es grato sa
ludar al señor Presidente á quien desea
mos Dios guarde muchos años. 

Enrique Despouy—Ignacio 
Pedralbes—A. Papin. 

SOCIEDAD CIENCIAS Y ARTES. 

Montevideo, Junio 22 de 1878. 
Pase á la Comis ion del j BOLETÍN para 

su publicación. 
HONORÉ. 

Los indios iroqueses en el Canadá 
Jules Leclercq acaba de publicar en la 

librería Pon et C\ , de París, un libro 
muy interesante intitulado Un verano en 
América. Es la historia de un viaje entre 
las curiosidades naturales y sociales del 
Nuevo Mundo, historia contada con mu
cha verdad y animación por un observa
dor que sabe ver. Tomamos de esta cu
riosa obra algunos documentos sobre los 
indios del Canadá, que, contrariamente 
á los pieles-rojas de otras regiones de 
América, viven dichosos y prósperob y se 
desarrollan con la protección de los blan
cos. Este hecho, poco conocido, nos ha 
parecido digno de notarse, pues habla en 
pro de estaraza perseguida, cuyo carác
ter es calumniado con demasiada frecuen
cia. "Las tribus del Canadá, dice J . Le
clercq, son más numerosas que las de los 
Estados-Unidos, y sin embargo, los cana-
denses no tienen nunca que quejarse de 
sus salvajes; al contrario, los cuentan co
mo auxiliares de su fuerza numérica y co
mo porción útil y notable de su pobla
ción. ¿Cómo esta diferencia? Porque res
petan los tratados que hacen con ellos, 
mantienen sus derechos y los protegen 
contra la codicia y la injusticia. En el 
Canadá; citando un saltaje es asesinado ó 
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saqueado por un blanco, el culpables 
castigado tan severamente como si un 
blanco fuese el ultrajado, mientras en los 
Estados-Unidos apenas se reconoce á los 
indios el derecho de existir.7' 

Se ve que estas' afirmaciones tienen su 
moralidad y su enseñanza. Nos limitare
mos á exponer su fundamento remitiendo 
fil lector deseoso de estudiar el asunto 
al libro de J. Leclercq. Completa esta 
corta noticia dando la vista de un cemen
terio de estos salvajes iroqueses situado 
cerca de Caughnawaga, localidad donde 
lia residido el autor. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Diferencias barométricas entre es

taciones próximas 
El señor Renon ha presentado úl

timamente á la Academia de Cien
cias de París dos notas cuyo extrac
to ofrecemos á nuestros lectores. En 
ellas hace notar la precisión que es 
posible conseguir en las observacio
nes comparando el resultado en es
taciones próximas. Por esto las dife
rencias entre la estación del parque 
de Saint-Maur, donde observa R e -
non (46m.,38 de altura) y el Obser
vatorio de París (67m.,38) varían de 
un modo muy notable con los vien
tos y con la temperatura del aire. 

Respecto de las temperaturas del 
aire, son notablemente distintas las 
desemejanzas del invierno al vera
no: 2mm,04 en invierno y lmm,89 en 
verano, iguales diferencias durante 
el dia, siendo menores del medio 
día á las tres de la tarde, con mayor 
temperatura, y no existiendo con
formidad absolutamente mas que pa
ra las observaciones de dia, que es 
para las que se ha adoptado la fór
mula de Laplace. Se observa en 

ellas la diferencia media de 0mm,02 
al mismo nivel para dos estaciones, 
una de las cuales se halla á 11 kiló
metros y medio E.SE. de la otra. 

En cuanto á las diferencias por 
variedad de vientos se encuentran 
en un espacio tan corto, la ley de los 
ciclones, el viento que gira siempre 
90 grados á la derecha de la direc
ción que debería seguir teniendo en 
cuenta las diferencias de las presio
nes si la tierra estuviese en reposo. 
Pero lo que hay de mas interesante 
bajo el aspecto de la precisión de 
las observaciones, es notar una dife
rencia á medio dia, en un sentido en 
Febrero y en el contrario en Octu
bre y Noviembre, porque en París 
se observa en tiempo seguro y en el 
Parque en tiempo regular. 

Acción mecánica de la arena fina 
TRASPORTADA POR EL VIENTO 

Sir Joseph Hooker, presidente de 
la Sociedad de Horticultura de In
glaterra, ha dirigido recientemente 
á sus colegas una comunicación 
muy interesante en la que se ocupa 
de la acción mecánica, muy poco 
conocida, que se ejerce por los vien
tos de arena. 

Durante el curso de un viaje en 
la América del Sur, pudo observar 
Hooker qne las corrientes aéreas, en 
el vértice de las montañas elevadas 
acarrean casi constantemente una 
arena muy fina, muy delicada que, 
viniendo á chocar contra los troncos 
de los árboles, determina poco á po
co el desgaste superficial. 

La parte del tronco que estaba di
rectamente expuesta al viento de are-
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na, está desgastado como pudiera 
haberse hecho con un escoplo de 
acero. 

El lado conliario menos ^directa
mente expuesto á la citada acción, 
está lleno de depresiones de un mo
do particular. Podría decirse que in
finidad de gotas de agua habian de
jado su impresión en él. 

La tercera muestra es otra prue
ba notable de la acción de los men
cionados vientos de arena. Ha sido 
cortada de la corteza de un tronco 
muerto y caído al suelo. La superfi
cie está pulimentada y estriada, co
mo lo son en Suiza ciertas rocas ba
jo la acción de las nieves. 

Según Hooker, es preciso añadir 
los vientos de arena á las fuerzas 
que la naturaleza pone en juego pa
ra ejercer acciones mecánicas mas ó 
menos importantes en la superficie 
de los continentes. 

Del The Garcbnír': Ohroír^. 

Problemas científicos 

111. ¿Porqué el polvo del carbón ira-
pide la putrefacción de la carne? 

112. ¿Porqué el agua corrompida ó 
salada Jlega á ser potable después de fil
trada á través del carbón vegetal ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 109 

Porque mas allá de cierto límite nuestra vista no 
puede apreciar el relieve: las diferencias de distan
cia entre nuestro ojo y el objeto observado son tan 
pequeñas que es imposible apreciarlas. 

NÚMERO 110 

Poique como es sabido la luz se propaga en to
dos sentidos, y por consiguiente un objeto ilumina
do envia en todas direcciones imágenes de él. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo ,en el Instituto Sanitario Wruguayí» 
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D E L A S O C I E D A D 

«AJ» 

Di;. V. RAPPAZ-J . 
DIRECTORES 

ROÍDOS Y PONS^C. OLASCOAGA-
N. N. PIAGGIO 

-R. BENZANO-A. MACKINNON 

La generación espontánea 

(Conclusión) 
El aire de Londres evidentemente está 

tan lleno de bacterias como las chime
neas de Londres de humo. La consecuen
cia á que acabamos de referirnos se la 
destruye con sólo preguntar: entonces, 
¿porque cuando se expone al aire óptica
mente puro esa vuestra infusión orgánica 
esterilizada, cesa por completo esa gene
ración de seres vivos de novo? ¿Por que 
puedo yo conservar el jugo de nabo al la
do de esa solución salina, durante los 
trescientos sesenta y cinco dias del año, 
en libre comunicación con la atmósfera 
que nos rodea, con la única condición de 
que la porción de esa atmósfera en con
tacto con el jugo, este á la vista libre del 
polvo flotante, mientras que si la expo
nemos durante tres dias á ese mismo 
polvo se llena en seguida de bacterias? 
¿Me hago acaso ilusiones al pensar que 
con respecto á este argumento todo el 
que lo vea lo lea, y el que lo lea lo en
tienda? Permítaseme añadir, no obstante, 
que al exponer la falsedad de las conse
cuencias sacadas del experimento, consi
dero la observación de que la solución 
salina hervida puede sostener esos orga
nismos como una importante adición á 
nuestros conocimientos. Se la debemos al 
Dr. Burdou Sánderson, que vio muy pron

to que su primera interpretación iba de
masiado lejos, y el que en una reciente 
comunicación hecha á la Boyal Society, 
abandona por completo la interpreta
ción. 

Varaos ahora á entrar en la tranquila 
y completa consideración de otro asun
to, más importante, si posible faera, que 
el anterior, y como él bastante difícil do 
resolver á causa de la riqueza de la fra
seología, lógica y retórica, conque se ha 
presentado. El asunto que tenemos ahora 
que tratar, se refiere al punto de muerta 
de la bacteria. Los que tienen conoci
miento de la literatura moderna inglesa 
sobre este asunto, recordarán cuántas 
veces se han presentado retos sobre retos 
á los pauspermatistas en general, y á uno 
ó dos prácticos de nuestro país en parti
cular, para que se ciñan en esta cuestión 
tan importante. Evidentemente, es la po
sición más fuerte de los heterogenistas 
ingleses. "El agua, se dice, está alegre
mente hirviendo sobre el fuego, cuando 
se acerca una persona descuidada; vierte 
la vasija de modo que el fluido caliente 
ejerce su abrasadora acción sobre las par
tes descubiertas del cuerpo: manos, bra
zos ó cara. En este punto no hay lugar á 
dudas. El agua hirviendo, sin disputa, dá 
lugar á un efecto, de los más perniciosos, 
rápido y destructivo sobre la materia 
viva de que estamos compuestos ." Y 
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para que no se crea que es su elevada or
ganización lo que hace que^ en el presen
te caso, el cuerpo sea susceptible al calor, 
se refiere á la acción del agua hirviendo 
sobre el huevo de gallina para disipar se
mejante idea. "Parece que se nos presen
ta la conclusión de que hay algo deleté
reo intrínsicaraente en la acción del agua 
hirviendo sobre la materia viva, sea esta 
materia de elevada ó ínfima organiza
ción." fc Después, en otro lugar: "Seha 
visto que la rápida exposición á la in
fluencia del agua hirviendo, es destruc
tora de toda la materia viva .'' A tra
vés de todas sus disquisiciones sobre es
te asunto, el doctor Bastian hace que 
unas cuantas clases de materia viva sir
van para todos las clases. Para destruir 

las anteriores afirmaciones, basta decir 
que ocho años antes qae se hicieran, era 
ya conocido por los comerciantes en la
na del Boeuf, y habia publicado Pouchet 
en las Comptes-Bendus de la Academia 
de Ciencias de París, el hecho de que 
las semillas secas de la planta brasileña, 
llamada Medicago, sobrevivía por com
pleto después de una cocción de cuatro 
horas. El mismo Pouchet hirvió las se
millas y encontró algunas de ellas creci
das y desintegradas, pero otras duras y 
sin crecer. Sembradas en la tierra las úl
timas germinaron, mientras que las pri
meras no. Tanto peor para el raciocinio 
heterogenista, en cuanto hace referencia 

á la equivocación sobre las semillas. Vea
mos ahora si no hay algún error oculto 
en sus experimentos y raciocinios sobre 
el punto de muerte de las bacterias. 

Los experimentos que hemos dado á 
conocer muestran claramente que hay 
nna diferencia notable entre la materia 
bacterial seca del aire, y la húmeda, 
blanda y activa bacteria de líquidos or-

<*^ánicos en putrefacción. La una puede 
holgadamente nacer en la solución sali
na, mientras que las otras huyen de re

producirse, y en cambio ambas se desar
rollan profusamente en una infusión este
rilizada de nabo. No se pueden llevar 
las deducciones, como he visto con el 
apoyo de una lógica severa, hasta el pun
to de admitir que el vacío de un líquido 
sea igual al del otro. Sin embargo, esto 
es lo que ha hecho el heterogenista repi
tiendo del mismo modo, con relación al 
punto de muerte de las bacterias, los er
rores en que habia caido al tratar de los 
gérmenes en el aire. Hirvamos durante 
unos cinco minutos la solución mineral 
turbia con todas sus bacterias vivas. En 
la condición de vida blanda en que exis
ten en la solución ni una sola escapa á la 
destrucción. Es cierto que lo mismo 
acontece con la infusión de nabo, si solo 
se la ha inoculado con la bacteria viva, 
teniendo cuidado de excluir el polvo del 
aire. En ambos casos, los organismos 
muertos se hunden hasta lo mas bajo del 
líquido, y si no se le inocula de nuevo, 
no nacerán ciertamente nuevos organis
mos. Varia el caso por completo cuando 
inoculamos nuestra infusión de nabo con 
la materia germinal flotante en el aire. 

El punto de muerte de la bacteria es la 
temperatura máxima en que pueden vivir 
ó la temperatura mínima en que cesan de 
vivir. Si, por ejemplo, sobreviven á una 
temperatura de 140° y mueren en una de 
150° el punto de muerte existe entre estas 
dos temperaturas. La linfa vacuna, por 
ejemplo, se ha probado por Braidwood y 
Vacher que queda privada de todo su 
poder de infección con sólo exponerlo á 
una temperatura de 140 á 150° Fahr. 
Este puede ser considerado como el pun
to de muerte de la linfa, ó mejor dicho 
de las partículas difundidas en la linfa 
que constituyen su verdadero contagio. 
Si no se marca tiempo, no obstante, para 
la acción del calor, el término punto de 
muerte [queda vago. Una infusión, por 
ejemplo, que puede resistir á una expo-



CIENCIAS Y ARTES 3 1 5 

sicion continua de cinco horas á la tem
peratura del agua hirviendo, sucumbirá 
á una exposición de cinco dias en una 
temperatura 50° mas baja que la del agua 
hirviendo. La bacteria blanda, completa
mente desarrollada, no sólo se las mata 
con un hervor de cinco minutos, sino con 
una cocción de menos de un minuto; es 
mas, se las destruye por completo á una 
temperatura próximamente igual á la de 
3a linfa vacuna. Lo mismo sucede con la 
bacteria plástica activa de la infusión de 
nabo (1). Pero en vez de escojer, para 
inocular un líquido en putrefacción, pre
pararemos y emplearemos nuestra sustan
cia inoculadora de la siguiente sencilla 
manera: cojamos un manojo de heno se
cado ya por la edad, y lavémosle en un 
vaso de agua, inoculando después con 
este líquido una infusión de nabo perfec
tamente esterilizada. Después de una coc
ción continuada de tres horas, la infusión 
infectada de este modo dará lugar á un 
desarrollo grande de vida bacterial. Lo 
mismo sucederá si se prepara una infu
sión de nabo en una atmósfera bien car
gada con gérmenes secos de heno. La in
fusión en este caso se infecciona sin nece 
sidad de una inoculación especial, y su 
consiguiente resistencia á la esteriliza
ción es grandísima. En 1.° de Marzo pa
sado infecté á propósito el aire de nues
tro laboratorio con el polvo germinal de 
heno seco segado en 1875. Se cargaron 
diez grupos de retortas con infusión de 
nabo preparada en un laboratorio infes
tado, y se las sometió después á una tem-

(1) En mi artículo inserto en la Philosophicaí 
Transactions de 1876, hice notar é ilustré experi-
mentalmente la diferencia que existe, en relación á 
la rapidez de su desarrollo, entre los gérmenes del 
aire y los gérmenes del agua: el desarrollo del ger
men suave del agua, resultaba ser prácticamente, 
tan rápido como el de la bacteria. Esta prepara
ción del germen para su rápido desarrollo está en 
relación directa con la preparación para su rápida 
muerte. 

peratura de cocción en períodos que va
riaban desde 15 á 249 minutos. De los 
diez grupos, sólo uno quedó esterilizado, 
esto es, el que habia hervido durante 
cuatro horas. 

Todas las retortas de los nueve grupos 
restantes que habían hervido durante 15, 
30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 y 180 minu
tos dieron á luz mas tarde, organismos. 
Lo mismo acontece con otras infusiones 
vegetales. El 28 de Febrero anterior, por 
ejemplo, herví seis retortas que contenían 
una infusión de pepino preparada en una 
atmósfera infestada durante períodos de 
15, 30, 45, 60, 120 y 180 minutos. Todas 
las retortas de los diferentes grupos die-

ron vida mas adelante á organismos. En 
el mismo dia, con un caso de tres fras
cos, se prolongó la cocción á 240, 300 y 
360 minutos, y estos tres frascos queda
ron completamente esterilizados. Infu
siones animales que en las circunstancias 
ordinarias se las deja libres con un her
vor de cinco minutos, se conducen de 
igual manera que las infusiones vegeta
les en una atmósfera infestada. Por ejem
plo: el 30 de Marzo se llenaron cinco re. 
tortas con una infusión clara de carne, y 
se les hirvió durante 60, 120, 180, 240 y 
300 minutos respectivamente. Al poco 
tiempo se llenó cada una de ellas de or
ganismos, sucediendo lo propio con una 
infusión trasparente de cordero prepara
da al mismo tiempo. Se pueden citar por 
cientos los casos en los que se han mani
festado potencias de resistencia semejan
tes en infusiones de las mas diversas es
pecies. 

En presencia de tales hechos, pregun
taría á mi eminente colega si continúa 
trabajando en la creencia estrecha que le 
arrastró á la conclusión de que toda ma
teria viva queda destruida por una pe
queña exposición al agua hirviendo. Una 
infusión que ha demostrado ser infecun
da por medio de una exposición durante 
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seis meses á un aire puro, y conservada 
en una temperatura de 90° Falir., cuando 
se la inocula con bacterias activas y com
pletamente desarrolladas, se llena á los 
dos dias con organismos tan sencillos 
que mueren con sólo exponerlos á una 
temperatura muy inferior á la del agua 
hirviendo. Pero el ampliar este resultado 
á la materia germinal seca del aire, no 
tiene pruebas ni justificación. 

Esto es tan obvio que no es necesario 
ir mas allá con el argumento en sí. Mas 
hemos ido mas allá del argumento y pro
bado por medio de multiplicados experi
mentos ser una ilusión la pretendida des
trucción de toda materia viva, por una 
corta exposición á la influencia del agua 
hirviendo. Todo el edificio lógico funda
do sobre esta base cae, por tanto, por los 
suelos; y el argumento de que si las bac
terias y sus gérmenes quedan destruidas 
á los 140° y aparecen después de expues
tas á 212°, tienen que ser espontáneamen
te generadas, queda sofocado para siem
pre según espero. 

Con las precauciones, variaciones y re
peticiones observadas y ejecutadas con 
el fin de hacer que su resultado fuese 
seguro, los diferentes vasos empleados 
en esta investigación han llegado en dos 
años á muy cerca de diez mil. En este 
punto, sin embargo, y con mucha razón, 
el director me grita: ¡ Alto ! Esperaba, 
cuando empece, llevar mas adelante mi 
argumento. Ademas del interés filosófico 
unido al problema del origen de la vida, 
cuyo interés siempre será inmenso, hay 
otros intereses prácticos envueltos en la 
aplicación de las doctrinas aquí discuti
das, á la medicina y á la cirujía. El siste
ma antiséptico, al cual ya he hecho refe
rencia, nos marca el modo como se consi
guen los mas benéficos resultados en los 
momentos mas graves, á consecuencia del 
despertar de un conocimiento teórico 
profundo. La cirujía fué en un tiempo un 

noble arte, ahora es también una ciencia 
noble. Antes que se introdujese el siste
ma antiséptico, el cirujano reflexivo no 
dejaría de saber empíricamente que ha
bía algo en el aire que á menudo des
truía la habilidad mas esquisita en una 
operación. Ese algo lo hace inofensivo ó 
lo destruye el sistema antiséptico. En el 
Colegio del Bey, Mr. Lister, opera y pone 
los apositos mientras una lluvia fina de 
ácido fénico yagua mezclados, producido 
de la manera mas sencilla, cae sobre la 
herida, ungüento y los trapos que se em
plearán mas adelante, quedando así de
bidamente impregnada con un antisépti
co. En el San Bartolomé, Mr. Callender 
emplea el ácido fénico diluido; pero en lo 
tocante al verdadero objetivo que bus
can—el evitar que la herida venga á ser 
un nido para la propagación de las bac
terias sépticas —• la costumbre en estos 
hospitales es la misma. Recomendándose 
por sí solo, como lo hace, á las inteligen
cias científicamente educadas, el sistema 
antiséptico ha echado profundas raíces 
en Alemania. 

También me hubiera alegrado de haber 
podido señalar el estado actual de la teo
ría de los gérmenes, con relación á los fe
nómenos de las enfermedades contagio
sas, distinguiendo los argumentos basa
dos de la analogía; los que, no obstante, 
tienen una fuerza pasmosa de los fundados 
en las actuales observaciones. 

Hubiera deseado seguir la relación 
que ya he dado de los realmente excelen
tes trabajos de un joven y desconocido 
médico alemán llamado Koch, acerca de 
la fiebre explénica, relacionándolos con 
los quo recientemente ha hecho Pasteur 
sobre el mismo asunto. Tenemos delante 
de nosotros un contagio vivo, de poder 
terriblemente dañino, y el que podemos 
seguir desde el principio al fin de su ciclo 
vital. Lo encontramos en la sangre y ba
zo de los animales contagiados, en el es-
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rado, digámoslo así, de cilindros peque
ños, cortos y sin movimientos. 

Colocamos estos cilindros en un líqui
do nutritivo en el campo templado del 
microscopio, y los vemos ensancharse en 
filamentos que permanecen los unos al 
lado de los otros, 6 cruzándose, vienen á 
unirse en nudos de una forma tan com
pleja, que no tiene rival. Por último, ve
mos resolverse estos filamentos en innu" 
merables esporas, cada uno con una po" 
tencia contra la muerte que resido en él 
mismo, y sin embargo, no se distinguen 
microscópicamente de los inofensivos 
gérmenes del Bacillus subtilis. La bacte
ria de la fiebre esplénica se la llama Ba
ciilus Anthrasis. Este organismo tan for
midable me lo enseñó M. Pastear en Pa
rís, en el mes de Julio último. Sus recien
tes investigaciones, acerca del papel que 
juega en la patología, ciertamente deben 
clasificarse entre los mas notables traba
jos de tan notable hombre. Observador 
tras observador, se han perdido v caído 
en este terreno lleno de trampas, dando 
por resultado una multitud de conclusio
nes opuestas y teorías que se destruyen 
mutuamente. En unión con su joven co
lega, el fisiólogo M. Joubert, Pasteur se 
metió en medio de este caos, y muy pron
to lo redujo todo á armonía. Probaron, 
entre otras cosas, que en muchos casos 
en que anteriores investigadores en Fran
cia, pensaban que sólo tenían delante una 
fiebre explénica, habia otro factor viru
lento simultáneamente en actividad. La 
fiebre explénica era muya menudo domi
nada por la septicemei a y resultados que 
únicamente se debían á esta última, se 
habían servido de fundamento á conclu
siones patológicas, acerca del carácter y 
causas de la primera. Combinando debi
damente todos los factores todas las irre
gularidades anteriores desaparecían, y 
cada resultado queobtenia recibía lamas 
completa explicación. Al estudiar los he

chos de esta obra maestra de iuvestiga-
cion, las palabras con que el mismo Pas
teur tan sentidamente alude á las dificul
tades y peligros del experimentador, me 
vienen á la memoria con gran fuerza: 
"e/'ín tant de fois éprouvé que dans cet 
art difjieile de Vexpcrimentatition les 
plus hábiles bronchent á chaqué pas, et que 
Vinterpretrtion des faits n1 est pas moins 
pevilleuse^ 

John Tyndail. 

Necrología 

CLAUDIO BERNARD 

¡ Los muertos van de prisa ! Después 
de Regnault y de Becquerel, acaba de 
perder la ciencia á Claudio Bernard, 
uno de los creadores de la fisiología ex
perimental. Al saber e§ta noticia y abrir 
su sesión, se <ĝ |Táro ^af^Academia de 
Ciencias de París en señal de luto, como 
lo hace con todos los muertos ilustres. 

Claudio Bernard tenia 65 años. Des
de 1844 se había hecho notar por una 
memoria de fisiología experimental so
bre el papel que representan en la di
gestión las diversas secreciones del con
ducto alimenticio. Poco tiempo después, 
sus trabajos sobre los usos del páncreas 
y sobre la función glucogejj&sica del hí
gado, le colocaron á la cabeza de la cien
cia fisiológica; demostró que la sangre 
que penetra en el hígado,; no contiene 
azúcar, al paso que la que sale de este 
órgano y que se dirige al corazón por 
las venas hepáticas está cargado de ella ; 

y al descubrir la influencia del sistema 
nervioso sobre esta fun'cion, produjo ca
sos de verdadera diabetes artificial. Ob
tuvo el gran premio de fisiología expe
rimental en 1849, en 1851 y en 1853. 

En 1854 se creó para él la cátedra de 
fisiología experimental en la Facultad 
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de Ciencias de París; el mismo año fué 
elegido miembro del Instituto y des
pués profesor en el Colegio de Francia 
y en el Museo. La Academia francesa 
le llamó á su seno en 1869 en reempla
zo de Flourens, y al mismo tiempo le 
nombraba el Imperio Senador y Comen
dador de la Legión de Honor, títulos 
que si no aumentaban en nada su valor 
personal, anadian un nuevo brillo á su 
gloria. Entre sus principales obras, de
bemos mencionar sus investigaciones 
sobre el gran simpático y el calor ani
mal; sus lecciones de fisiología aplica
das á la medicina;—sobre los efectos 
de las sustancias tóxicas y medicinales; 
—sobre la fisiología y la patología del 
sistema nervioso;—sobre las propieda
des de los diferentes líquidos del orga
nismo;—sobre la nutrición y el desar
rollo; sobre las propiedades de los teji
dos vivos;—su informe sobre los progre
sos de la fisiología general, etc. Es muy 
interesante para nosotros formarnos una 
idea general del papel importante que 
ha representado en la ciencia contem
poránea. 

Habiendo llegado á París con una 
tragedia en los bolsillos, vaciló muchos 
años antes de encontrar su verdadera 
vocación, y no se examinó de doctor en 
medicina hasta la edad de 30 años, en 
1848. Sus primeros trabajos fueron so
bre terapéutica. Después de haber re
novado Bichat la anatomía, la fisiología 
y la patología, tuvo el deseo de refor
mar la terapéutica. Admirado de la con
fusión y de la incertidumbre de esta 
ciencia, pensó que podria perfeccionarse 
estudiando metódicamente la acción de 
las sustancias medicinales, no en las en
fermedades, sino en los tejidos. Con este 
propósito emprendió en el Hótel-Dieu, 
del que acababa de ser nombrado mé

dico, á los 30 años de edad, una serie-
de experimentos exactos, tocante al 
efecto de los remedios; pero murió á 
los dos años y la ciencia tenia que espe
rar cincuenta años mas las investiga
ciones que han aniquilado el empirismo 
y dado á la terapéutica sus bases defini
tivas. A Claudio Bernard se debe en 
gran parte esta renovación. 

Tenia tantas raíces el empirismo, y 
era tan poderosa la tradición, que cuan
do empezó hace treinta años sus prime
ros trabajos de terapéutica científica, y 
explicó sus principios, tuvo que luchar 
contra la oposición de los médicos mas 
célebres. Estos, entre los cuales se pue
de citar á Trousseau ( talento maravi
llosamente flexible y brillante, dotado 
de las facultades mas eminentes del ar
tista que reemplazaban en él las del sa
bio ), continuaron sosteniendo que la 
acción de los medicamentos no puede 
referirse á leyes fijas y que las opera
ciones de la vida se escapan á toda de
mostración exacta. Claudio Bernard re
futó estas aserciones poco filosóficas. Ha 
desarrollado en muchas Memorias todos 
los métodos que permiten resolver con 
precisión los problemas de la terapéuti
ca y unido el ejemplo al precepto en sus 
investigaciones sobre el curare, el óxido 
de carbono, el éter, la nicotina, los al
caloides del opio, etc. 

Pero en la fisiología propiamente di 
cha es dónde debia manifestarse toda 
la elevación de su talento. ¡Qué admira
ble espectáculo el de la naturaleza es
tudiada de este modo, desde la apari
ción de los primeros vestigios del pensa
miento, hasta su completo desarrollo, 
progresión lenta en la que el fisiólogo 
ve las diversas formas de las funciones 
nerviosas y cerebrales analizándose en 
cierto modo por sí mismas y repartién-
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dose en los diferentes animales según el 
grado de su organización. Primero, en el 
último escalón las manifestaciones ins
tintivas oscuras é inconscientes; después 
la inteligencia consciente que aparece 
en los animales superiores, y por último 
la inteligencia iluminada por la razón en 
el hombre, dando origen al acto racio
nalmente libre, el más misterioso de la 
economía animal y acaso de toda la na
turaleza! 

La fisiología demuestra en primer lu
gar con claridad que la conciencia resi
de exclusivamente en los lóbulos cere
brales; pero en cuanto á la inteligencia 
en sí misma, si se la considera de una 
manera general, y como fuerza que ar
moniza los diferentes actos de la vida 
las regula y las apropia á su objeto, nos 
demuestran los experimentos fisiológi
cos que esta fuerza no está concentrada 
únicamente en el órgano cerebral supe
rior, y que reside por el contrario en di
versos grados, en muchos centros ner
viosos inconscientes escalonados en to
do el ejs cerebro-espinal, y que pueden 
obrar de un modo independiente, aun
que coordinados y subordinados gerár-
quicamente unos á otros. 

Con efecto, la extirpación de los lóbu. 
los cerebrales en un animal superior, ha
ce desaparecer el conocimiento, dejando 
subsistentes todas las funciones del 
cuerpo, cuyos centros nerviosos coordi
nadores se han respetado. Las funcio
nes de la circulación y de la respiración 
continúan verificándose con regularidad 
sin interrupción, pero cesa en cuanto se 
separe el centro que dirige cada una de 
ellas. Si se quiere por ejemplo detener 
la respiración, hay que obrar sobre el 
centro respiratorio que se halla colocado 
en la médula oblongada. 

La digestión es la única que al suspen
derse no queda aniquilada. Privado el 

animal de conocimiento y de percepción, 
no tiene ya el uso de sus sentidos y pier
de por consiguiente la facultad de bus
car su alimento; pero si esta se suple 
introduciendo alimentos hasta el fondo 
de la garganta, se efectúa la digestión 
porque ha quedado intacta la acción di
gestiva de los centros nerviosos. 

Desprovisto un animal de sus lóbulos 
cerebrales, no puede ya moverse espon
tánea y voluntariamente, pero si se sus
tituye la influencia de la voluntad con 
otra excitación, se adquiere la seguridad 
de que han conservado su integridad los 
centros nerviosos coordinadores de los 
movimientos de sus miembros. De este 
modo se explica el hecho extraño y bien 
conocido de una rana decapitada que se
para con su pata la pinza que la causa 
dolor. Este movimiento tan apropiado 
á su objeto, no emana del cerebro; está 
evidentemente bajo la dependencia de 
un centro que reside en la médula espi
nal, y puede funcionar unas veces por la 
influencia central del sentido íntimo y 
de la voluntad, otras por la influencia 
de una sensación exterior y periférica. 

De este modo posee cada función de 
cuerpo su centro nervioso especial, ver
dadero cerebro inferior cuya compleji
dad corresponde á la de la misma fun
ción. Son estos los centros orgánicos ó 
funcionales, que todavía no son todos co
nocidos, y cuyo número aumenta todos 
los dias la fisiología experimental. 

El mismo resultado demostrado por 
las vivisecciones de la fisiología de la 
anatomía microscópica, es que los seres 
vivos son aglomeraciones de partículas, 
sumamente tenues y delicadas, verdade
ras individualidades dotadas cada una 
de ellas de virtudes características y 
consustanciales. Esas unidades activas, 
formas y fuerzas á la vez, producen como 
consecuencia de múltiples acumulaciones 
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toda la organización y funcionamiento 
de las partes animales y vegetales. Ani
males y plantas, no son mas que plantas 
animadas por un poder distinto que las 
impregna y las mueve; son sistemas de 
mónadas solitarias, en las que obra pro
fundamente y en las que se manifiesta la 
vida; son colecciones maravillosamente 
ordenadas de pequeños resortes que po
seen en sí mismas determinadas tenden
cias. Según Leilimtz, cada ser vivo está 
constituido por infinidad de otros. 

Claudio Bernard ha escrito un exce
lente libro Introducción á la medicina 
experimental, en el cual expone bajo el 
nombre de determinismo. la doctrina que 
demuestra la solidaridad indisoluble de 
todas las condiciones necesarias al cum
plimiento de los fenómenos de la vida. 
Demuestra en él que esos fenómenos es
tán determinados rigorosamente en cuan
to al sentido de que se producen según 
leyes fijas é invariables, tan expresas co
mo las que rigen al mundo mineral, y que 
ninguna caprichosa intervención podría 
separarlas del orden que esas leyes de
terminan. Para el ilustre fisiólogo, no 
hay principio vital, del mismo modo que 
no hay principio mineral, es decir, enti
dad distinta de los fenómenos en sí mis
mos. Admite por consiguiente, que la 
evolución de estos, desde que aparecen 
los primeros elementos del embrión, obe
decen á una ley ó idea premeditada, que 
gobierna anticipadamente las fases de la 
existencia futura. 

El eminente académico trató de apli
car el método experimental á la explica
ción de los fenómenos intelectuales lo 
mismo que á los demás fenómenos de la 
vida, y si reconocía con razón que hay 
lagunas mas considerables en nuestros 
conocimientos relativamente á los meca
nismos funcionales de la inteligencia, no 
admite por eso que estos mecanismos 
sean por su naturaleza ni mas ni menos 

accesibles á nuestra imaginación que los 
de los demás actos vitales. 

Según él, las manifestaciones de la in
teligencia no constituyen una excepción 
de las demás funciones de la vida, y no 
hay ninguna contradicción entre las cien
cias fisiológicas y metafísicas, y que sólo 
consiste la diferencia en que abordan el 
mismo problema del hombre bajo dos as
pectos diferentes. Las ciencias fisiológi
cas refieren el estudio de las facultades 
intelectuales á las condiciones orgánicas 
y físicas que las expresan, al paso que 
las ciencias metafísicas descuidan las re
laciones para no considerar las manifes
taciones del alma, mas que en la marcha 
progresiva de la humanidad, ó en las 
aspiraciones eternas de nuestro senti
miento. 

De este modo se elevó Claudio Ber
nard progresivamente de la esfera del 
observador y del experimentador á la de 
la filosofía ys de la metafísica; pero no 
sin tener qne vencer muchas dificultades 
logró el ilustre fisiólogo fundar oficial
mente en Francia su ciencia predilecta. 
No pueden imaginarse las luchas que tu
vo que sostener Magendie para instalar 
un rincón de laboratorio experimental 
en el Colegio de Francia y las de su su
cesor. 

Como acabamos de ver. el eminente 
fisiólogo era un sabio á la vez que filó
sofo, y no simplemente un experimenta
dor de detalle. Estimaba los trabajos in
telectuales como los experimentales, y así 
se observa con"claridad en su notable 
discurso de reeepcion en la Academia 
francesa. 

Este e:3 el sabio ilustre que la Francia 
acaba de perder, y por el que lleva luto 
la ciencia sin distinciones de opiniones 
ni de países. Con hombres como- éste se 
verifica el progreso en las diferentes ra
mas de los conocimientos humanos. 

Las exequias de Claudio Bernard se 
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han hecho á expensas del Estado, con 
un inmenso concurso de sabios, de hom
bres políticos y de respetuosos admira
dores del gran filósofo. 

{Concluirá). 

Sociedad francesa de física 

El conde L. Hugo ha enviado á la So
ciedad Francesa de Física una nota ''so
bre las granulaciones apreciables, seguu 
la fotografía suministrada por el aparato 
de Meudon." Estudiando la fotografía so
lar presentada por Jansen en el Anuario 
de la oficina de longitudes y reproducida 
por la Naturaleza por medio del helio
grabado encuentra que la superficie so
lar presenta 1.300,000 gramos. 

Vincent llama la atención sobre el em
pleo del cloruro de metilo para producir 
temperaturas bajas. Esta sustancia, muy 
cara en otro tiempo, puede extraerse in-
dustrialmente en grandes cantidades y 
muy barata de los productos del azúcar 
de remolacha, en las condiciones norma
les al gas, que se liquida á la presión de 
4 atmósferas próximamente, y puede en. 
tónces conservarse y transportarse en 
vasos de cobre ó hierro, los cuales cons
tituyen un depósito de frió, siempre á dis
posición del operador. Basta abrir la 
llave que cierra el vaso, para hacer salir 
el líquido y obtener un baño á—23a, tem
peratura de su ebullición á la presión at
mosférica. Si se activa la evaporación 
poruña corriente de aire desciende la 
temperatura á 55° próximamente. Algu
nos centímetros cúbicos de mercurio colo
cados en un tubo en medio de un baño, se 
congelan en tres minutos. Vincent ha dis
puesto un aparato que permite utilizar es
tos frios intensos y multiplicar con como
didad sus aplicaciones. Para esto pone 2 
ó 3 kilogramos de cloruro de metilo lí
quido en una doble pared que rodea un 

baño de alcohol ó de cloruro de calcio 
disuelto, y le cubre exteriormente con una 
capa aisladora de corcho. Para obtener 
temperaturas muy bajas, basta poner en 
comunicación por un tubo de cautchuc, el 
orificio de la llave del vaso de doble pa
red con una máquina neumática. De este 
modo se realizan fácilmente los experi
mentos que exigen un enfriamiento len
to y graduado, el de la cristalización del 
mercurio por ejemplo. 

Cornu se ha propuesto completar el 
trabajo ejecutado por Angstrom sobre 
las radiaciones visibles, construyendo el 
espectro normal ultra-morado. Para con
seguirlo ha estudiado primero por el mé
todo fotográfico de Mascart un espectro 
obtenido con un prisma de espato de Is-
landia, empleando el rayo ordinario que 
es el mas desviado y el que mas se dis
persa. Para extender en lo posible el lí
mite del espectro, reemplaza con un pris
ma de cuarzo de reflexión total el espejo 
de vidrio ó de metal del heliostato que 
absorbe bastante cantidad de rayos muy 
refrangibles. Para obtener buenas imá
genes es necesario usar objetivos tan 
aplanados como sea posible. Calculando 
por las fórmulas conocidas la curvatura 
que conviene darles respecto del cuarzo, 
á fin de obtener el mínimum de observa
ción, se obtiene una forma casi plano
convexa, con la convexidad hacia afuera. 
Si se vuelve la lente cara por cara, se ha
cen confusas las imágenes. Finalmente, 
para obtener mayor intensidad, se con
centran los rayos en la hendidura del co
limador, por medio de una lente conver
gente de cuarzo, utilizándose entonces la 
superficie total del objetivo. Operando 
en estas condiciones y con un sol bastante 
despejado, ha observado Cornu que el 
límite á que se extiende la imagen, que 
se trata de fijar, varia con las horas del 
dia, pasando por su máximum hacia el 

> medio dia: la extensión del espectro de-
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pende de la altura del sol y dadas eleva
ciones iguales, siendo mayor en invierno 
que eu verano. Para construir el espec
tro normal, empieza Cornu por dibujar 
en grande escala todas las rayas del es
pectro prismático, colocadas según sus 
desviaciones. Basta determinar en segui
da las longitudes de la honda de algunas 
de estas rayas, calcular después las otras 
por interpelación, trasformando este es
pectro en espectro normal. Para conse
guir esto se ha servido de rayes, pero 
sustituyendo al espectro solar ultra-mo
rado que es muy poco intenso, el espectro 
eléctrico de hierro que reproduee sus 
principales detalles con completa exacti
tud. El señor Cornu describe los princi
pales grupos de rayas del espectro ultra-
morado, que ha podido extender algo 
mas del límite conseguido por Mascart. 
Ademas de las rayas del hierro que re
presentan aquí un papel muy importante, 
se encuentra en este espectro el nikel, 
después el magnesio, el calcio y el alumi
nio. Para terminar, indica Cornu algu
nas precauciones que deben adoptarse 
para emplear el oeular fluorescente idea
do por Soret para la observación de las 
radiaciones muy refrangibles. 

Breguet da cuenta á la citada Acade
mia de algunos nuevos experimentos he
chos con el teléfono. Ha conseguido au
mentar gradualmente el grueso de la lá
mina vibrante del teléfono receptor, has
ta hacer de él un bloque de hierro de 15 
centímetros de grueso, sin que deje de 
oirse con claridad. Ha observado ade
más que pueden trasmitirse las vibracio
nes por cualquier parte del instrumento. 
ir?o puede por ejemplo suprimir la lámina 
y oir, aproximando el oido a la misma 
barra imantada, ó mejor todavía cogién
dola entre los dientes. Se puede igual
mente lijar á la barra ó á la placa, un 
gancho al cual se ata cierto número de 
cordones que van á parar á otros tantos 

teléfonos de bramante, pudiendo de este 
modo hacer oir una persona de muchas, 
con un solo teléfono de Bell. Breguet in
dica á propósico del teléfono de braman
te, un procedimiento,que permite ampliar 
el uso de este procedimiento muy sencillo, 
á longitudes bastante grandes. Bastaría 
construir los soportes y los ángulos que 
no admite en las condiciones ordinarias, 
con membranas tensas, que hacen el pa
pel de estaciones y pueden trsmitir el 
sonido á considerables distancias. Señala 
por último un avisador telefónico que 
funciona sin pila, ideado por Blondot. y 
que consiste en un diapasón imantado 
que vibra entre los polos de un imán en
corvado, cada una de cuyas ramas tiene 
una pequeña bobina. Las vibraciones del 
diapasón se trasmiten á un teléfono ordi
nario fijo, en frente de un resonante al to
no del diapasón. Puede oirse el sonido 
en todos los puntos de un local espacioso. 

Juramento de los Treinta y Tres 
La Sociedad de señoras de Beneficen

cia de Buenos Aires, solicitó de nuestro 
Gobierno el envío del cuadro de los 
Treinta y Tres, para exponerlo en el Ba
zar que dichas señoras hau organizado. 
Habiendo accedido al pedido hecho, se 
comisionó al señor D. Efisio Anedda, pa
ra conducir ala vecina orilla la obra de 
nuestro inteligente consocio el Sr. Blartes. 

El trasporte de un cuadro de las dimen
siones del que nos ocupa presenta sus di-
ficuUades, pues debe desarmarse y vol
verlo á armar, operación en sí delicada 
por el cuidado que es necesario tener pa
ra no echar á perder la tela. El Sr. Efisio 
auxiliado de los carpinteros del Parque 
Nacional ha llevado a cabo satisfactoria
mente la primera parte de ese trabajo y 
confiamos que al colocarlo en el salón en 
que deba ser expuesto al público sabrá 
con su reconocida inteligencia disponerlo 
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CGnvenien temen te para que esa gran obra 
pueda ser bien juzgada por nuestros ve
cinos, 

CÍNICA CIENTÍFICA 
JLe Verrier 

En la secretaría de la Academia 
de Ciencias de París se ha abierto 
una suscricion cuyos productos se 
destinan á levantar una estatua al 
antiguo director del Observatorio. 

Galgos turcomanos 

Las colecciones del Jardín zooló
gico de aclimatación de París, se han 
enriquecido con tres preciosos ani
males procedentes del Asia central, 
y recogidos en su expedición cientí
fica por Charles Ujfalvy, profesor 
en la Escuela de Lenguas orienta
les. 

El Sr. Ch. de Ujfalvy, designado 
por el gobieno francés para una mi
sión científica de la cual ya nos he
mos ocupado, ha querido que el Jar-
clin de aclimatación disfrutase de los 
resultados de su expedición cientí
fica, regalándole tres [galgos turco
manos de gran valor. 

Estos perros se designan en el 
país con .el nombre de TAZI; sirven 
para cazar la liebre, como los Slau-
glii en Argelia y el galgo en Persia, 
y lo que sobre todo los caracteriza, 
es la elegancia de sus formas y el 
vigor de sus músculos: tienen larga 
y fina la cabeza de un modo extraor
dinario, corto el pelo, orejas muy 

grandes y llenas de pelos brillantes 
como los falderos finos; las patas es
tán cubiertas de pelos muy largos, 
asombrando á primera vista este ve
llón que cubre las partes inferiores 
del animal, al paso.que las superio
res le tienen muy corto, y parecien
do como cubiertos en pantalones 
flotantes. Nunca se habían importa
do en Europa los Tazi, y constituyen 
una excelente adquisición. Uno de 
dichos tres perros fué adquirido de 
los Kirghises del Emba; los otros 
dos nacieron en Samarkand, 

Concurso agrícola 
en el Palacio de la Industriaen París 

Todos los años aumenta la impor
tancia de este concurso, que com
prende al presente la exposición 
de animales cebados, animales re
productores, aves vivas, aves muer
tas, semillas de cereales, plantas de 
praderas naturales, linos, cáñamos, 
lúpulos, raíces, patatas, frutos fres
cos y secos, conservas, aceite de oli
va, legunbres de primera sazón, mie
les, ceras, quesos, mantecas, instru
mentos y máquinas agrícolas. Dicho 
concurso tuvo lugar del 23 al 27 de 
Febrero último. 

Entre las cosas notables de este 
concurso deben citarse una colección 
de aves muertas, con su pluma, y 
bajo el punto de vista científico, 
una serie de patos abiertos para de
mostrar el progreso del aumento de 
volumen del hígado. Dura la opera : 

cion veintiún dias, y si al llegar éste 
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no se mata el pato, revienta al dia 
siguiente y ya no pueden comerse 
ni el hígado ni la carne. 

En la sección de instrumentos se 
ha visto por vez primera una luz 
eléctrica, producida por una máqui
na de Gramme, movida por una lo
comóvil y destinada á trabajar de 
noche en el campo cuando hay una 
labor apremiante. Con los avisos me
teorológicos y la luz 'eléctrica, será 
posible recoger en una noche la co
secha al aproximarse una tempes
tad. 

Estudio microscópico de la leche 

Según el Dr. Bouchut refiere á la 
Academia de Ciencias de París, el 
análisis químico de la leche puede 
sustituirse con gran ventaja paralas 
necesidades médicas por el análisis 
microscópico, y especialmente por 
la numeración de los glóbulos. El 
autor cita un gran número de he
chos en apoyo de su manera de ver, 
que aplica al examen de nodrizas. 

Problemas científicos 

113 ¿ Como se explica la formación de 
las olas del mar ? 

114 ¿De donde proviene la espuma 
del mar ? 

SOLUCIÓN 

de los publicados en el numero anterior 
NÚMERO 111 

Por que: 1.° él impide el contacto del aire; 2.° 
absorbe la humedad; 3.° absorbe igualmente los 
productos de la putrefacción que hubieran podido 
empezar á verificarse. 

El carbón de madera absorbe con rapidez y en. 
gran cantidad la humedad del aire. 

NÚMERO 112 

Porque' el carbón se combina con las materias j 
sabrosas y olorosas del agua, haciendo que el agua 
Fíe» potable y fresca al mismo tiempo. • 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo ,en el Instituto Sanit»rio Uni«i: 
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La expedic ión í iornega 

PARA EL ESTUDIO DE LOS FONDOS DEL MAR 

El Viringin levó anclas de Trcmscee 
el 14 de Julio de 1877, entró al dia si
guiente domingo en Kjosen, cerca de 
Lingar, empezándose los trabajosel 16 á 
la altura de Tugloee (70° do latitud nor
te). Desde ese punto vogó al través en 
dirección del 7í)c Ij2 de latitud N. y del 
14° de longitud, sin encontrar jamás un 
fondo que tuviese mas de 900 brazas de 
profundidad (1.620 metros). El 18 na-
regó el buque hacia el S., yendo de nue
vo al través paralelamente á la dirección 
que había tomado antes y á una distancia 
de doce millas geográficas próximamente 
(de 22 á 23 kilómetros). Terminada la 
operación hizo vela para Tromscee, á don
de llegó á media noche. En el último 
trayecto halló una profundidad de mas 
de 2.160 metros aliado NE. de la bahía 
y que conducía á un banco escarpado 
que está por fuera de Vesteralen y de Lo-
foten. 

En Tromscee el buque se puso comple 
tainente en estado de i r á cruzaren la 
dirección de Jan Mayen. Abandonó esta 
ciudad el 24 de Julio, salió de Malau. 
gonfjord y vogó hacia el O. En la latitud 
de 7o" y en el 5* de longitud E. volvió á 
llegar á la línea transversal, cuya parto 
oriental había ya explorado, y se dirigió 

en derechura sobre Jan Mayen. Era el 
26: se levantó la draga llena de cieno y 
de arcilla bilorulina, pero casi exentado 
animales. Al dia siguiente se encontraron 
0o centígrados á 500 brazas de profundi
dad; pero mas al O., á los 71° de latitud 
y 5o de longitud Oeste, el isoterno de 0" 
centígrados fué comprobado mucho an
tes de la nocheá 20 brazas de profundi
dad solamente. Esto prueba que estaba el 
buque en la corriente polar, y que el lí. 
mite que la separa de la corriente ca
liente del Atlántico, conocida bajo el 
nombre de gulf stream, es una superficie 
abruta parecida á la del muro frío de la 
costa americana. La temperatura de la 
superficie del mar era de 4°,6 centígrado. 
Durante la noche sobrevino la niebla, y 
al dia siguiente se hizo rumbo con pre
caución hacia O., sondando con corto» 
intervalos; pero ¿las profundidades del 
mar fueron aumentando y pasaron do 
1.000 brazas antes de que se hubiese po
dido descubrir una profundidad menor. 
En fin, en el mismo momento en que IOK 
jefes de la expedición se habían sentado 
á almorzar, el segundo del buque excla
mó: "alcanzo áver el ventisquero enfren
te." Detúvoso el buque y se echó la son-
la, que dio una profundidad de 140 bra. 

zas. La niebla, empezaba á elevarse un po
co, y pronto estuvieron ios expediciona
rios en situación de apercibir un enorme 
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ventisquero, suspendido sobre una peña 
encarplida y bañando su pié en el mar. 
Para apreciar la distancia á que se ha 
liaban de la orilla, descargaron sus ar
mas de fuego, y la observación del eco in
dicó una distancia algo menor de una 
milla marina. Pronto la niebla se elevo 
más, haciéndose entonces visibles los dos 
puntas más elevados de la vertiente orien
tal déla base del gran Beerenberg. 

Durante la tarde partió de nuevo el 
barco para dar vuelta á la isla y hallar 
un abrigo en la costa occidental, pues el 
viento y la mar venían del Nordeste, pe
ro desde que tomó la dirección del N. á 
través de la punta septentrional de Jan 
Mayen la niebla se tornó tan densa que 
no podía verse nada á la distancia de al
gunas longitudes de la nave. Vogó ésta 
primero al Norte, luego hacia el O., el 
S.y el SE., tomando la temperatura del 
mar cada cuarto de hora para apercibir
se de la proximidad del hielo. La tempe
ratura de la superficie llegó á descender 
á 2°,3, pero generalmente se mantuvo á 
3°,5 y aun por encima, Al fin, cuando el 
buque se aproximó á la costa occidental, 
y cuando al sondar se encontró un fon
deadero conveniente, la niebla so disipó 
bastante para permitir que se distinguie
se la orilla y se pudiese escoger sitio có
modo donde anclar. A media noche se 
hecho el ancla en la más septentrional 
de las tres bahías de la costa occidental, 
á media milla próximamente (804 me
tros) déla orilla más cercana. 

El siguiente dia fué muy tranquilo, pe
ro la niebla cubría los puntos más eleva
dos de Jan Mayen. Los expedicionarios 
abordaron, y la mar estaba tan tranquila 
que pudieron llegar á la costa sin el me
nor inconveniente. La orilla se componía 
de una arena volcánica, negra, y subiendo 
más té encontraron maderas que cubrían 
una superficie aplanada. A la izquier-
da'-se elevaba una llanura abrupta, ma

ravillosamente rica en colores y asilo de 
miles de aves marinas; la pendiente inte-: 
rior, cubierta de cenizas y de escorias, in
dicaba que se estaba en presencia de un 
antiguo cráter. La comisión científica se 
dispersó y empleó la mayor parte del 
tiempo en levantar planos, coleccionar 
plantas y rosas, y en dibujar. 

Las plantas recojidas pertenecen á un 
corto número de especies; el verdor rien-
te apercibido desde el buque no era mas 
que un revestimiento de musgo. Las flo
res estaban marchitas, y toda la parte in
ferior de la isla, hasta una altura de 2500 
pies, parecía generalmente exenta de nie
ve, prescindiendo de la que formaba islo
tes blancos en laspartes bajasy que lle
naba los barrancos. Las rocas eran todas 
bolcánicas, pareciendo estar formadas las 
cumbres todas de piedras aisladas, lanza
das fuera de los cráteres, mientras que al 
pié de las rocas se encontraba lava sóli
da y toba. En la tarde los expediciona
rios abordaron por última veza la isla, 
pues el mar estuvo demasiado grueso los 
dias siguientes, y Jan Mayen no tiene ba
hía alguna suficiente para servir de refu
gio á un buque. Uno de ellos, H. Mohn, 
dice que habiéndose dirigido hacia el N. 
halló un pequeño lago de aguas frescas y 
claras separado del mar por una muralla 
baja de cerca de 300 pies de anchura, que 
estaba cubierta de madera frotada. En la 
costa oriental dé la isla hay también un 
pequeño lago, pero mucho más largo y 
lleno de agua salobre. Volviendo al bu
que, tiró H. Mohn á una zorra que se lan
zó de súbito áél y que parecía muy de
seosa de ver un ser humano, como dice no 
sin cierta vis cómica el expedicionario á 
quien nos referimos. 

El viento y el mar eran al dia siguiente, 
demasiado violentos para que fuese posi
ble un desembarco. Se levantaron anclas, 
y se vogó nuevamente alrededor de iw 
parte Bepte&triohftlt-#e;laisk.í •••• : . 
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Las¡nubes permitieron que se viese la 
parte más baja de la isla, y durante un 
instante, Beerenberg, el gran volcan de 
Jan Majen, mostró su cono nevado á la 
encantada vista de los expedicionarios. 
El capitán, ayudado por sus oficiales y 
por H. Mohn, levantó el plano de la cos
ta en cuanto las circunstancias lo permi
tieron, y recogió abundantes materiales 
para un mapa corregido y aumentado de 
Jan Mayen. El del almirantazgo noruego, 
levantado según Scoresby y Jorg Dra' 
gers, resultó bueno, ayudando á navegar 
y á rectificar ciertos detalles topográfi
cos que dejaban algo que desear. A me
dia noche fondeó el buque cerca de la 
costa oriental, al Sur del cráter del hue
vo y frente al gran lago. 

Midióse desde el puente la altura del 
sol al otro dia, permaneciendo siempre 
imposible e! desembarco. La latitud dada 
por el mapa se halló exacta, pero los cro
nómetros, puestos de acuerdo en Trorn-
scee y en Badcee, antes y después de la 
excursión marítima, con , el tiempo de 
(xreenwich (que fué indicado por un te
legrama del observatorio de Cristianía), 
convencieron á los navegantes de que 
Jan Mayen está situado próximamente á 
medio grado mas hacia el Oeste de lo que 
marca el mapa del almirantazgo. Otras 
observaciones demostraron también que 
Jan Mayen no es tan largo como indica 
el mapa y que- su mitad meridionales al
go más ancha. 

Al dia siguiente se levantaron anclas 
y el buque se dirigió al Este sondando y 
dragando. Beerenberg estaba muy claro 
y. ofrecía un aspecto magnífico. Los vien
tos eran á veces violentos hasta recorrer 
13 metros por segundo, siendo muy va
riables sus direcciones, fenómeno que 
Scoresby menciona en su descripción de 
las aguas do Jan Mayen. La fauna era 
muy interesante y seiparecia mucho á la 
de Grecia. La temperatura ea-;M-fondo 

era de Io C , y en esta agua glacial varios, 
animales, bien conocidos, alcanzan dimen
siones gigantescas. Por la noche ancló 
frente á los lagos. 

Por la mañana del siguiente dia se [hi
zo rumbo al N. Se midió la altura de . 
Beerenberg, tomando por línea de base 
la distancia y la navegacien del buque. 
Tres mediciones diferentes concordaron, 
perfectamente, dando un promedio de 
5.836 pies de altura, es decir, cerca de 
100 pies menos de lo que Scoresby le 
asigna. Una corriente bastante sensible' 
dirigida del NE. al SO. ha podido cau
sar esta diferencia de apreciación, sea lo 
que fuere, esta determinación da para 
Beerenberg una altura menor que á la 
cima mas elevada de Islandia. el Oeroe-
fajoekul, que tiene mas de 6.000 pies d0 
elevación. AI llegar al N. de la isla se 
encontraron 1.000 brazas de profundidad 
á la pequeña distancia de una milla geo
gráfica de la punta N., lo cual indica que 
la base del Beerenberg continua su decli
ve de 10" hasta esa distancia por debajo 
de la superficie del mar. Desde este pun
to se hizo rumbo al O. y se sondó duran
te toda la noche. El viento soplaba del 
NE. y la temperatura del aire descendió 
á 0,2 O. 

Como solamente se encontró una pro
fundidad de 1.032 brazas á siete millas 
geográficas al NE. de Jan Mayen, y co
mo una serie de sondajes no dieron mis 
que 0o O. á diez brazas de profundidad 
solamente, mientras en la superficie mar
caba 2o O., se volvió hacia la costa oc
cidental de Jan Mayen. En la mañana 
del 8 de Agosto estaba el Viringin cerca 
de su primer fondeadero, pero el oleaje 
era demasiado fuerte para permitir oí 
desembarco. La expedición costeó la isla 
en la dirección del SO. y estudió la co
marca con todo el detenimiento que con
sentían las circunstancias, pues la niebla 
'ocultaba.la tierra de tiempo en tiempo 
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pudo, sin embargo, hacer una serie de 
croquis y apreciar que la isla, cómo an
tes se ha dicho, debe ser más pequeña de 
lo que parece indicar el mapa del almi
rantazgo, A medio dia se dobló el cabo 
del SO. y pudo dibujársele bastante 
bien. La punta septentrional del cabo del 
SO. presentaba dos conos volcánicos' de 
configuración muy regular, uno tocando 
al mar, el otro muy pequeño, y ambos de 
un tinte muy rojizo. Sobre la orilla ele
vada, entre el cabo del SO. y esta punta, 
existe también otro cono más ancho. 

El cabo está perforado por un túnel 
áflorde agua. Fundándose en sus obser
vaciones cree H. Mohn que Jan Mayen es 
de un extremo á otro de origen volcánico 
comparativamente reciente, como por 
ejemplo, las islas de Reykjanes. Jan 
Mayen nada tenia de común con la for
mación delerítica de las islas Fuercee. 
En la tarde se procedió alsondajey se 
echó la draga á cerca de seis millas geo 
gráficas al SO. de Jan Mayen. La pro
fundidad no era más que de 263 brazas. 
La draga extrajo cantidad de piedras y 
una fauna muy rica. Las piedras eran en 
su mayor parte volcánicas; pero entre 
ellas encontró Mohn un trozo de granito, 
uno de cuarzo y un exquisto verde clarí-
tico. Entonces se abandonó á Jan Mayen; 
la isla permaneció largo tiempo invisible 
cubierta por una niebla que no se disipa 
ba, y á la mañana siguiente el sondaje 
dio 1.050 brazas á ocho millas geográfi
cas mas al S. Después de haber andado 
diez millas geográficas mas en la misma 
dirección, se volvió á sondar hallando 
1.004 brazas;ala profundidad de 20 bra
zas la temperatura era de 0 o C. Hecho 
esto desplegó el buque todas sus velas to
mando la dirección del E. Vaciáronse 
las calderas para enfriarlas y limpiarlas, 
y cuando por la tarde hubo terminado la 
operación, la expedición se dirigió á No
ruega con ayuda del vapor. Cuando el ¡ 

buque tenia las velas desplegadas el vien
to soplaba del NO., pero era muy débil. 
Las observaciones del dia siguiente hi
cieron conocer que el buque habia anda
do hacia el SE. en lugar de ir al E. puro, 
lo cual prueba que estaba en la corriente 
polar. Los dias siguientes se hizo rumbo 
al E. con buen tiempo, sondando y ano
tando la temperatura del mar. En la ma
ñana del 7 la profundidad era de 2.005 
brazas. La temperatura de 0o C, fué lue
go hallada á una profundidad de 450 
brazas. En la tarde del 9 se vio tierra: 
eran las islas meridionales de Lofoten. 
Al dia siguiente el buque entró en Verk-
fjord, donde dragó el 11; á media noche 
llegó á Bodcee. 

En Bodcee el capitán Will no se ocupó 
más que de observaciones magnéticas. 
El 13 el vapor expedicionario entró en el 
Salton-Fjord y en el Skjerstad-Fjord, don
de dragó y sondó para averiguar la tem
peratura, lo cual enseñó, gracias á los 
termómetros de Negretti y Zambra, que 
la temperatura era constante (3o, 3) des
de las 90 brazas hasta un fondo de 270. El 
18 de Agosto partió la expedición de Bo
dcee y entró en el Vestfjord; hizo una se
rie de observaciones relativas á la tempe
ratura en el mismo punto en que se en
contraba el 22 de Junio. Resultó que la 
temperatura seguia teniendo suminíman 
á 60 brazas; á esta profundidad era do 
4°,7, siendo de 5°,8 á la de 140* brazas. 
Así, pues, la masa de capas inferiores de 
agua había sufrido una elevación de l' C. 
No es fácil explicarse la causa de esta 
singular distribución de temperatura es
tando ya el verano tan adelantado. Esta 
fué la última operación del buque expe
dicionario en el año de 1877. Luego se 
dirigió hacia el Sur. entrando el 23 de 
Agosto eti Bergen, donde el buque fuá de
sarmado, mientras los miembros de la co
misión científica ganaban á sus respecti
vos domicilios. 



CIENCIAS 

La expedición fué este año favorecida 
por un tiempo excepeionalmente hermoso. 
Nada ha impedido los trabajos ni de dia 
ni de noche, y así los resultados obtenidos 
son considerables, si se comparan á los 
del año pasado (1876). 

El pequeño mapa que acompaña el 
relato da los resultados de los sondajes, 
combinados con los de las expediciones 
suecas al Spitzberg y las de Bulldog, 
Porcupine y Valarous. La línea som
breada indica el límite en el fondo del 
mar, entre el agua glacial del mar polar 
y el agua caliente del Atlántico, en cuan
to las observaciones actuales permiten 
determinarlo. 

En el verano próximo la expedición 
operará en la región comprendida entre 
el cabo Norte, Jan Mayen y el Spitzberg 
septentrional; quizá haya una excursión 
hacia el E. hasta la Nueva-Zembla, á fin 
de determinar la dirección de la línea 
isotérmica de 0° C. en el fondo del mar. 

Necrología 

CLAUDIO BERNARD 

(CONCLUSIÓN) 

En el cementerio del padre Lachais-
»e, se pronunciaron muchos discursos 
en su elogia. Dumas habló en nombre 
del ministro de Instrucción pública y 
del Consejo superior; después hablaron 
los Sres. Mezieres, Bouilland, Vulpian, 
Laboulaye, Paul Gervais y Paul Bert, 
como representantes de la Academia de 
Ciencias, del Colegio de Francia, del 
Museo de historia^ natural y de la Fa
cultad de Ciencias. Reproducimos á con
tinuación las palabra* pronunciadas por 
Paul Bert, digno discípulo de Claudio 
Bernard. 

"La Facultad de Ciencias de París, 
que ha tenido el honor de contar c-a-tor-
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ce años entre sus profesores á Claudio 
Bernard, no podía permanecer silencio
sa al borde de esta tumba, aun cuando 
hiciese ya diez años que salió de su seno. 
Viene también á expresar su sentimien
to, y á reivindicar su parte legítima de 
gloria. 

Claudio Bernard entró en nuestra 
compañía en 1854. El gran descubri
miento de la producción de la azúcar 
acababa de llenar al mundo científico 
de sorpresa y admiración. Para permitir 
á su autor desarrollar todos los recursos 
de su fértil genio, se creó entonces una 
cátedra que con el título de Fisiología 
general, vino á agrandar y completar el 
cuadro de la enseñanza en nuestra Fa
cultad. 

El valiente luchador no habia sin em
bargo obtenido más que una parte de las 
condiciones de la libre investigación. No 
se concedió ningún medio material de 
acción á la cátedra en que iba á expli
car; ni presupuesto, ni laboratorio, ni 
ayudante, y en medio de esta penuria 
acusadora de la indiferencia de los pode
res públicos, tuvo que explicar sus cur
sos Claudio Bernard de 1854 á 1868, no 
logrando conseguir sus propósitos sino 
utilizando los recursos de la cátedra del 
Colegio de Francia, que no tardó en he
redar de Magendie. 

Por esto no puede pretender nuestra 
Facultad el honor de haber yisto nacer 
estos descubrimientos cuya acumulación 
apresurada elevó rápidamente al mayor 
grado su reputación científica. Del labo
ratorio del Colegio de Francia, bien po
bre sin embargo por sí mismo, es de 
donde salieron esos innumerables traba
jos, cada uno de los cuales hubiera bas
tado para ilustrar á su autor. 

Pero si en el Colegio de Francia e» 
dond© se desplegó el genio creador dó 
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Claudio Bernard en el dominio de las 
investigaciones experimentales, no se 
desarrolló con menor energía y utilidad 
para el desarrollo general de la ciencia 
en la, enseñanza de la Sorbonne. 

Lja fundación de una cátedra de fisio
logía general en el seno de la Facultad. 
habia dado á esta ciencia experimental 
derecho de ciudadanía en la enseñanza 
clásica al lado de sus hermanas primo
génitas la física y química. Claudio Ber
nard se dedicó en sus lecciones á justifi
car este nuevo establecimiento, que no 
había tenido general aprobación. 

La fisiología no se había considerado 
hasta él más que como una rama de 
otras ciencias y su estudio correspondía 
al parecer de derecho á los médicos y á 
los zoólogos. Unos decían que basta el 
conocimiento anatómico de los órganos 
para que de él se deduzca el juego de sus 
funciones, es decir la fisiología: otros no 
veían en esta más que un conjunto de 
disertaciones propias para satistacer el 
espíritu de sistema sobre las causas, la 
naturaleza y asiento de las diversas en
fermedades. Casi todos nos concedían á 
sus enseñanzas más que un valor varia
ble de uua especie viva á otra, ó para la 
misma especie, según circunstancias in
determinables; valor subordinado á los 
caprichos de un poder misterioso é in
domable, negando, ipsofucto en realidad 
á la fisiología hasta el título de ciencia. 

Claudio Bernard empezó por restituír
sele. Demostró tomando frecuentemente 
por ejemplo sus propios descubrimien
tos, que si la fisiología suscita cuestio
nes mas complejas que las demás cien
cias experimentales, está tan segura co
mo ellas de sí misma, cuando planteado 
un problema, reunidos sus elementos y 
eliminadas sus variantes, experimenta, 
razona y deduce. 

Demostró que de la infinita variedad 
de los fenómenos funcionales, en relación 
con la innumerable diversidad de las 
formas orgánicas, se desprenden verda
des fundamentales, universales, que reú
nen en un haz común todo lo que tiene 
vida, sin distinción de órdenes ni de cla
ses de vida animal, ni de vida vegetal; 
produciendo el hígado azúcar, como el 
fruto, adormeciéndose la levadura de 
cerveza, como el hombre bajo la influen
cia de los vapores etéreos. 

Demostró que la deducción anatómi
ca es insuficiente y aun engañadora pa
ra la filosofía de los mecanismos, y que 
sólo la experimentación puede conducir 
á la certidumbre. 

Demostró que las reglas de esta expe
rimentación son las mismas en la cien
cia de la vida que en las de los cuerpos 
brutos, y que íCno existen dos naturale
zas contradictorias que den lugar á dos 
órdenes de ciencias opuestas." 

Demostró que el fisiólogo experimen
tador, no sólo analiza y demuestra, sino 
que domina y dirige, y que puede aspi
rar á ser con la misma razón que el físi
co ó el químico conquistador de la na
turaleza. 

Demostró que si el fisiólogo debe re
currir sin cesar á las nociones que le su
ministran la anatomía, la histología, la 

| medicina, la historia natural, la química 
y la física, debe hacerse dueño de ellas 
y subordinarlas á sus miras, tanto que 
tiene necesidad de una educación espe
cial, de medios especiales de investiga
ción, de cátedras especiales y de labora
torios también especiales. 

De este modo afirmó Claudio Ber
nard las bases de la fisiología, fijó los 
límites de su dominio, expulsó las enti
dades caprichosas, la desembarazó del 
empirismo, formuló sus métodos, per-
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feccionó sus procedimientos, indicó sus 
medios de acción, la señaló su puesto 
entre las ciencias experimentales y re
clamó para ella su sitio legítimo en la en
señanza pública; en una palabra, la pu
so en posesión de sí misma, la indivilua-
lizó y caracterizó como ciencia, vivien
do en ella, identificándose con ella hasta 
tal punto, que un sabio extranjero ha 
podido decir: ''Claudio Bernard no sólo 
es un fisiólogo, sino que es la fisiología." 

Tal es la parte, y no es pequeña, que 
puede reclamar nuestra Facultad, para 
apoderarse de ella con orgullo, en la 
obra del ilustre fisiólogo'. Tal fué, con 
efecto, lo materia de enseñanza que dio 
eu ella hasta 1868, época en que aban
donó la Sorbonne por el Museo de histo
ria natural. 

Al discípulo suyo que fué llamado á 
reemplazarle en la cátedra de fisiología, 
es al que la Facultad ha confiado hoy el 
honor de representarla. Que le sea aho
ra permitido el representar su papel ofi
cial, y dirigir en nombre de los discípu
los de Claudio Bernard, el adiós filial 
al maestro que ya no existe. También 
podría casi reivindicar este triste privi
legio, como un derecho al que más le 
debe, porque se lo debe todo. 

Ciertamente, la Ciencia y la patria, 
tienen motivo para estar de luto, pero 
¡qué dolor tan grande se añade á esos 
sentimientos universales en el corazón 
de los que se han aprovechado de sus 
lecciones, recibido las muestras de su 
bondad, 'experimentado los efectos de 
su protección paternal! Benévolo y sim
pático para todos, fué para los que lla
maba en su lecho de muerte su familia 
científica, el más afectuoso y el más de
sinteresado de los maestros; no con un 
afecto sin medida, porque abundante en 
consejos y en apoyos, se mostraba críti

co tan severo para nuestros trabajos co
mo para los suyos; no con un desinterés 
sin sacrificio, porque sufría abandonan
do espontáneamente esta cátedra de la 
Sorbonne para dejarla á un discípulo. 
Nunca entre los incidentes diarios del 
laboratorio salió de sus labios una pala
bra impaciente; nunca una palabra du
ra entre tantos dolores físicos y morales 
tan valerosamente soportados; nunca un 
reproche á aquellos cuya gratitud desa
pareció demasiado pronto! Hasta en log 
últimos dias, en las y en las últimas pa
labra?, ante esta muerte tan inesperada, 
siempre afecto, consejos, sonrisas: nos da
ba las gracias por nuestros cuidados, á no
sotros que le debíamos cien veces maf! 
"Vosotros trabajareis," decia, y hablaba 
de esta ciencia que fué" su vida. "Aunque 
sin maestro, trabajaremos, todos conoce
mos en medio de nuestro dolor, que au
menta el deber. Apretaremos nuestras fi
las, y marcharemos siguiendo vuestra hue
lla luminosa, por el camino empezado. 

Meteorología 

Ocupándose en estos momentos 

la Sociedad CIENCIAS Y ARTES de 

formular un proyecto de organiza

ción del servicio meteorológico en 

la República, creemos de verdadera 

oportunidad publicar en nuestro B O 

LETÍN la siguiente traducción toma

da de una de las revistas mas carac

terizadas de Francia . 

Su lectura ha de interesar, esta

mos seguros, á nuestros consocios, 

estimulándolos en el sentido de lle

var al seno de la Sociedad el mayor 

acopio de datos y conocimientos 
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cuando aquel proyecto entre en dis

cusión. 

H é aquí la traducción á que nos 

hemos referido. 

PROYECTO SOBRE LA REORGANIZACIÓN DEL 

SERVICIO METEOROLÓGICO EN FRANCIA 

1.° Exposición 

La Francia es actualmente el único 
país de la Europa, donde la meteorología 
sea aun considerada oficialmente como 
un anexo de la astronomía. Resulta de 
ahí, en este sentido, una inferioridad sen
sible con respecto a las naciones vecinas, 
superioridad que se hace aún más mani
fiesta para los extranjeros con motivo de 
la ausencia de representantes de nuestro 
país en el congreso metereológico inter
nacional de Viena. La asociación france 
sa para el adelanto de las ciencias y la 
sociedad meteorológica de Francia se 
han apercibido con pesar de este estado 
de cosas y han decidido ponerse de acuer
do para revindicar con respecto á la me
teorología, en el próximo Congreso del 
Havre, una organización completa é in
dependiente, condición primera de su 
desarrollo y de su progreso. 

Nos ha parecido conveniente, en tales 
circunstancias, pasar rápidamente en re
vista lo que se hace en el extranjero, pa. 
ra mejor juzgar en seguida de lo que pue
de y debe hacerse en nuestro país. 

El estudio queda por lo demás, muy 
abreviado por la observación de que las 
instituciones meteorológicas centrales de 
Europa se hallan casi todas establecidas 
bajo el mismo modelo, que se impone, si 
así puede decirse, por sí mismo. 

El ejemplo mas reciente y mas sencillo 
á la vez, acaba de dársenos por la Italia. 
Hasta principio de este año, el servicio 
meteorológico no poseía aun en ella la 
unidad indispensable y se hallaba dividi
da en tres ministerios: los de la marina, 

de la Instrucción pública y de la Agri
cultura y de las Obras públicas. La ofici
na meteorológica establecida en este úl
timo ministerio, bajo la dirección del pro
fesor G. Cantoni, representaba en reali
dad, por sus trabajos y sus publicaciones, 
la meteorología italiana, pero sin tener 
los recursos ni la autoridad de un esta
blecimiento central. 

Desde hace apenas tres meses, acaba 
de hacerse independiente y constituido en 
Instituto meteorológico. La fecha de su. 
fundación es aun demasiado reciente pa
ra que podamos conocer los detalles de 
su organización interior, ni los recursos 
que le están afectados. Pero sus atribu
ciones son perfectamente definidas, y ase
gurada su completa independencia. 

Queda encargado, como lo estaba su 
precursora, la oficina meteorológica de 
coordenar y de publicar las observacio
nes hechas en Italia; á mas, el posee una 
repartición especial encargada del estu
dio de los movimientos generales de la 
atmósfera y de la previsión del tiempo. 

En fin, en el Instituto Central es muy 
probable que no se hagan observaciones 
propiamente dichas; él se concretará á 
comparar y á verificar los instrumentos 
que se manden á las estaciones, y, por 
medio de inspecciones regulares asegura
rá Ja uniformidad y la perfección de 
ellas. 

Enoontramos la misma organizado» 
general, pero con el agregado de un ob
servatorio físico, en el mismo Instituto, 
en un gran número de paises de la Eu
ropa, en Rusia, en Austria, en losPaises-
Bajos. Estudiemos, por ejemplo, lo que se 
hace en Rusia, en donde la extensión del 
territorio es considerable y en donde re
sultados científicos importantes han sido 
obtenidos, disponiendo de medios relati
vamente limitados. 

Bajo la dirección del Sr. H. Wild, el 
Instituto meteorológico central recib©> 
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discute y publica las observaciones he
chas por sus corresponsales distribuidos 
(Mi todo el territorio ruso. Los Anales 
para 1873 contienen las observaciones in 
externo hechas en las ochenta estaciones, 
bajo un plan uniforme, á las mismas ho
ras, y con los instrumentos verificados, 
comparados entre sí, é instalados del 
mismo modo. Para realizar esta unifor
midad indispensable, se estudian en el 
misino Instituto todos los instrumento? 
• pie se envían á las diferentes estaciones, 
á mas, una inspección que se hace cada 
año para constatar el estado délos ins
trumentos, el modo de observación y de
más particularidades, aseguran el valor 
científico de los trabajos del Instituto. 
Encontramos pues aquí los dos miembros 
indispensables de todo instituto meteo
rológico, el director y el inspector. 

El servicio de las previsiones del tiem
po funciona separadamente bajóla auto
ridad general del director, pero conser
va atribuciones perfectamente definidas. 
En fin. el Instituto contiene, además, un 
observatorio meteorológico completo con 
toda la serie de los instrumentos ordina-
riosy registradores para la meteorología 
y el magnetismo terrestre. 

Independientemente de sus anales, el 
observatorio físico central publica un 
Repertorio de meteorología, en el cual en
cuentran cabida memorias las mas de las 
veces sumamente interesantes, cuyo tema 
es proporcionado por las discusión de 
las observaciones hechas en la Rusia. 

La Rusia nos ofrece pues el tipo el mas 
completo de la organización meteoroló
gica; para que dé buenos resultados tan
to la parte administrativa como ia parte 
científica, basta un director, un inspector 
y cuatro ayudantes, mas algunos calcula
dores, telegrafistas para la trasmisión de 
los despachos y un operario encargado 
de mantener en buen estado todos los 
instrumentos del observatorio. Por lo di

cho, se ve, que el personal es muy redu
cido si se tienen en cuenta la importancia 
y extensión del trabajo que se hace. 

En fin, el Sr. Wild hace cada año un 
informe sobre el estado y trabajos de la 
institución que el dirije; ese informe de
be ser sometido á la Academia de cien
cias de San Petersburgo, de modo que el 
director queda siempre bajo la permanen
te vigilancia, aunque discreta de esa cor
poración que es la mas alta espresion 
científica del país. 

En Inglaterra, los rasgos principales 
déla organización son semejantes. En
contramos en la oficina meteorológica un 
director y un inspector, que tienen bajo 
su dependencia seis observatorios de pri
mer orden y un gran número de estable
cimientos de segundo y de tercer orden; 
solamente las atribuciones de la oficina 
meteorológica con respecto de algunas 
otras instituciones no ha sido aun talvez 
bien deslindadas. 

De aquí han resultado en estos últimos 
meses algunas dificultades que no es po
sible hacer desaparecer sino ampliando 
los poderes de la oficina jefe y dotándola 
de medios de acción completamente inde
pendientes. 

Si pasamos ahora á los Estados-Uni
dos, encontramos el servicio instalado 
con mas amplitud y mayor independencia 
que en ninguna nación Europea. Sola
mente la parte, práctica ha sido preferida 
ala ciencia pura, y todo se ha dispuesto 
casi exclusivamente para la previsión del 
tiempo. No volveremos sobre los detalles 
del servicio, que ya han sido tratados; nos 
detendremos solamente sobre los puntos 
principales de la organización interio». 
La administración central, en Washing
ton, comprende por lo menos ocho seccio
nes, de las cuales he aquí los nombres: 

Io. Estación meteorológica; 
2o. Oficina del telégrafo; 
3o. Id de la imprenta; 
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4o. Id de la litografía; 
5o. Id de la sinopsis y probabili

dades; 
6o. Id de los instrumentos; 
7o. Id de la correspondencia general y 

déla administración; 
8o. De la contabilidad y del material. 
La primera no es otra cosa que una es

tación meteorológica, que hace las mismas 
observaciones que las demás estaciones 
del país. La tercera y la cuarta sección 
(imprenta y litografía) están encargadas 
de publicar todos los documentos y car" 
tas, pues nada se hace fuera del instituto, 
todas las prensas funcionan en el mismo 
establecimiento en que se halla instalada 
la administración central. La oficina del 
telégrafo y la de la sinopsis y probabili
dades se hallan especialmente ocupadas 
en la previsión del tiempo. El estudio de 
los movimientos generales de la atmósfe
ra y las previsiones que de él resultan, 
son hechas por turno y bajo su propia res
ponsabilidad por el profesor Cleveland 
Abbe y tres oficiales. En fin, lasesta ofi
cina, la délos instrumentos tienen en sus 
atribuciones el estudio y la comparación 
de todos los instrumentos que se envían 
á las estaciones. Posee igualmente la mas 
bella colección de registradores que exis
ten en el mundo. En ella se comparan 
cada dia todos los modelos entre sí, á fin 
de poder adoptar el mejor con toda se
guridad, cuando el presupuesto permita 
la distribución en las estaciones de ins
trumentos registradoras. 

Como existiera en el ejército de los 
Estados-Unidos, un cuerpo de oficiales y 
soldados telegrafistas, sin ocupaciones 
particulares durante la paz, es á él que 
se confió la práctica de las observaciones. 
Hay en estas medidas ventajas de toda 
especie: los observadores son intelijen-
ses, instruidos especialmente en el traba
jo que deben desempeñar la diciplina mi
litar, á la cual se hallan sometidos, ga

rante la regularidad y la exactitud de h¡s 
observaciones. Agreguemos qeu ei servi
cio de inspección se practica por oficia
les, y qne todas las estaciones son visita
das por lo menos una vez al año. 

Esta introducción del elemento militar, 
ofrecía en America otra ventaja, la de 
desembarazar el presupuesto correspon
diente á la meteorología de los gastos 
que resultarían por los sueldos de los ob
servadores, que continúan á ser pagos 
directamente con los fondos del ministe
rio de la guerra. La misma medida sería 
por lo menos difícil en Europa dada la 
organización de nuestros ejércitos y las 
eventualidades que siempre pueden pro
ducirse, En Argelia sin embargo, ella ha 
producido resultados bastante buenos: 
pero siempre que se deseen observaciones 
irreprochables y sin interrupciones gra
ves, será mas cuerdo en no contar exclu
sivamente con un servicio militar. 

En resumen, en todos los paises donde 
el estudio de la meteorología progresa, 
existe una institución central indepen
diente y consagrada especialmente á ese 
género de investigaciones. Ese estableci
miento recqje, discute y publica las ob
servaciones hechas en todo el país, al 
mismo tiempo que las dirije por medio de 
frecuentes inspecciones. Sirve también 
para estimular poderosamente el celo de 
íos observadores voluntarios, afreciéndo-
les un lazo común, un punto de apoyo, y 
asegurando la publicidad á sus trabajos. 

Si se quiere que nuestro pais no per
manezca por mas tiempo en el estado evi
dente de inferioridad en que se encuen
tra, parece pues indispensable crear en 
Francia un Instituto meteorológico na
cional. Seria prematuro discutir desde 
ya los detalles de su organización: basta
rá indiear las disposiciones generales 
que mejor parecen responder al voto uná
nime y á todas las necesidades, aprove
chando de la esperiencia adquirida por 
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h\$ demás naciones do América j de Eu-
a'opa. Continuará. 

Nuevo p roced imien to de cur t ido 

M. Alfonso Joltrain, secretario de 

la redacción del JOURNAL D'HYGIENE, 

La publicado recientemente en di

cho periódico y reimpreso en folleto 

aparte, un trabajo muy curioso so

bre los diferentes procedimientos 

pa ra curtir las pieles. La operación 

•del curtido tiene especialmente por 

objeto y resultado combinar á los 

restos animales una sustancia anti

séptica que t rasformalapie l en cue

ro suave é imputrescible. De tiempo 

inmemorial el tanmo contenido en 

la corteza de encina ha sido casi ex

clusivamente destinado á esta ope

ración, exceptuando el zumaque, 

que se emplea para curtir la piel de 

Rusia y el "polygonum amphibium1 ' ' 

superior ala corteza de encina por la. 

proporción de tanino que contiene y 

usado en gran escala en los Estados-

Unidos, desde hace algún t iempo. 

Estos procedimientos están en suma 

todos basados en el empleo del ta

nino y tienen el inconveniente de 

exigir un tiempo considerable, hasta 

catorce meses, contándolo todo. 

Un químico italiano, M. Carlos 

Paesi, de Mortara, ha tenido la di

chosa suerte de descubrir un nuevo 

medio de curtir de un modo mucho 

mas expedito. Consiste éste en dejar 

macerar las pieles en un baño de 

cloruro férrico, [percloruro de hier

ro] , y sal marina, disueltos en agua. 

La operación total no dura mas que 

cuatro ó seis meses, y sólo la mitad 

para el curtido propiamente dicho. 

Ademas, siendo el cloruro férrico un 

poderoso desinfectante, el nuevo 

procedimiento garantiza la salubri

dad de una industria hasta hoy muy 

nauseabunda. Por esta razón, el ce

loso secretario del JOURNAL D'HYGIE

NE ha señalado part icularmente este 

invento al público y al consejo de 

higiene de Puy-de-Dóme, que se ha 

preocupado ya de esta cuestión, de

biendo empezarse una serie de ex

perimentos para remediar en ciertos 

barrios de Clermont -Fer rand á la 

infección, que proviene de esta 

causa. 

Prob lemas científ icos 

115. ¿Porque cesa el sonido de una 
campanilla cuando se la toca con el dedo? 

116. ¿Porqué esa misma campanilla 
produce un sonido desagradable cuando 
tiene alguna rajadura ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 1 1 3 

El viento, ejerciendo una presión desigual sobre 
la superficie del mar. deprime unos puutos mas 
que otros; esa depresión es causa de una elevación 
correspondiente, seguida inmediatamente de una 
nueva bajada; esas ondulaciones constituyen las 
olas. Estas, haciendo abstracción de la impulsión 
de los vientos, no son mas que movimientos ondu
latorios en sentido de la vertical, es deeir: de abajo 
arriba y de arriba abajo; las olas no adelantan ni 
retroceden, imitan los mavimientos de las boyas 
colocadas_sobre la superficie de los mares. 

XÚMEliO 114 

La espuma del mar proviene de la división exce
siva del agua bajo la acción del viento en la cresta 
de las olas; las mole'culas de agua así divididas 
llevan una cantidad de aire; esa mezcla de agua y 
aire producen la espuma. 
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Bolet ín patológico de la c iudad de 
Montevideo 

MKS DE .luxro I>K 1878 

Defunciones 207 

Varones . . . 129 

Mujeres 78 

Termino medio por dhi G. ^ü 

OBSERVACIONES METEOROLOO 1CAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uni<;un 

Fiebres. 

{ Tifoidea 
I Puerperal y metro-peritonitis. 
-J Eruptivas: Viruela 

sarampión 

Circulación... 

Cerebro y médu-
dulu espinal. 

Iksvimcion.. 

Órganos diges
tivos 7/ ane
xos 

Sistema nervio
so 

Muertes violen
tas- y acci
dentales 

Diversas... 

I •'' Escarlatina 

\ Corazón en general, aneuris-
( mas, ete 

f Apoplegiá c e r e b r a l . . . . . . . . . 
-¡ Meningitis 
[ Otras . , 

f Tisis 
I Neumonía y pleuresía 
\ Crup 
I Coqueluche 
[otras 

f Gastro - enteritis 
| Diarrea 
.[ Disenteria 
| Hepatitis 
[ Otros 

f Eclampsia puerperal 
| ídem de los niños 
| Tétanos 
I Otros 

f Heridas. . 
I Ahogados 

Envenenados .... 
I Quemaduras 
j Accidentes en general 
L Suicidios 

f Alcoholismo 
i Hidropesía en general 
i Cáncer en general 

Erisipela 
j Cistitis, nefritis, etc 
"1 Senectud 
| Reblandecimiento cerebral 

dementes 
Raquitismo.escrófulas, etc.... 

[Otras 

Sin diagnóstico. 

Dr. Birppaz. 
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D E L A S O C I E D A D 

PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 
DIRECTORES 

Dr. y. R A I T A Z - J . UOLDOS Y PÓNS-^C. OLASCOAGA-R. BENXANO—A. MACRINNON 
N. N. PIAGGIO 

Meteoro log ía 

PROYECTO SOBRE LA REORGANIZACIÓN DEL 

»KKVICIO METEOROLÓGICO EN FRANCA 

(CONCLUSIÓN) 

2.' Disposiciones generales. 

1." Crearíase en París un Instituto 
meteorológico nacional encargado de re
unir-, de discutir j de publicar las obser
vaciones meteorológicas hechas, ya sea 
en los observatorios ó estaciones que de
penderán directamente de él, ya sea en 
todo establecimiento 6 por cualquier ob
servador voluntario que se ponga de 
acuerdo con el Instituto. 

2.* El servicio de la previsión del 
tiempo no puede separarse del estudio de 
los demás problemas de meteorología y 
de física del globo. Deberá, pues, cuando 
las circunstancias lo permitan, formar 
parte de las atribuciones del Instituto 
central, del cual formará una sección con 
su personal especial. 

3.* El personal del Instituto meteoro
lógico seria compuesto de un director, 
de un inspector, de ayudantes y de cal
culadores cuyo número se determinará 
ulteriormente. 

4* Es privativo del director la orga
nización de su servicia. El es responsa
ble ante un comité superior formado de 
delegados elegidos, por la Academia de 

Ciencias y por los diferentes ministerios 
que se interesan en el estudio de las cues
tiones meteorológicas. El director y el 
inspector asisten á las sesiones de este 
comité. 

5 / El comité superior se reuniría siem
pre que lo juegare útil, para estudiar las 
cuestiones de interés general é indicar 
las modificaciones que sean mas urgente
mente reclamadas para ponerlas en prác
tica. El director somete cada año á su 
aprobación un informe detallado que 
contiene la exposición de los trabajos ve
rificados, así como las modificaciones in
troducidas en las diferentes ramas del 
servicio. Sigue á ese informe el del ins
pector que constata el estado y las nece
sidades de las estaciones visitadas du
rante el año. Ambos deben ser impresos 
y publicados. 

6." Hasta el momento en que el estudio 
de los movimientos generales de la at
mósfera, hará parte de sus atribuciones 
el Instituto meteorológico: se limitará: 
l.° á verificar y publicar las observado 
nes; 2." á estudiar y comparar los ins
trumentos que deberán distribuirse en las-
estaciones. Quedará también á su cargo 
el estudio comparativo de los aparatos 
nuevos que pudieran ser propuestos. 

7.9 Se crearía, en puntos determinado» 
después de una discusión del comité su
perior y bajo el control del Instituto 
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central, observatorios meteorológicos de 
primer orden, munidos de instrumentos 
idénticos, comparados á los instrumentos 
tipos del Instituto central, y verificados 
cada año por el inspector. Podrá insta
larse ademas un gran número de estacio
nes secundarias para el estudio de la tem
peratura, de la lluvia y de los fenómenos 
locales. El personal de estas últimas es
taciones se reclutará según las posibili
dades y conveniencias de cada localidad; 
él podrá, en vista de un informe favora
ble del inspector, recibir una retribución 
anual del Instituto central. 

8.* El Instituto central se hallará en 
constante relación con los comités regio
nales cuyo concurso es indispensable al 
progreso de la meteorología. Quedan en
cargados del estudio de las condiciones 
locales, proponen al Instituto la creación 
de nuevas estaciones. En fin, por medio 
de subvenciones obtenidas de los conse
jos generales, viene en ayuda del Institu
to central, encargándose de publicar las 
observaciones que tendrian mas particu
larmente un carácter de interés local. 

9.° Los presidentes de los comités re
gionales serán convocados por lo menos 
una vez cada año á una de las reuniones 
del comité superior, para dar en ella á co
nocer sus votos, sus necesidades, los tra
bajos verificados en su circunscripción y 
todas sus observaciones con respecto al 
servicio durante el año. 

10. En fin, se crearía, en alguna de las 
grandes Universidades del Estado, cáte
dras de meteorología y física del globo, 
con el objeto de despertar el interés que 
ofrece este género de estudios, y de pre
parar, para el porvenir, un personal es
pecial ó instruido para las observaciones 
de primer orden. 

Tales son las disposiciones generales 
que parecen ser las mas urgentes para 
sacar á la meteorología francesa del sen
sible estado en que la vemos. 

Habrá necesariamente si este proyecto 
debe ponerse en ejecución, muchos deta
lles que reglamentar. Pero creemos que 
toda institución nueva, para funcionar 
útilmente y con provecho, debe ser fun
dada sobre las bases antes enunciadas. 
La creación de un Instituto central no 
ofrecería por lo demás, ninguna dificul
tad. Los buenos deseos no faltan, y el vo
to unánime que se haya manifestado en 
Clerinout-Ferrand, va á confirmarse una 
vez mas en el Congreso del Havre. La 
cuestión pecuniaria sería también de muy 
fácil resolución: bastaría al Instituto me-
tereológico central un crédito anual mo
desto para trabajar útilmente y producir 
los mas grandes servicios. Sin duda, ese 
presupuesto debería aumentarse cuando 
se reuniera al Instituto el servicio de la 
previsión del tiempo. ¿Pero qué sería aun 
entonces esa suma ante aquella que gas
tan anualmente, con el mismo objeto, lo» 
demás países de la Europa, ante los 
600,000 francos de la Inglaterra, los 
1.250,000 frs.de los Estados Unidos de 
América? Habría por lo demás modo de 
hacer en nuestro país igual beneficio con 
un menor gasto, aprovechando la espe-
riencia de los demás. Una causa notable 
de gastos quedaría además suprimida, 
pues que el servicio de la previsión del 
tiempo continuaría gozando en Francia 
del franqueo telegráfico. Y en los países 
en donde el telégrafo pertenece á las 
compañías particulares, la suma que de
be pagarse cada año, nada mas que por el 
envío de los despachos, representa con 
frecuencia mucho mas de la mitad de los 
gastos totales del servicio. 

El presupnesto de la meteorología exis
te ya en nuestro país, pero permanece 
poco menos que improductivo, por falta 
de una organización conveniente. El ob
servatorio de París tiene para la meteo
rología solamente un crédito anual de 
600:000 francos, y recibe á mas una fuer 
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te subvención de la Asociación científica 
por la publicación de el Atlas de las tem
pestades. El presupuesto del Observato
rio de Moratsourises actualmente de unos 
75,000 francos. 

Creemos haber probado que esta orga
nización era posible y fácil. Tenemos la 
confianza que el voto unánime Je los me
teorologistas y de las Sociedades cientí
ficas será favorablemente acogida por el 
Gobierno y que su realización permitiría 
á la meteorología francesa el volver á 
tomar el rango que siempre hubiera de
bido guardar. > 

En resumen, los rasgos-principales de 
la organización que proponemos serian: 

La oréacion de un Instituto meteoro 
lógico nacional encargado de reunir, de 
discutir y de publicar las observaciones 
hechas en el país; este Instituto, inde
pendiente de todo observatorio astronó 
mico, tendría bajo, su control inmediato 
un cierto número de observatorios me 
teorológieos: el servicio de la previsión 
del tiempo debería necesariamente en un 
próximo porvenir, entrar en sus atribu 
ciones. 

El Instituto colaboraría útilmente con 
los comités regionales y les serviría, en 
cierto modo, de lazo común, asegurando 
la publicidad á sus trabajos y haciendo 
uniformes en.todo el país los métodos de 
observación. 

En fin, el Instituto se hallaría en rela
ción constante y en acuerdo con las ins
tituciones análogas que existen ya en to 
dos los países del extranjero. 

En vista de la importancia del proyec
to que acaba de esponerse, es de esperar 
que todos los meteorologistas desearán 
asistir ai Congreso del Havre, ó los que 
se hallen impedidos pondrán en conoci
miento en tiempo útil del informante sus 
observaciones ó su adhesión. 

Crónica del teléfono 

El teléfono continúa llamando la 
atención del público y de los físicos, pa
reciendo que este admirable aparato de
be conservar por mucho tiempo todavía 
el favor del mundo sabio. En adelante 
publicaremos todos los progresos que 
sobre él se hagan. 

Empezaremos hoy mencionando al
gunos de los muchos experimentos que 
ponen de manifiesto la extremada sensi
bilidad del instrumento. Si se ponen dos 
teléfonos en comunicación directa con 
los dos hilos de una bobina de Kuhm-
korff, de modo que se cierren las cor
rientes de ambos por medio de estos hi
los, y sise habla en uno ú otro de estos 
aparatos, el segundo trasmite los soni
dos, como si ambos teléfonos estuviesen 
en comunicación directa. Para este ex
perimento se ha empleado la bobina de 
Rulimkorff de 30 centímetros de longi
tud, con alambre finó, y es de notar que 
el alambre inductor de dicha bobina, in
troducido directamente en la línea, co
mo resistencia, {intercepta toda comuni
cación. Hecho el experimento con una 
bobina pequeña sale perfectamente la 
operación. La explicación de estos he
chos es muy sencilla. A pesar de la de
bilidad de las corrientes producidas por 
el primer teléfono, engendran, en otro 
hilo, corrientes de inducción bastante 
enérgicas para que vibre la placa del se
gundo aparato. Si se habla en el teléfo
no en comunicación con el alambre grue
so instructor, funciona la bobina como 
con una pila aun cuando las corrientes 
sean alternativamente inversas, habién
dose observado que se producían des
cargas muy débiles en la extremidad del 
alambre de inducción, poniéndolos en 
contacto con la lengua por medio de dos 
alambres finos de cobre. Para hacer más 
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perceptibles los sonidos trasmitidos por 
los teléfonos, es necesario que en lo po
sible vibren al unísono los sonidos emi
tidos. Esto explica por qué se oyen mu
cho mejor las voces de las mujeres y de 
los niños con placas vibrantes, de 3 á 5 
centímetros de diámetro, y la de los 
hombres con placas de 6 á 8 centíme
tros de diámetro. Si se canta la escala 
musical en un teléfono de ancha placa 
vibrante, se percibirán más fácilmente 
las primeras notas graves, al paso que 

se percibirán con menos clandtid la* 
más agudas; si la placa vibrante es ih* 
corto diámetro, sucederá lo contrario y 
se oirán con más claridad las notas más 
altas. Se pueden colocar dos teléfonos. 
en los extremos de una línea de doblo 
circuito, y cosa notable, si se habla ó se 
canta simultáneamente en ambos opa-
ratos, se oyen con claridad las dos voces, 
en un solo teléfono, al otro extremo de la 
línea. Según estos hechos, debe investi
garse si colocando dos ó tres teléfonos de 

l ig . 2.*— Sistema de avisador para la correspondencia telefónica. 

timbres diferentes en el fondo de una ca
ja que forma una especie de trompeta 
acústica; se obtendrían sonidos más in
tensos y sobre todo más claros. El se
ñor Demoget, que ha llevado á cabo los 
experimentos citados, se ocupa en la 
actualidad en los estudios necesarios pa
ra la realización de este aparato. 

Bl Sr. Izaru, de Clermont-Ferrand, 
ha inventado un sistema de avisos para 
la correspondencia telefónica, que es 
,iuuy sencillo y de uso muy cómodo, sien

do la pieza principal una bobina de-
Ruhmkorff. Estas bobina» funcionan con 
una pila, adaptando al tallo que sostie
ne la lámina de zinc: un resorte Boudin 
sobre el cual hay que apoyar eí dedo pa
ra templar la lámina y que la eleva au
tomáticamente tan pronto como se da el 
aviso. No teniendo que pasar la corrien
te más que el hilo inductor y no la línea, 
no es necesario que sea de mucha in
tensidad, y no funcionando la pila más 
que en «1 momento de Ja;señal, se gasta, 
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por consiguiente con mucha lentitud. 
Las figuras 1 y 2 demuestran con cla

ridad la colocación del punto de partida 
A.TL, idéntica á la de la llegada A'T' L' 
Para avisar se apoya el dedo sobre el 
botón de la pila P, después de haber es
tablecido la comunicación con una pa
lanca de mano entre la extremidad J de 
la línea y uno de los extremos A del 
alambre de inducción de la bobina, es
tando el otro extremo en comunicación 
constante con el suelo, lo mismo que la 
Kegunda muñeca T del teléfono. Acto 
continuo,¡el indicador arreglado conve
nientemente de antemano, empieza á 
funcionar^* él sonido que da, muy dé
bil con frecuencia con algunas bobina^ 
comparado con el que envia, se repro
duce con una intensidad notable en el 
teléfono de llegada T*, que en éste mo
mento se halla en la posición de espe
ra, T'ÍV.' 

Si en el trayecto del alambre LL' se 
intercala uiaeÉ bobina P , y se introduce 
lo misnio'ísn una segunda línea próxima 
U\ otra tri$^)fe'jp> Cotteéntrica con la pri
mera y ^4écónt8bgft también un haze-
cillo de alambre de hierro dulce (apara
to que sirve en todos los cursos de físi
ca para ensayar los experimentos funda
mentales de la méaccion^, puede répe^ i 
tirse en ésta segunda línea los curiosos 
experimentos hechos en Clermont, por 
el coronel Champoallier. 

De este modo se oye perfectamente 
con todos los teléfonos instalados en es
ta segunda línea, auu sin acercarlos al 
oido, el ruido del indicador; es decir, que 
se observa la acción enérgica .producida 
por las corrientes j l e inducción de se
gundo orden. 

Si se arregla además de manera que 
se debilite bastante eeie ruido, puede 
hablarse por comploto como de costum

bre en esta segunda línea, sin que por 
ello resulte la menor confusión. 

M e t e o r o l o g í a 

Nos complacemos en dar publicidad al 
discurso pronunciado por el Sor. Presi
dente de la Sociedad Ciencias y Aroes 
D. Carlos Honoré" al abrir la discu
sión sobre la conveniencia de crear en 
Montevideo un observatorio central me
teorológico. (Sesión del 10 de Julio). 

Señores: 

En una de nuestras últimas sesiones in
dicó nuestro cousóeio don Meliton Gon
zález se propusiera .en el seno d» :la So
ciedad que presido, la organizaron de 
un servicio regalar de observaciones me 
teorológicas en la República. 

Esta idea germinaba aquí desde tiem
po, y recuerdo que. muchas veces fué el 
tópico de conversaciones familiares en las 
«omisiones; pero podemos felicitarnos de 
la iniciativa resuelta del señor González, 
porquena solé* lleva«1 contittgente valió -
so dé reiaeioues personales con el señoi* 
Gould, jefe del Observatorio. Central Ar
gentino, sino también el de :una posición 
oficial importamte» en .quéie.será fácil 
cooperará nuestros janes dé aa ja$do po-
si$rr#r le será ÉHJÍI trserpps ÍHÍ solo el 
concurso de sus luces, sino también el de 
la merecida influencia que puede ejercer 
en otras esferas, influencia que no duda
mos será favorable al desarrollo de co
nocimientos que reclama la ciencia y que 
seria doloroso ver realizados, tan solo por 
los medios deficientes al alcance de las 
estaciones navales y de"algu'noé 'corres
ponsales de centros científicos •oxtrarije* 
ros.: • 

En todos los Estados donde tiene la 
ciencia hondas raíces, es el servicio me
teorológico, '-nacional,- para las observacio
nes que abarcan los límites políticos; 
pero exiatea relaciones científicas perma^ 
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nentes internacionales auxiliadas por las 
redes eléctricas, que llegarán con los años 
á realizar la previsión sistemada del 
tiempo, el desiderátum de la ciencia me
teorológica. 

il Saber es preveer " dijo el creador de 
la filosofía positiva, y este aforismo ha
llará su sanción en los estudios á los cua
les deseamos contribuir en esta región 
interesante de la América del Sur. 

¿ Cuál será nuestro rol como centro 
de una red nacional meteorológica ? Si 
consultarnos nuestra posición orográfica, 
veremos que por las capas superficiales 
pertenecemos alas llanuras inmensas que 
se extienden desde Magallanes hasta el 
Alto Paraguay; y pueden considerarse 
las barrancas del Arazatí y de San Gre
gorio, como la prolongación del horizon
te geológico de la formación pampera 
patente en las barrancas de Buenos Aires. 
P o r el núcleo primitivo de nuestro sub
suelo granítico es nuestra tierra la ex
tremidad meridional de las alturas coste
ras del Atlántico, separadas de las cum
bres Andinas por sistemas secundarios y 
la extensa Pampa. 

Pues bien: esta importancia como po
sición orográfica, también la conserva 
mos como centro meteorológico; no solo 
para nuestro propio y exclusivo interés, 
sino también para nuestros vecinos. 

Para los brasileros, será nuestro cen
tro la estación avanzada que les anuncia
rá la venida de los fríos y por esta razón 
temidos pamperos, que en su tierra con. 
servan aun el respetable nombre de Mi-
nuano; para los argentinos del Sur, seña
laremos los signos precursores del viento 
Norte, que ejerce una influencia tan desa
gradable en las cabezas nerviosas de los 
porteños; en fin, nos será dado anunciar
les la venida de los incómodos Sur, Este 
y Este que imposibilitan los trabajos del 
gran puerto de allende el Plata, 

Puedo casi presagiar que tendría un 

centro meteorológico nacional una gran
dísima importancia. Córdoba, estación 
situada allá en el centro de las tierras in
teriores argentinas donde empieza á au
mentar la altura del continente, podrá 
tener su utilidad incontestable como cen
tro nacional argentino; pero me atrevo á 
pensar que ocuparemos mas á menudo el 
foco de las grandes depresiones atmosfé
ricas, las que deben afectar en general en 
estas regiones, formas alargadas en el 
sentido Este Oeste que se extienden has
ta muy lejos en el Atlántico. 

Aun mismo prescindiendo de estai cir
cunstancias, que deberían influir en el 
ánimo de la Sociedad, del país y del Go
bierno que rije sus destinos, debo mani
festar que aunque ya en tiempo y por or
den de Rivadavia se hicieron observacio
nes meteorológicas en las provincias del 
Rio de la Plata, es aun esta región un 
campo virgen para buenas observaciones 
que obedezcan á un plan científico. 

Dejaré aun colega ilustrado la tarea 
de exponer las diversas formas que afec
ta la organización del servicio meteoro
lógico y me limitare á recordar cuáles 
son las observaciones que puede y déte 
practicar un centro bien establecido; lla
mare también vuestra atención sobre el 
alcance y utilidad científica y práctica de 
las diversas observaciones. 

Un estudio de mucho interés y á la vez 
muy variado, es el de las temperaturas, 
que se realiza por medio de varios termó
metros. 

Con observaciones sistemadas de esta 
naturaleza, podrá determinarse en varias 
localidades de la República la marcha 
general de la temperatura en los dias y 
en el año; 

Con termómetros de máxima y mínima 
se determinarán las temperaturas extre
mas del dia y de la noche; 

Con estos datos compilados y la cons
trucción de los diagramas en que se con-
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signan gráficamente, se despejarán las 
conclusiones generales que sugieren. 

Por otra parte, el estudio comparativo 
de las observaciones de diferentes esta
ciones permitirá despejar las causas de 
las variaciones principales que tienen su 
origen en la situación geográfica y oro-
gráfica de ellas y también en la vecindad 
del mar y de grandes ríos, etc. 

Los observadores modernos no se con
tentan de las observaciones hechas con 
lo£ termómetros ordinarios, han llegado 
mas lejos las exijeneias de la curiosidad 
científica: 

Hemos observado todos la diferencia 
de temperatura que produce repentina-
in^nteel paso de nubes que ocultan el as
tro de) dia. Ella es debidaá la absorción 
de los rayos caloríficos del sol por las es
férulas acuosas de la nube. Esta absorción 
la ejerce también toda laatmósfera, máxi
me cuando se halla cargada de humedad 
vaporosa ó vesicular. Pues bien, los ob
servadores han querido conseguir por 
medio de termómetros especiales, la can 
tidad de calor que conservan los rayos so' 
lares al llegar á la estación y la cantidad 
de calor propia de la atmósfera. 

Para estos fines se hacen obserracio-
nes con termómetros de bola negra que 
absorben todos los rayos caloríficos; ob
servaciones á la sombra prescindiendo 
de la influencia del contacto del am
biente atmosférico. 

Con observaciones nocturnas se trató 
de observar el calor propio de la atmós
fera, y también el calor que pierde el 
suelo por iradiacion hacia las regiones 
frias del firmamento. 

En las noches serenas de nuestro in
vierno es esta última causa la que de
termina la formación del hielo, favore
cida por atmósferas claras j diáfanas tan 
deseadas por los astrónomos y á veces 
tan temidas por el agricultor impre
visor. 

Entrando en otro orden de ideas po
drá observarse también la influencia de 
la elevación en nuestra atmósfera y se
ria interesante conocer las temperaturas 
al pié, en las faldas y en la cumbro de 
algunas alturas. 

En fin, también será interesante co
nocer las variaciones de temperatura 
del suelo á diversas profundidades, pero 
ya entramos en e 1 dominio de una parr 
te de la geología. 

Conociendo todas ó parte de las va
riaciones térmicas indicadas, podríamos 
entonces asignar con certeza á nuestro 
territorio los cultivos adecuados, y seria 
importante el servicio prestado á la 
agricultura racional, que se aparta tan
to de las prácticas atrasadas del culti
vador ignorante; en fin, traeremos un 
valioso contingente para aumentar los 
conocimientos de la física general de 
nuestro planeta. 

Otro grupo importante de observa
ciones es el que registra las variaciones 
de presión atmosférica. El barómetro es 
aquí el instrumento que indica el peso 
ó presión que ejercen las capas de aire 
sobre la superficie del globo. 

Si fuese la tierra una esfera homogé
nea de superficie igual, tomaría pronto 
la capa gaseosa que la rodea, formas de 
equilibrio determinados y movimientos 
regulares, debidos á la influencia de 
causas puramente geográficas y astronó
micas: como lo serian por ejemplo, di
ferencias de latitud, el movimiento diur
no, el movimiento del sol sobre el eclíp
tico, las atracciones lunares, etc. Los 
fenómenos tomarían entonces una fijeza 
matemática que permitiría formular le
yes generales muy sencillas y pronósticos 
periódicos muy seguros. 

Pero la distribución irregular de ma
res y continentes, la influencia -dé'"las 
corrientes marítimas, de las grand^acer-
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ranías y cordilleras vienen á agregar sus 
influencias y á hacer de la atmósfera un 
todo que obedece á las caprichosas con
secuencias de un cúmulo de causas acti
vas y variables. 

Cuando en una región terrestre se pro
ducen estas causas en la atmósfera, un 
cambio general de temperatura y el cam
bio consiguiente de densidad de gases y 
vaporea^ tienden á nivelarse las masas 
gaseosas en las regiones altas de la at
mósfera, y afluyen los gases mas densos 
de las regiones circunvecinas. El estado 
de dilatación del aire lo revela el baró
metro que indica las variaciones del pe
so de la columna total. 

Cuando indica una presión mínima en 
una región determinada llaman aquel 
paraje el centro de depresión y las líneas 
ideales seudo-paralelas que lo rodean y 
etl que existen presiones gradualmente 
mayores é iguales, constituyen ¡as líneas 
isóbaras. 

ÍSl barómetro nos indica á la par de 
nuestros pulmones la escasez del aire at
mosférico, cuando nos hallamos en al
guna depresión producida por un vien
to Norte de alguna duración; y en ton 
ees podemos esperar de las regiones pam
peras, la venida de capas de aire mas 
densas que afluirán con su acostumbrada 
violencia por restablecer el equilibrio. 

Conociendo en una región importan
te las líneas isóbaras y los centros de de
presión que rodean, ya podemos preveer 
donde afluirán los vientos y donde podrá 
esperarse el desenfreno del elemento ga
seoso, máxime cuando una observación 
prolongada haya indicado, sea el paso 
acostumbrado de las corrientes periódi
cas, ó grandes analojías con depresiones 
anteriores, cuyos efectos han sido minu
ciosamente observadas. 

A mas de los grandes movimientos 

barométricos precursores de las tempes
tades, pueden observarse en épocas de 
calma atmosférica las variaciones mas 
pequeñas atribuidas á mareas solares y 
lunares y á causas locales. 

En estas épocas de calma relativa po
drán hacerse en el país, con el concurso 
de nuestros socios agrimensores, escur-
sionistas y de acuerdo con los emplea
dos del centro meteorológico, observa
ciones barométricas correlativas para 
determinar la altura de las estaciones, de 
diversas zonas y cumbres de la Repúbli
ca; asi se juntarán datos positivos para 
la orografía del país. 

Para completar las observaciones que 
se refieren al réjimen de los vientos, con-

vendría también registrar la dirección, 
duración y la intensidad de ellas, siendo 
este estudio un complemento indispen
sable de las observaciones barométricas. 

De las variaciones barométricas y 
térmicas, dfpenden los fenómenos de la 
lluvia, las cerrazones, etc., y agregare
mos á las observaciones indicadas aque
llas que se refieren al estado del cielo. 

Aquí ya tocamos nuevamente un pun
to interesante para la agricultura, quien 
dudará de la importancia que podrá te
ner para el labrador un pronóstico se
guro de dias de lluvia, fundado en las 
experiencias racionales de varios años. 
Tenemos para llenar esto» fines los hi-
grómetros y los pluviómetros. 

Como estudio que depende del últi
mo, recordaré el de los niveles relativo» 
del Kio de la Plata y de nuestros gran
des rios, que nos permitirá conocer los 
efectos del flujo de los vientos, de las 
mareas y de las venidas periódicas de las 
cuencas hidrográficas del Plata. 

Merecen también nuestra atención al
gunas observaciones sobre la intensidad 
de la luz, sobre la cantidad de ozono coa-
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tenido en el aire, algunos análises cuan
titativos del aire en diversas épocas y 
condiciones atmosféricas. 

No olvidaré una parte muy descuida
da por los observadores, la que se refie
re á observaciones eléctricas y magné
ticas. 

El Kio de la Plata es el teatro de las 
mas espléndidas tormentas eléctricas y 
sería interesante conocer el número rela
tivo de rayos caídos en diversas regiones 
del país y otras observaciones sobre la 
misma materia. 

En fin, la determinación periódica de 
las variaciones diurnas, seculares y ac
cidentales de la declinación é inclina
ción magnética y las variaciones locales, 
seria un campo vasto en que podrian 
ejercitarse nuestros consocios agrimen
sores é ingenieros bajo la dirección del 
centro meteorológico. 

Omito muchas observaciones que in 
teresan directamente al astrónomo y á 
los que estudian los fenómenos ópticos 
de la atmósfera que siempre podráu ha
cerse en un observatorio establecido so
bre bases sólidas. 

Hé aquí señores, la esfera de acción 
de un centro meteorológico; no me ha
go, sin embargo, ilusiones, sobre las mo
destas proporciones que tendrá en su 
origen. 

Espero que nuestros esfuerzos cor
responderán á la misión elevada de es
ta ciencia y aun mismo en el caso en que 
no pudiésemos establecer el número de 
de estaciones deseado, no será porque no 
abarque nuestro pensar la magnitud de 
los problemas que pueden resolverse con 
una organización completa. 

Desearía que todos contribuyésemos 
personalmente, con nuestras relaciones, 
con el concurso de autoridades bien dis
puestas á levantar un modesto plantel 
detjentro meteorológico. 

De este modo reemplazaríamos en la 
población las ideas de augurios rústicos 
que atribuyen influencias extrañas á las 
lunas, por nociones mas exactas; y esto 
sin desconocer al astro de los enamora
dos, la acción que en algunos fenómenos 
realmente ejerce. 

Sociedad Ciencias y Artes 

SESIÓN DE JULIO 1 0 DE 1 8 7 8 

En el salón de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, bajo la presidencia del Sr. D. 
Carlos Honoré, tuvo lugar la sesión de 
esta fecha, que merece no pasar desaper
cibida por la importancia de los asuntos 
que en ella se tomaron en consideración. 

Leida y aprobada el acta de la sesión 
anterior por el Sr. Secretario D. Eicar-
do Camargo, se dio lectura de una nota 
de la .Comisión E. Administrativa, en 
que acepta los ofrecimientos que con mo
tivo del nombramiento de la comisión del 
gas hizo la Sociedad CIENCIAS Y ARTES. 

Trascribimos á continuación la resolu
ción de la Comisión E. Administrativa 
del departamento de la Capital. 

KESOLUCION 

"Comisión E. Administrativa—Mon
tevideo Julio 9 de 1878—Acéptase el 
ofrecimiento que hace la Sociedad CIEN

CIAS Y ARTES para la inspección cientí
fica del contrato celebrado con la Em
presa del Gas, autorizándola para que 
la Comisión especial designada por la 
misma proceda á los cometidos que sean 
del caso.—Hágasele saber que se la au
toriza así mismo para que de acuerdo 
con el director del alumbrado, proceda 
á la instalación de la oficina del ramo 
en el local de sus reuniones, que tiene á 
bien ofrecer, á cuyo efecto el menciona
ndo .director del alumbrado remitirá to-
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dos los aparatos que existen en esta cor
poración.—Hágasele saber á la Geren
cia de la Empresa del alumbrado á gas 
que esta corporación ha encomendado 
el cumplimiento del contrato vigente en 
su parte científica á los señores ingenie
ros D. Carlos Honoré, D. Ignacio Pe-
dralbes, D. Alejandro Mackinnon, D. 
Alejandro Canstatt y el químico D. Ri
cardo de Powal, quienes tendrán libre 
entrada en la Usina siempre que lo crean 
conveniente.—Pasen estos antecedentes 
al Director de Alumbrado para su cum
plimiento, quien queda autorizado para 
hacer los gastos necesarios de instalación 
de la oficina de que se trata.—Firmados 
Lino E. Pérez, Presidente—José Saave-
dra, Secretario/' 

Es copia fiel— 
El Secretario. 

Pidió el Sr. D. Meliton González que 
se mandara copia de dicha nota á los se
ñores que componen la Comisión del 
gas. Apoyada la moción se aprobó por 
unanimidad. 

En seguida se pasó á la discusión de 
la cuestión meteorología. 

Después de un discurso del Sr. Presi
dente que publicamos in extenso, en el 
cual se comunican las diversas observa
ciones que deben hacerse en una red de 
observatorios, especialmente en los que 
podrían establecerse en la República y 
en que se llama la atención de la Socie
dad sobre la utilidad y alcance de esta 
ciencia; propuso el Sr. D. Ignacio Pe-
dralbesla lectura de una memoria sobre 
la.organización de varios centros meteo
rológicos de Europa y Norte-América. 

Después hizo uso de la palabra el Sr. 
I). Meliton González, sobresaliendo siem
pre en su discurso la demostración de 
la alta importancia d^ los observatorios, 
no solo para el país sino también para 
las futuras relaciones meteorológicas in

ternacionales con la República Argenti
na y el Brasil, que permitirían prever 
los cambios de tiempo notables y tomar 
siempre á tiempo todas las precauciones 
consiguientes. 

Concluyó por proponer el nombramien
to de una omisión encargada de estu
diar los medios prácticos para el esta
blecimiento inmediato de un Centro Na
cional meteorológico. Aceptada esta pro
posición por unanimidad recayó el nom
bramiento de la comisión sobre los so
cios: 

Sres. D. Meliton González. 
". " Carlos Honoré. 
" " Carlos Olascoaga. 
11 " Antonio Montero. 
:c " Víctor Rappaz. 
" " Fridolin Quincke. 

En seguida se indicó un plazo de 
treinta dias para que presenten un infor
me sobre la materia, indicando el mate
rial y los fondos necesarios paila una 
pronta instalación. 

Podemos pues considerar á esta se
sión como una de las mas importantes 
habidas, y es de esperarse que la Socie
dad no dejará de proseguir en esta vía 
de iniciativa creadora. 

Aeronáut ica 

Trascribimos de un periódico ex
tranjero dos hechos muy interesantes 
acerca de los globos aerostáticos: 

"En la actualidad se hacen experi
mentos en Bridgeport (Connecticut) con 
globos solos, provistos de un mecanismo 
automático que deja caer proyectiles en 
momentos determinados sobre una plaza 
sitiada ó un ejército enemigo. En 1870 
se presentó al gobierno de la defensa na
cional en Francia un proyecto de esta 
especie, pero no se aprobó su aplicación. 
En 1849, los austriacos que sitiaban á 
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Venecia, lanzaron 400- globos pequeños 
que llevaban bombas que debían incen
diar la ciudad. Pero á cierta altura, el 
viento condujo los globos sobre el ejérci
to austríaco en el que hicieron estragos. 
"No se renovó el ensayo. ¿Serán más 
afortunados los americanos? Es poco 
probable." 

"Un aeronauta inglés. Mr. Kind, ha 
verificado en Bombay una ascensión en 
los últimos días de Noviembre de 1877. 
Partió solo en un globo incompletamen
te lleno. Se elevó rápidamente, y á una 
gran altura salió déla corriente que so
plaba en la dirección de las costas. Fué 
arrastrado hacia >ü Océano índico, pero 
lo mismo que en la ascensión marítima 
del Neptunovn Caíais, el aeronauta vol
vió á bajar, llevándole la comente in
ferior sóbrela isla, en donde bajó cerca 
del palacio de un rajah. Mr. Kind se 
prepara á continuar sus ascensiones." 

~~mU COTirO 
Accidente de ferro-carriles en los 

JEstados-lTnidos 
Al Oeste de Tariffville (Connecti-

cut), los trenes de la línea Connec-
ticut-Western, atraviesan en este si
tio el rio Earmington sobre rails ten
didos de una orilla á otra, y sosteni
dos en su posición con algunos pila
res. Esto es lo que llaman en el país 
un TRESTLE BRIDGE. A las diez de la 
noche, un tren procedente de Hart
ford con dirección á Millerton cayó 
al rio al pasar este titulado puente. 
El tren se componía de dos locomo
toras, un wagón de equipajes y tres 
de viajeros. Era un tren de excur
sión, servicio especial, organizado 
exclusivamente para las personas 

deseosas de asistir á un gran servi
cio de REVIVAL establecido en Hart
ford por los célebres Moody de San-
key. Los viajeros eran^ pues, casi 
todos, fieles ó curiosos que habían 
asistido á los ejercicios religiosos de 
la tarde y que regresaban á sus resi
dencias respectivas. Se ignora el nú
mero de ellos...Las dos locomotoras 
pasaron los rails en toda su longi
tud, es decir-, toda la anchura del 
rio y se detuvieron en tierra firme. 
Uno de los wagones, cuya extremi
dad anterior habia llegado también 
al lado opuesto, quedó suspendido 
encima del rio y los otros tres caye
ron sobre el hielo, que se rompió al 
peso. De los wagones hundidos se 
extranjeron siete cuerpos; se reco
nocieron cuatro víctimas y se calcu
lan unos 40 heridos. 

Empresa difícil 
Se ha anunciado la salida de Nue

va-York de una expedición encar
gada de ir á buscar en el fondo del 
Océano lingotes de oro y plata> así 
como objetos preciosos, que repre
sentan un valor de 30.000,000 de 
pesetas, que cayeron al mar cerca 
de Venezuela, cuando el naufragio 
del buque San Pedro Alcántara. Es
te barco de guerra zozobró en 1815 
cerca de la isla de Cuaga. El capi
tán Goodrich, de Newburiport, con
siguió en 1816, con ayuda de buzos, 
encontrar 150,000 pesetas. En el 
año 1845, otra expedición sacó un 
millón, y en 1855-56, dos STEAMERS 

americanos recobraron , 1.000,000 y 
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1.500,000 pesetas respectivamente. 
La nueva empresa que se propone 
recuperar el resto de los 30.000,000 
está provista de aparatos submari
nos perfeccionados. 

Donación 
No es grato consignar la impor

tante donación que nuestro consocio 
el ingeniero D. Alejandro K. Macki-
non ha hecho á la Sociedad CIENCÍAS 
Y ARTES, consistente en una variada 
colección de obras científicas y un 
juego completo de los aparatos ne
cesarios para montar un laboratorio 
químico. 

La protección del público y el 
marcado interés que anima á nues
tros consocios, harán que dentro de 
muy breve tiempo nuestra asocia
ción cuente con una hermosa Biblio
teca científica y excelentes labora
torios físico y químico. 

Cónstanos ademas que la Socie
dad recibirá nuevas é interesantes 
donaciones que oportunamente da
remos á conocer. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Mtontevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo. 

Problemas científico* 

117. ¿Cuál es la causa de los vientos 
alíceos? 

118. ¿En qué dirección soplan esos 
vientos? 

SÓJLUCICJN 
de los publicados en el número, anterior 

NÚMERO 115 

El sonido de ana campanilla. (¡esa caando se la 
toca con el dedo, porque la presión de e'ste sobre 
sus paredes es un obstáculo á la continuación del 
movimiento vibratorio. 

NÚMERO 116 

Una-campanilla produce un sonido desagradable 
cuando tiene alguna rajadura, porque el movi
miento oscilatorio de la masa es contrariado é in
terrumpido por aquella. No existe, pues, la regula
ridad, que es condición esencial de la consonancia. 
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D E L A S O C I E D A D 

DIRECTORES 
DR. Y. RAPPAZ-J . ROÍDOS Y PONS-,0. OLASCOAGA-R. BENZANO-

N. N. PIAGGIO 

-A. MACKtN^ON 

E i T r a n s v a a l 

( Á F R I C A D E L SUR) 

Curiosísimas son, seguramente, las no
ticias que, acerca de la región del Sur de 
África llamada el Transvaal, hemos ha
llado hojeando un manuscrito fechado en 
Amsterdam en 1876, de M. F. C. Tromp-
La autoridad que dan á éste para ocu
parse en sus escritos de cuanto se refiere 
al África Meridional los frecuentes viajes 
que á ella ha realizado, nos hace consi
derar de más interés el conocimiento de 
los datos á que aludimos; y la idea de 
que su reproducción ha de ser oportuna 
y provechosa, porque sabido es que ja
más carece de oportunidad ni deja de re
portar provecho para el hombre lo que 
tiende y contribuye á perfeccionar una 
noción, nos estimula á ofrecer hoy á nues
tros lectoreu los apuntes que sobre el 
particular hemos tomado. 

I 

ElJTransvaal, que se extiende entre 22 
y 28° próximamente, de latitud Sur, y 26 
y 32° de longitud Este, data de 1860, y 
ocupa una superficie de cerca de 150,000 
millas inglesas, de 1.670 yardas, ó 1.527 
metros. 

Tiene por límites: al Norte, el rio Lim-
popo; al Este el país de los Zulus y Amas-
wasis, que los separa de la posesión por

tuguesa de Mozambique, al Sur, el rio 
Faal; y al Oeste el rio Marico. 

Sus fronteras, sin embargo, no se hallan 
todavía definitivamente señaladas; sobre 
todo al Norte. 

Su suelo ofrece muchas montañas y co
linas, y posee en gran parte una fertili
dad poco común, al mismo tiempo que 
diversas especies minerales de valor. 

Se encuentran rios mas ó menos impor
tantes, pero todos innavegables y sin 
puentes. En los campos cerca del Dra-
kenberg, se viaja dias enteros por prade
ras ó tierras cultivadas sin encontrar uu 
solo árbol. 

Las granjas que en aquellos sitios va
lían hace catorce años una libra esterli
na, se venden ahora por 000 á 1.000 al 
contado, generalmente á los Boers del 
Free State ó del Cabo. 

Al Norte del Lepalule hay bosques 
centenarios, de donde se extrae la made
ra de hierro (Sideronylon) y la madera 
amarilla (tascus longata) que se emplea 
para las construcciones. 

El Eucalyptus Glohulus, importado de 
la Australia, se ha dado muy bien; lo 
cual es una gran ventaja para los Países 
Bajos, puesto que la fiebre disminuye en 
las comarcas donde se cultiva este árbol. 

II 

El número de habitantes es próxima-
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mente el de 290,000, de los cuales cerca 
de 45,000 son blancos, 40,000 descendien
tes de los holandeses, y los demás de los 
kaffers ó nativos de rasas diversas. 

El total de los habitantes del África 
meridional es de cerca de 300,000 blan
cos, y más de un millón de los llamados 
nativos. La superficie total pasa de unas 
quinientas mil millas inglesas. 

No hay, pues, término medio, más que 
cuatro hombres por milla, mientras que 
en muchos países de Europa viven de 350 
á 400 hombres en ese espacio, y en el 
Asia hay sitios en que dicha cifra cscede 
de 500. 

Si una parte considerable del África no 
fuera, inhabitable por su esterilidad y su 
clima, podrían vivir en ella cien millones 
de hombres por lo menos. 

Para visitar con éxito el pueblo intere
sante del Transvaal es absolutamente 
preciso hablar su lengua, que es casi la 
holandesa. 

Los Boers (campesinos) que en gran 
parte descienden de los colonistas holan
deses del siglo XVII, forman la masa de 
los habitantes blancos. 

Se distinguen por su carácter indepen
diente, que les hace aparecer poco sumi
sos á las leyes hechas por sus mismos di
putados. 

Son altos y fuertes, y en la mirada 
suelen revelarla idea que tienen de su 
propio valor. 

Las mujeres son muy fecundas, y las fa
milias numerosas hablan en favor de la 
moralidad del pueblo. 

La hospitalidad se practica en alto gra
do; todo extranjero que se conduce bien, 
puede esperar una buena acogida entre 
aquellos habitantes. 

Los Boers son cazadores y tiradores 
muy hábiles, lo cual es una garantía para 
la seguridad del país, que solo tiene al-
ffunos soldados de artillería á su servicio-
regular, pero en el que todo hombre es 

un soldado cuando los sucesos exijen una 
fuerza más ó menos considerable. Pueden 
ser llamados á las armas en tres épocas: 
de diez y, ocho á treinta v cuatro años 
de treinta y cuatro á cincuenta, y antes 
délos diez y ocho ó despues-íle los cin
cuenta. Cada cual está obligado á procu
rarse su armamento. 

En caso de necesidad, el Transvaal 
puede contar, pues, con un regular ejérci
to de tiradores, casi todos ejercitados. 

Una guerra no podría, sin embargo, 
durar mucho tiempo, porque las tierras 
quedarían sin cultivar y se arruinaría el 
país; y además porque los Boers, como to
dos los soldados de este género, sin dis
ciplina, no sabrían obedecer ni manio
brar y abandonarían pronto sus plazas 
para nolverse al seno de sus familias. 

La manera que tienen los Boers de tra
tar algunas veces á los Nativos, deja algo 
que desear. Acordándose tal vez dema
siado de los sacrificios anteriores de sus 
familias, y no lo bastante de sus propias 
acciones, consideran á los NaÜvos como 
si no fueran sus semejantes; los desprecian 
casi tanto como odian á los ingleses. 

Los Boers, lo mismo que sus mujeres y 
sus hijos se acuestan completamente vesti
dos; es uua costumbre que les ha quedado 
del tiempo en que no se estaba jamás se
guro, ni de dia ni de noche, de no ser sor
prendido y sacrificado por el enemigo, 
que no perdonaba á niños ni mujeres. 

La limpieza, la actividad y el desarro
llo intelectual no figuran entre las cuali
dades de muchos Boers. 

Comen [generalmente mucha carne y 
mucho pan, pero pocas legumbres. Beben 
atrozmente café. 

La sencillez de aquel pueblo es prover
bial y recuerda los buenos tiempos anti
guos, Para las más importantes transac
ciones les basta la palabra. 

Es muy significativo que. no solamente 
en el Tr&ftsvaal, sino en todo e,l .África 
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meridional rara vez se oye hablar de ro
bos de importancia ó de asesinatos, á pe
sar de la presencia de tantos extranjeros 
que, atraídos por el oro y los diamantes) 
pertenecen en parte á la escoria de las di
versas naciones. Basta se dá el caso de 
remitir de un punto á otro, sin inquietud, 
por los medios ordinarios de comunica
ción, paquetes conteniendo oro y piedras 
preciosas, que fácilmente se reconocen en 
la manera de envolverlos. 

M. Tromp, en sus numerosos viajes, ha 
tenido frecuentes ocaeiones de observar 
que el valor de los hombres en un país 
disminuye á medida que la naturaleza es 
en él más rica, y más fácil para producir 
lo necesario á sus habitantes. 

En el África meridional, esta observa
ción no se halla más que parcialmente 
confirmada por los hechos en cuanto á 
los blancos. Verdad es que la situación 
general es allí más ó menos anormal, y 
que no siempre ni en todas partes se re-
coje lo suficiente para vivir. 

I I I 

El Transvaal está dividido en doce 
distritos á saber: 

Potchefstroom, Pretoria, Rustemburg( 

lydembur, Middelburg, Utrecht, Wak-
kerstroom. Heidelber, Zontpansberg, Wa-
terberg, Mariko y Bloemhos. 

Potchefstroom es la capital, y Preto
ria la residencia. 

Cada distrito nombra tres diputados 
para formar el Vólksraad (Parlamento.) 

Las cuatro poblaciones principales, que 
son las primeras de las que hemos citado 
nombran cada una un diputado más, de 
modo que el total es de 40, los cuales son 
elegidos por cuatro años. 

El Vólksraad nombra un Comité para 
el Gobierno directo. Este Comité se com
pone de un secretario de Estado, elegido 
por cuatro años, y de tres personas más 

de influencia y consideración, elegidas 
por tres años. 

El presidente del Estado se elige por 
todos los ciudadanos mayores de veintiún 
años, y dirige el Poder Ejecutivo duran
te cinco. Tiene el derecho de asistir alas 
sesiones del Vólksraad y hacer uso de la 
palabra, pero sin voto. En casos urgentes 
y excepcionales puede presentar leyes al 
Vólksraad sin someterlas previamente al 
Comité ejecutivo. 

Por regla general, todo proyecto de 
ley debe hacerse público, por medio del 
diario oficial, tres meses antes de str pre
sentado al Vólksraad. 

A pesar de esto, los ciudadanos tienen 
el derecho de pedir por mayoría la sus
pensión por seis meses de toda ley nueva, 
aunque esté resuelta por el Vólksraad y 
aprobada por el presidente. 

El presidente Tomás Francisco Bur-
gers, á quien M. Tromp ha tenido acasion 
de conocer, es un hombre superior, de 
cuarenta y cinco años de edad, que ha 
merecido ya bien de su patria, por loque 
ha sabido fundar, organizar y preparar. 
Dotado de grandes talentos, de clara in
teligencia, de elocuente palabra y de ex
celentes cualidades, tiene la firme creen
cia deque su misión en este mundo es la 
de procurar el desarrollo intelectual de 
su pueblo y el de los recursos materiales 
de su país. Abriga la confianza de ver 
realizados sus proyectos y aspiraciones. 
Pero tal vez los sucesos le den algún de
sengaño-porqué según M. Tromp, carece 
de lo que se llama práctica de la vida. Y 
no es de extrañar, si se tiene en cuenta 
que antes de 1871, época de su nombra
miento, era un simple pastor en la peque
ña aldea de Hanover, en la colonia del 
Cabo, su país natal. Como si temiera no 
llegar á vivir bastante, quiere vivir de 
prisa; y juzga á los hombres y las cosas co
mo desearía que fuesen, porque siempre se 
cree de muy buen grado lo que se anhela. 
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El clima es muy sano y agradable en 
toda la parte elevada. En el verano, des
de Octubre á Abril, euando abundan las 
tormentas y las lluvias, las regiones ba
jas son malsanas á consecuencia de las 
fiebres. 

En el invierno (de Abril á Octubre) 
rara vez llueve, y el rio Paal se puede 
pasar á pie cen frecuencia. 

En el N. O. del África meridional, 
trascurren algunas veces años enteros sin 
caer una gota de agua. 

En el Cabo y en el Estado libre de 
Orange la seqnía es en ocasiones deses
perante, y entonces los animales mueren 
á millares. 

La temperatura media en Pretoria es 
de 14°, en el Cabo 13 1/3, en Natal 
14 2/9, y en la costa 16 4/9, Reaumur. 

En el Transvaal cae anualmente, por 
termino medio, una cantidad de 26 cen
tímetros de lluvia; en Natal y la costa, 
de 32; y en el Cabo de 24. 

(Continuará). 

Desaparición del faro de -Krisiiba 
EN LAS INDIAS 

El faro de Krisnha, llamado así por
que está construido no lejos de las bo
cas del rio del mismo nombre, situado 
del lado de acá del Ganges, ha desapa
recido repentinamente de la superficie 
del mar en el trascurso del año último. 
Nadie ha presenciado este hecho extra
ño; un día se reconoció que el faro no 
existía. 

Un periódico extranjero publica un 
artículo, en el cual trata de poner en 
claro las catfsas que pudieron determi
nar semejante catástrofe. Aun no se ha 
publicado ninguna reseña que se ocupe 
de este punto, lo cual no debe sorpren
dernos, porque sabemos que en tanto no 

termine la «ístacion de los vientos, es de
cir, el monzón, será completamente im
posible llevar á cabo trabajo alguno de 
investigación en dichos lugares. 

La opinión mas generalmente admiti
da es la de que la superficie del arrecife 
en que estaba colocado el faro, hubiera 
sido excavada por el mar bajo la influen
cia de corrientes recientemente forma
das. El periódico á que nos referimos la 
combate invocando las consideraciones 
siguientes: Si la roca hubiera tenido 
que sufrir una acción de esta naturale
za,'la anchábase de Ja construcción y 
la posición muy baja de su centro de 
gravedad hubieran sostenido el edificio 
aun en el caso desfavorable de que los 
cimientos hubieran sido completamente 
desnudados; el faro habría descendido 
pero no hubiese llegado hasta el extre
mo de ser derribado; esto fué lo que su
cedió eon el faro de Flectwood, estable
cido en análogas condiciones en More-
cambe-Bay. Mas si en este descendi
miento la plataforma llegaba á ser bas
tante baja para tener que soportar el 
esfuerzo del mar, no le quedaba posibi
lidad alguna de resistir. Es preciso pues, 
en tal caso, examinar en qué medida 
debió ser denudada la roca, para que 
alcance este límite de resistencia. Los 
pilotes estaban clavados á la profundi
dad de 24 piés (Tm.,32); luego este pri
mer espesor del arrecife hubiera tenido 
que desaparecer antes que hubiera em
pezado á producirse el movimiento de 
descenso de la construcción. La plata
forma se levantaba 30 piés (9m.,14) 
sobre el nivel del mar, de modo que las 
olas de 20 piés (6m.,10) de altura, co
mo son ordinariamente en el golfo de 
Hartaban; no llegan mas que á 10 piés 
(3m.,05)de está parte del edificio. Es 
pues, perfectamente inverosímil que la 
desaparición del faro-sea debida a s e -
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mojante causa. Preténdese también ex
plicar el hecho, suponiendo que una 
tempestad de violencia excepcional ha
ya podido arrancar de base el edificio; 
pero tal aserción no es sostenible. 

La base comprendida entre los ci
mientos media 65 pies (19m.,81) por 36 
(10m.,92), y el centro de gravedad esta
ba colocado muy bajo. No hay huracán, 
por violento que sea, capaz de arrancar 
los cimientos establecidos en estas con
diciones. Sin embargo, ya ha habido 
ocasión de observar que no ha sido apli
cada en Krisnha una disposición nueva, 
introducida en el faro de Opter-Eeef, y 
que consiste en continuar el prinoipal 
pilote, haciéndole atravesar la parte ha
bitada del edificio, y que la parte supe
rior de la estructura estaba enclavada 
solamente en la plataforma que reposa 
en la cabeza de los pilotes. Ademas se 
lia sabido que, en un fuerte temporal, 
la plomada habia acusado una oscila
ción de 4 pulgadas (102 milímetros) en 
cada dirección, siendo allí donde verda
deramente es preciso ver la causa de la 
fatiga excesiva que habia tenido que 
sufrir el edificio. Una hipótesis bastante 
probable es la de suponer que el faro 
puede haber sido destruido por algún 
choque violento y desconocido. Se re
cuerda que porciones de los muelles de 
Madras y de Hasting'han sido arranca
dos en medio de un temporal, en el que 
los buques han venido á estrellarse con
tra estas construcciones. El faro de 
Fleewood, después de haberse conser
vado, por mas que habia desaparecido 
la arena en que estaban enclavados sus 
pilotes, fué destruido en análogas cir
cunstancias, en las. cuales, porciones de 
la construcción fueron llevadas sobre el 
puente del. buque que habia venido á 
chocar con ella. :fíréese que los. pilotes 

de Krisnha se encontrarán al cabo, pa
sado el monzón, pero considerablemente 
averiados: análogos efectos se produje
ron bajo el imperio de las mismas cau
sas, durante la construcción del faro de 
Opter-Eeef. La última explicación, fue
ra de la hipótesis de un temblor de tier
ra, parece lamas probable; y si llega á 
justificarse realmente por los trabajos 
de investigación que se verifiquen, será 
preciso inferir en conclusión la necesi
dad de rodear, los pilotes de estas cons
trucciones de una protección exterior. 

M. 

Los Nemertos 

El hombre ha tratado siempre, tanto 
en las ciencias físicas como en el estudio 
de los seres vivos, de suponer á la natu
raleza mas sencilla de lo que realmente 
es, á consecuencia de la dificultad que 
encuentra para llegar á comprender la 
grandiosa complegidad de los fenóme
nos. 

Por mucho tiempo se han considerado 
como sujetos á degradación, en su orga
nismo y en sus desarrollos, los seres que 
terminan las ramas naturales. Esto es 
lo que se suponía especialmente con 
respecto á la clase de los Helmintos, 
colocados al fin de los Anélidos. Hoy 
día se sabe que la mayor parte de las 
formas parásitas de los animales pasan 
por estados lar vares complicadas y que 
su evolución completa exige, como me
dio ambiente, una trasmigración en di
versos animales. Las formas de vida li
bre de los Helmintos ofrecen igualmen
te tra6formaciones variadas que la cien-/ 
cia hoy cUa liega solamente á dilucidar. 

Los Nemertos son gusanos mbáqeos, 
exclusivamente marinos, caracterizados, . 
por la blandura y poca consistencia de ' 
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su cuerpo incapaz de 'sostenerse por sí 
misino y que se agarra á todos los obje
tos. Pueden, conservando formas "bas
tante pobres, adquirir á veces extrema
da longitud, asemejándose entonces á 
un pelotón de hilos enrollados, en él 
cual no se distingue á primera vista las 
extremidades anterior y posterior. Se 
ha demostrado que el cuerpo de un Ke-
merto se compone esencialmente: l.9 de 
la epiáéftnis; %* $ # | t ó | $ j % ^ t i v » di* 
vididoéntxeum, y^Úé&ú««i-toda 
la cavidad del ctterpo.; 3.a de usa pode
rosa capa, muscular que tapiza la cara 
interna, &$ la epidermis y ' se refleja ha
cia la <&ñ$bza. Los productos genitales 
se forman ea la c r i d a d general y salen 
por hileras de orificios laterales que al
ternan con los excurnn del tubo digestivo. 

El señor J . Barrois, acaba de reco
nocer, después de un detenido y delica
do análisis de las diversas especies de 
Nemertos, cómo se derivan las dos for
mas fundamentales del grupo: los Ano-
fía y los Einypla. Toda la diferencia se 
reduce á un cambio de disposición, del 
sistema nervioso central, ya en las lá
minas cefálicas, ya en las cutáneas. 
Pueden presentarse, según los géneros, 
en el desarrollo, diversas formas larva-
res á partir del huevo antes de llegar á 
Nemerto definitivo, ó bien el que puede 
provenir de una evolución directa. La 
embriogenia, como sucede comunmente, 
ha permitido al señor Barrois asignar 
la verdadera afinidad zoológica de los 
Nemertos, no cerca de los Anélidos en 
los que todo el sistema se deriva de los 
mismos rudimentos del huevo, mientras 
que el de los Neraertos proviene de dos 
orí'srénes distintos. En realidad es de los 
Planarios. gusanos deprimidos y muv 
voraces del mar y de las aguas dulces, 
que tienen un poco del aspecto de las 

linazas, y muchos puntos de contacto 
con los Nemertos. 

M. G. • 

El ini©TQ Sacar ímetro 
Ó POLABIMETRO-LADREN T 

El aparató se halla representado en la 
figura' 1 .*' en sección longitudinal; los 
dos brazos J, K, verticales en él dibujo, 
son horizontales en el original. 

A. Llama monocromática amarilla, co
locada 4 mrafiable distancia del apa
rato. Kl mechero est^^cfiástruidó de ma
nera fjue autnonta muclto la intensidad 
de ía llanta.-—Bl fKafragíaa. qxt¡e contiene 
una lámina de bi«cr8nraitO'díi;;^dt¿$a, que 
tiene por objeto absorber Idsrá^os vio
lados y a?tdés de la lla&á, dejando pasar 
intactos los royos amarillos útiles,—P. 
Prisma bi-refringente en el cual se provee^ 
ta de lado la segunda iraágén, intercepta
do por dos diafragmas. Puede girar alre
dedor del eje O, E,—I). Diafragma que 
lleva una lámina delgada de cuarzo, pa
rare-la-al efe, y cuyo grueso «s/.da una se-
mi-onda para los rayos amariíkiS^Se halla 
fija, y -no cubre masque la m.tta,dfc'del dia
fragma. . . -" 

E. Diafragma.—N, Nieol analizador. 
—-H. Objetivo.—O. Ocular cóncavo, que 

Jornia con H, un anteojo de GrAÜleo. El 
aisiema QHN. está montado #&.ág§a alida
da qu>gi¿a. sabré el >$típái?züÍ&V, alrede
dor del eje OE.—T. Tubo que contiene la 
di3Qlucion.qqe.se, ^nsa.ya.~-G. Cuadran
te con una o dos divisiones; una especial 
para *el, adúcar, otra.en aemi grados de 
círculo para cualquier sustancia rotato
ria.— K Ijente para leer las divisiones.— 
Espejo: que proyecta: la luz. del mechero 
sobre las divisiones y evita as; el empleo 
de una Jüz auxiliar,;...-.,;. ; u ^ 

L* nneva disposición óptica consiste 
en el sistema polamador. Está compues
to de dos partes distintas: el prisma bi-

http://di3Qlucion.qqe.se


CIENCIAS Y ARTBS 355,' 

refrigerante P, que puedegirar, y d d i a ' 
fragma D, que es fijo, ccm su semi-iámina 
de cur.rzo. 

Merece alguna atención la explicación 
siguÍ3nte del papel de esta lámina. 

La figura 2 representa el diafragma (D, 
fig. 1.*) aumenfadoy tal como se ve con el 
anteojo. La mitad déla izquierda está 
cubierta por la lámina de cuarzo, cuyo eje 
os también paralelo á la línea de separa

ción OA, y la mitad derecha jqiie.está al 
descubierto, deja pasar.sin desviarla la 
luz polarizada por el polarizador P. 
(fig. 1.a). 

Supondremos primero el plano de po
larización paralelo a O A. (fig. 2.aj. Si se 
le deja fijo y se hace girar el analizador 
N (fig. 1.*), se pasará progresivamente de 
la extinción total, al máximum de luz, y 
las dos mitades del disco permanecerán 

Fig. 1.— Seceion del Síicarímetio Laurent. 

siempre iguales una á otra en intensidad, 
lo mismo exactamente que si no existiese 
lalámiija. Estando siempre fija ésta, su
pongamos que se hace girar el polariza-

dor de modo que su sección principal Ven
ga á OB, formando con el eje O A un án 
guio cualquiera a. Sea entonces, por 
ejemplo, una vibración que se verifique 

;. ; • / i ! 

\mx\ 

Fig. 2. 3. 

en un plano representado por su trozo OB. 
Esta vibración que representamos en lon
gitud por OB, puede descomponerse en 
otras dos; una Qy paralela al eje OA de 
la lámina, y otra OJ? perpendicular. Esta 
vibración pasará sin desviación del lado 
derecho, pero ai izquierdo será desviada 
por la lámina. Siendo la ordenada O?/ pa
ralela al eje'de ^uarz0¿"n'o cambiará de1 

signó, pero ta 'aGseiaa'-Ox ¿qtfe'Ie es per 

pendicular. cambiará de signo y vendrá á 
Qx' á 180°, puesto que la lámina tiene el 
grueso de una semi-onda; de manera que 
la vibración resultante por el lado izquier
do se verificará en OB, formando con el 
eje OA un ángulo «' simétrico é igual 
á o v 

Esta lámina tiene, pues,. por objeto de
terminar al lado izquierdo una sección 
OB, colocada con rolaciou á la línea de 
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separación.OA, gimótricamentea la sec
ción principal OR¿del lado derecho. 

Si se mantiene fijo el polarizador en 
esta posición, y se hace girar el analiza
dor de manera que ponga su sección prin
cipal SP, perpendicular á 'OB (fig. 3.a), 
habrá extinción total por el lado derecho, 
pero parcial por el lado izquierdo, y se 
tendrá el aspecto de la figura 3a. 

, . Recíprocamente, si la sección princi
pal del ^nik]^a^r>S^te§f^erpehdicu.lar a 
OB ( % . ; 4 " ) Í tabr^extinoio^ dfltal-paw 
el laderiz^aterdo, ptroipafeial paya él de^ 
recho y£e?obtfcndrá el tispeeto de ia figu-{ 
ra 4\->¿e;W?;. ; • — o : , .-l-rl : - '• 

l?orJjiítóK*C!5:st la,- séecioij ••'ppiadpal .doji 
analizad: QÉ SP4: M pej^ea^icularoá: QA; 
(fig. 5;^)^ibal^á;extiaeú»K.parfiit^...en: ambos 
lados ó igualdad de; torios, puesto quie; 
a = a\y se obtendrá el aspecto de la fi
gura 5\. 

Si dejamos ahora fijo el analizador en 
esta última posición, y se gira el polari
zador de manera que so seecion principal 
forme con OA. ángulos que varíen de 0* á 
45', lo5 dojs medios discos¿permanecerán 
siempre iguales en intensidad uno con re
lación á otro¿ pe-rOj ambos juntamente 
cambiarJtiprogresiyameiitesu intensidad 
comuEtalr pasar de la exitiaeions totalj al 
máxinwm; de luz. 

De otrto modo, si el aparato está arre
glado -á ©ero, es decir; á Ja igualdad; d« 
ionop>; y se gira el polarizador, no eamí-
biará la igualdad de tonos, ni por consi
guiente el cero, pero se cambiará esta in
tensidad común de tonos, y se hará la 
igualdad en un fondo más o menos som
brío*' ¡: 

: Pero si después de haber obligado el 
polarizador á hacer un ángulo cualquier 
ra (excepto 0o) con OA, y dejándole en 
esta última posición, se hace girar el ana
lizador en un pequeño ángulo, ya á la de
recha ya á la izquierda de SP (fig. 5) 
entonces se rompe inmediatamente la 

igualdad de tonos en los dossemi-discos; 
uno se pone mas oscuro y otro mas claro; 
este cambio repentino permite determi
nar con mucha precisión la posición del 
analizador, es decir, la posición del cero 
del instrumento, cuat^doiiio hay ninguna 
instancia interpuesta. 

Si se interpone una sustancia que po
sea el poder giratorio, se destruye la 
igualdad de tone?,.¿y entonces hay que 
hacer girar el analizador hasta que se 

i restablezca esta igualdad: y el ángulo de 
rotación cort querJít girado el analizador, 
ÍE4ÍC$Í:4Í1 poder riOta^lelMdieJa Sustancia. 

Este apar&to d»».¡pve&iide?. una amanera 
muy senciOá; i* soliitéio» general de la 
cuestión siguí enteca y arlar a¡> voluntad el 
ángulo de?;Jas, secciones, principales de 
caída una de, lasdosywiades deí diafrag
ma. Esta mev& ^mbinacion óptica, per
mite estudiar fácil, rápida y económica
mente y en condiciones comparables en
tre sí, diferentes ángulos, á fin de deter
minar cuál es el que mejor debe adoptar
se en casos bien determinados. 

€ada operador piied©hacedjQnCon un 
selo aparátói .:..-.••̂ :;.:0; ->b'íí* 

Eii la impwta^te iMüfetria :¡aiaicarera 
en qtte Jiay qíie eiámi^a? eoiiKÍrecuencia 
los licores niuy coloreados;; es nmy apre
ciado-ya este aparato. La facilidad con 
que puede anjnentarsi?. él áng&lo de las 
secciones .priaifri pales, permiie^eiv y 1 eei* 
coso |atraj?esiyc^umósí i^lc^e]ad0s,sq)ue colo
cados eu eualquier otro sacárinietro no se 
distingue-nada, 

El modelo del Gobierno francés de una 
división en centésimas y un trazo sobre 
la alidada, pueden apreciarse aproxima
damente las décimas de división, pero en 
la práctica se consigue, cuando menos, 
ios cuartos de grado con mucha facilidad» 

El modelo de laboratorio de dos divi
siones, una interioren centésimas de azú
car, y vernier da las décimas de divisio
nes, es deeir, las milésimas de azúcar. La 
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otra en medios grados de círculo y ver
me r señala los ángulos de rotación de 2 
minutos. 

El modelo grande sobre plano de bron
ce con 2 divisiones y además está com
pleta la de medios grados. El polarizador 
se desliza á lo largo del plano; pueden 
emplearse tubos, cuya longitud puede lle
gar hasta 50 centímetros. 

Una placa de cuarzo perpendicular al 
eje, de 1 milímetro de grueso (en el esfe
rómetro) y montada en un tubo especial 
que no sirve más que para esto, debe se
ñalar 100 cuando se emplea la división 
en centésimas de azúcar, 21°,67 ó 2P,4Ü 
cuando se emplea la de medios grados, y 
esto en todos los sacarímetros. Es un 
medio de comprobar y examinar estos 
instrumentos. Corresponde á la cantidad 
de ensayo, adoptada reglamentariamente 
y fijada á 16°,20. 

Nec ro log í a 
H. D. KUHMKORFF 

El célebre físico que acaba de perder la 
ciencia (19 de Diciembre 1877) nació en 
Hannover en 1808. Terminados sus es
tudios de mecánico á la edad de diez y 
ocho años, abandonó su ciudad natal pa
ra recorrer la Alemania y perfeccionarse 
en su profesión. En seguida volvió á Pa
rís, donde residió durante dos años, al ca
bo de los cuales partió para Londres. 
Después de una permanencia en Ingla
terra de la misma duración próximamen
te, volvió á París y trabajó en diferentes 
talleres, por espacio de trece años conse
cutivos. 

Ruhmkorff habia nacido para elevarse 
por encima de su profesión de obrero; en 
1839 se separó de su último maestro y se 
estableció por su cuenta. Sus principios 
fueron modestos, como' los-xie todo hom
bre que necesita unjornal para vivir. En 
su muy humilde casa fué -donde construyó 

el primero de sus instrumentos, que debía 
trasformarse en la admirable maquinado 
inducción, á la cual va unido su nombre. 
La bobina de Ruhmlcarff ha proporciona
do á la ciencia inmensos adelantos, y muy 
justamente mereció por ella su autor el 
gran premio de Volta (50,000 francos), la 
mas alta recompensa nacional que pudo 
ofrecérsele. 

En 1844 Ruhmkorff expuso en París 
un aparato termo-eléctrico completamen
te transformado por él, y que sirvió para 
las bellas experiencias de Melloni; dicho 
aparato le valió una medalla de plata. 

En 1849, presentó un aparato construi
do para ejecutar las experiencias de pola
rización por el magnetismo, de Faraday, 
y los ensayos diamagnéticos; obtuvo en
tonces otra medalla de plata. 

En la Exposición Universal de 1855, el 
éxito de Ruhmkorff fué completo con su 
aparato de inducción; el jurado le conce
dió una medalla de primera clase; ade
más fué nombrado caballero de la Legión 
de Honor. Algún tiempo después se le 
confirió el grado de Oficial de Instruc
ción pública. 

No podemos enumerar todos los apara
tos construidos por Ruhmkorff; única
mente diremos que su nombre está liga
do á todas las aplicaciones nuevas del 
electro-magnetismo. Durante cinco años 
consecutivos, la Academia de Ciencias de 
París le concedió el premio Frémont, de 
5,500 francos, instituido para ayudar en 
su3 investigaciones á un inventor sin for
tuna. 

Hoy dia el nombre de Ruhmkorff es 
europeo; todos los gabinetes de física, to
das las Universidades, todos los colegio s> 
todos los establecimientos de enseñanza 
del mundo poseen sus instrumentos, y los 
sabios de todos los países han recurrido 
á su talento para la ejecución de los apa
ratos más exactos y más delicados». •-... 

Ruhmkorff Jhabia hecho de la Francia 
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su patria adoptiva; la fué siempre fiel, á 
pesar de sus desastres y desgracias. Des" 
pu es de la guerra 1870-71, se le hicieron 
las mas seductoras ofertas para decidirle 
afijar su residencia en Berlín; pero se 
opuso enérgica y resueltamente, recha
zando todas las proposiciones que en tal 
sentido le fueron hechas. Hasta su últi
ma hora fué su voluntad vivir en París, á 
quien amaba, en su modesto pero tan cé" 
lebre5taller, frente á frente de la antigua 
Sorbonne. Hemos visto que la Francia 
no olvidó nunca al hijo adopti vo á quien 
la ciencia debia tantas glorias. 

Ruhmkorff era de carácter tímido, dul
ce, que se captaba las simpatías de todos. 
Era mny laborioso, y caminando siempre 
tras el progreso. Cuando lo había alean" 
zado lo realizaba de la manera mas útil, 
dedicándose luego á darlo á conocerá to
dos, divulgándolo bajo una forma sorpren
dente en la enseñanza del mundo entero. 

Ruhmkorff dio durante su vida el ejem
plo más bello de modestia y desinterés. 
Habíase conquistado la estimación y afee" 
to de las más altas notabilidades de la 
ciencia. Fué un obrero en la bella acep
ción delá palabra: se colocó, por el tra
bajo y la inteligencia, en el número de los 
grandes inventores. 

El retrato de Ruhmkorff, tomado de 
una fotografía, demuestra que su fisono
mía era inteligente y viva su mirada; su 
cabeza, rodeada de cabellos blancos, era, 
por lo demás, bien conocida, pues ha sido 
reproducida á menudo en las publicacio
nes ilustradas, sobre todo desde que ob
tuvo el gran premio de Volta. 

Los i n d i o s d e l r io Co lo rado 

Hemos señalado anteriormente algu
nos detalles de los interesantes viajes de 
exploración de M. Povel, á lo largo de 
las riberas del rio Colorado, y también 
hemos publicado los tipos de algunos na

turales que habitan en estas regiones po
co conocidas. Entre los indios que se en* 
cuentran en las diferentes comarcas que 
riega el citado rio, hay algunos que no 
son inaccesibles á los beneficios de la ci
vilización, y hay otro3 en los que, por el 
contrario, parece no ejercer ninguna in
fluencia la idea del progreso. Tales son 
los curiosos habitantes de las regiones si
tuadas en la proximidad de la localidad 
en que confluyen el rio Virgen y el Colo
rado. Son indios fuertes, indolentes, sal
vajes, que viven nómadas y de un modo 
verdaderamente miserable. 

M. Powel no se extiende en largos de-
talles con respecto á estas tribus; pero ha 
publicado en los Estados-Unidos un cu
rioso ó interesante dibujo, que representa 
una de sus poblaciones verdaderamente 
primitivas. lías chozas son construidas 
por medio de ramas de un árbol espinoso, 
las cuales entrelazándose sé sostienen por 
sí mismas; forman las habitaciones mas 
elementales que pueden imaginarse. Es
tos salvajes tienen costumbres bastante 
dulces, tanto que ninguno de los explora
dores americanos se ha tenido que quejar 
de las relaciones que han sostenido con 
ellos. 

Soc iedad Ciencias j Artes 

Buenos Aires, Julio 18 de 1878. 
Señor Presidente de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES de Montevideo. 

El honor que me dispensa la Sociedad 
científia presidida por Vd. al nombrarme 
como uno de sus miembros, excita en mi 
ánimo viva gratitud. 

Se une á este sentimiento la simpatía 
especial y aun fraternal por todo aquello 
que se relaciona con la elevación moral é 
intelectual de un pueblo reservado á des
tinos tan bellos como su suelo y como la 
naturaleza generosa que lo ha enriqueci
do con sus dones. 
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No me lisonjeo de que mi cooperación 
á las nobles labores de esa Sociedad sea 
útil, pero en ningún caso y en ningún 
tiempo le faltarán mis votos en obsequio 
de la civilización y de la fama de la Re
pública del Uruguay. 

Saludo al Señor Presidente con distin
ción particular. 

ÁNGEL J. CARRANZA. 

Pase á la Comisión del Boletín -para su 
publicación. 

CARLOS H. HONORÉ 

Presidente. 
Ricardo Camargo 

Secretario. 

CRÓNICA C I E N T Í F I C A " 
Maravi l loso i n s t i n to de u n insecto 

U n naturalista alemán el doctor 

Dewitz, ha descrito un ejemplo muy 

notable del instinto que induce á 

los insectos á adoptar un disfraz pro

tector. Es un hecho muy conocido 

que las crisálidas, las larvas y tam

bién los insectos en estado perfecto, 

escapan á menudo de sus enemigos 

por la conformidad de su color con 

el de los objetos próximos. Aquí la 

imitación es mas singular y no es 

posible explicarla por la hipótesis 

de una acción colorante de la luz 

reflejada. La crisálida de una mari

posa del género AIDOS, que habita 

en Venezuela, es perfectamente apa

rente, pero que parece vacía y llena 

de agujeros. Examinándola de cer

ca, se ve que la envuelta de la cri

sálida es doble: la capa exterior está 

perforada y la interior presenta, en 

los puntos correspondientes, escota

duras que concurren á producir la 

impresión de 'agujeros- profundos. 

La larva, después de haber hilado 

este capullo externo lleno de aguje

ros, se fabrica una envoltura interna 

continúa y bien cerrada. 

Los torpedos en los Estados-Unidos 

El BROAD ARROW da cuenta de 

algunas invenciones de importancia 

hechas en la escuela de torpedos de 

Newport; citando en primer lugar 

un aparato ideado por el profesor 

Tarmer, por medio del cual, un ope

rador colocado en un bote de serv i 

cio ordinario, puede dirigirle y ma

niobrarle á voluntad. E l teniente 

Mac-Clean ha inventado una lancha-

torpedo eléctrica destinada á condu

cir los torpedos hasta los mismos 

costados de los buques enemigos. 

Esta lancha va siempre ocupada por 

un solo hombre, excepto cuando 

tiene que recorrer un trayecto muy 

largo, en cuyo caso necesita un ayu

dante para sostener los fuegos. Está 

provista de un aparato eléctrico que 

aunque de dimensiones extremada

mente limitadas, tiene ocho opera

ciones diferentes. Determina la pro

pulsión de la lancha, la acción del 

timón y pone en marcha á la m á 

quina. Está unido á un cable e l éc 

trico que va á parar por su extre

midad opuesta, á otro aparato colo

cado á bordo del buque al cual per

tenece la lancha-torpedo y que sir

ve para dirigir la operación y com

probar sus movimientos. La lancha 

avanza sin hacer ningún ruido, des

arrollando el cable que permite al 
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operador dirigirla á su gust o sin es
tar en modo alguno expuesto. Ignó
rase si la lancha debe ser ó no sa
crificada cuando |ha conseguido su 
objeto. 

D i s o c i a c i ó n 

Hasta ahora se ha admitido que 
el carbonato de barita resiste per
fectamente á la acción del calor, y 
que difiere, por consiguiente, mu
cho del carbonato de cal, cuya diso
ciación es relativamente tan fácil. 
M. Isambert ha probado reciente
mente que el carbonato de barita, 
sometido al calor en una corriente 
de ázoe, se desprende en abundancia 
del ácido carbónico, entrando en la 
regla general. 

Problemas científicos 

119. ¿Porqué en las diligencias y en 
los ómnibus de los países europeos se 
suele poner sobre el piso y dnrante el in
vierno paja ó aserrin de madera ? 

120. ¿ Porqué durante el invierno se 
cubren los pisos con alfombra ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el numero-anterior 

NÚMERO 117 

La causa de los vientos alíceos es el calor exce
sivo del suelo en la «ona tórrida, en donde los ra
yos ¡del sol caen vertiealmente. El aire, fuertemente 
calentado, se eleva y corre hacia los polos norte y 
sur, dando origen á dos corrientes superiores. Al 
mismo tiempo el aire frió viene de los polos para 
llenar el vacío causado por la dilatación excesiva 
de la atmósfera en el Ecuador, y da lugar á las 
corrientes inferiores, de aire que son I03 vientos 
alíceos. 

NÚMERO 118 

Los vientos alícaos soplan del norte hacia el este 
en el hemisferio boreal, y del sud al este en el he
misferio austral, y casi al este cuando llegan muy 
ceréa del Ecuador. • • ., .:• -;-.. 

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 
kechas en Montevideo, « i el Instituto SaniUrio Vruguay». 
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El Trai israal 
( A F H I C A D E L SU R) 

( Conclusión) 

V 

La religión del pueblo es el cristianis
mo conservador; pero la ley actual da 
cabida en el país á todos las religiones. 

Hay, sin embargo, un partido bastante 
numeroso que desearía oponerse á la 
marcha y el desarrollo irresistible de las 
cosas, con relación á las ideas religiosas; 
per© este partido carece de hombres ca
paces é ilustrados para dirigirle. 

Los hombres educados intelectualmen-
te escasean todavía demasiado en el 
Transvaal, y esta circunstancia podrá 
ocasionar dificultades y aun comprometer 
el porvenir del país. 

El presidente no se ve suficientemente 
comprendido y secundado, por falta de 
hombres competentes. No sólo tiene que 
dar las ideas y formular los proyectos, 
sino que casi se encuentra solo para eje
cutarlos y velar después por su marcha 
regular, lo cual no es soportable mucho 
tiempo para un hombre. 

Y si sucumbiera (su salud no es muy 
fuerte), ¿quién le reemplazaría? ¿ Guál 
seria la situación y el porvenir de ese 
paia tan hermoso, en faltándole su aguja 
motora, su verdadero conductor ? 

El oro y los diamantes llevan á él con
tinuamente hombres de diversos países, 
y entre ellos los hay bien educados que 
no carecen de capacidad ni do inteligen
cia; pero cuyo pasado se halla con fre
cuencia comprometido por ésta ó la otra 
causa. 

Confiar posiciones de importancia en 
el Gobierno ó en el país á personas de 
tales condiciones, seria muy arriesgado, 
porque no se podría esperar de ellos que 
tuviesen estímulo ni fueran secundados 
en el cumplimiento de sus deberes por el 
sentimiento del honor y del amor á la 
patria; mientras que una conciencia elás
tica y una reputación comprometida, ó 
arruinada, les haria cuidarse de sus pro
pios intereses materiales con preferencia 
á los verdaderos intereses del país. 

El presidente se esfuerza mucho por 
remediar el mal indicado, mejorando la 
instrucción pública, que está muy atrasa
da y descuidada, é interesando á hom
bres de valor y de consideración en el 
extranjero á que entren á su servició. 

VI 

El camino de hierro de Lébombo, que 
hará de Lorenzo Márquez el gran puerto 
del Transvaal y de otra buena parte del 
África, cambiará completamente la po
blación aislada y dependiente dé este 
este país. Esa vía férrea será la verda-
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ra llave de la cerradura, y el país tocará 
las ventajas una vez comenzada la cons
trucción. 

Un minucioso examen de este impor
tante asunto, hace temer áM. Tromp que 
la construcción no será tan fácil y breve 
como se cree, y que costará mas dinero 
de lo que se piensa. 

Para obtener un resultado remunera-
dor, cree M. Tromp que la línea debiera 
prolongarse hasta la costa Oeste del Dra-
kenberg, y mejor aun hasta uno de los 
puntos de la Nueva Escocia, de donde el 
trasporte para el interior es mas fácil. 

Según sus cálculos la extensión de la 
línea aumentaría en cerca de 125 millas 
y los gastos serian algo mas que dobles? 
sin contar el paso de la referida mon
taña. 

La fuerza de las circunstancias y el 
clamoreo del comercio, obligarán, sin em
bargo, en no lejano plazo, á continuar la 
vía férrea en el sentido indicado. 

Los trabajos marítimos de Lorenzo 
Márquez, necesarios para poder cargar y 
descargar convenientemente los navios, 
son poco costosos y muy fáciles. 
' Habiendo estado encargado M. Tromp, 

en 1873, de una inspección en los prinei 
pales puertos de Europa, tuvo ocasión de 
ver y estudiar las mejores obras raaríti 
mas y comerciales de los tiempos moder
nos, y se aprovechó ele ello para comuni
car lo que podría ser útil á los consabi
dos trabajos. 

El puerto de Natal (Durban) dista de 
los Goldfields de Lydenburg 436 millas 
inglesas, mientras que Delagoabay sólo 
dista 151, pero, por el momento, el tra
yecto as todavía difícil, costoso y arries
gado, á causa del famoso Tjetse Fiis 
(Glosinca Morsitans), que mata anual
mente en ese camino por valor de mas de 
1.2,000 libras en bueyes de yunta, y del 
,clima que produce en el estío, con fre
cuencia, esa fiebre peligrosa (Malaria), 

que se encuentra en muchos sitios del 
África. 

Cuando el camino de hierro de Loren
zo Márquez esté en explotación, este 
puerto, con su bella y siempre segura 
bahía, será él que sustituya en gran par
te á los puertos ingleses. Entonces se 
atravesará el terreno temido y peligroso 
que hoy exige algunos dias, en unas cuan
tas horas, sin arriesgar los animales, ni 
tener que hacer noche en los pantanos; 
el clima no tendrá tiempo ni ocasión de 
ejercer su influencia; gradualmente irán 
desapareciendo los-bosques donde reside 
el Tjetsefly, y el suelo será cultivado, y 
mejorado el terreno, á medida que el 
país vaya estando mas poblado, por las 
consecuencias y ventajas directas ó indi
rectas del tráfico de un camino de hierro. 

Inglaterra habia hecho muy poco por 
sus posesiones en el África meridional, 
hasta la explotación seria de las minas 
de diamantes en 1870; pero desde enton
ces procura enérgicamente reparar su 
abandono con su apoyo moral y material. 

El camino de hierro Lebombo es la 
pesadilla del partido inglés en el África, 
y .se hará, seguramente, cuanto sea posi
ble por neutralizar sus ventajas y su re
sultado, bien por una competencia en los 
precios, ó bien por la abolición de los de
rechos de pasaje ó de importación, de
clarando libre algún puerto. 

La prosperidad de las posesiones in
glesas podrá verse gravemente compro
metida en el África meridional cuando 
esta región pueda atenerse á sus propios 
recursos y á la libre concurrencia de las 
dos repúblicas. . . . . . . . 

En 1876' nó habia en lá colonia del Ca
bo mas que unas 300 millas inglesas de 
camino de hierro y cerca de 200Ü de 4í-
néas'teregráflcas en explotación. 
" Siendo lá cólóníá' más ímportaBté, • no 

fikf éñeítá otra"industria <k¡importancia 
que lá'tafiá^s-prumás #é avestruzy los 
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minerales de cobre; de una mina en el 
N. O. (Namaqualand) que produjo en 
1875 por valor de 321.434 libras, y cuyas 
acciones, de cinco libras al principio; su
bieron rápidamente á 40 en cuanto una 
vía férrea local hizo mas fácil y menos 
costoso el trasporte. 

El dia que faltasen á las colonias in
glesas los derechos de importación im
puestos á las dos repúblicas, se verían 
apuradas para pagar los intereses desús 
empréstitos. 

Por eso los ingleses no omitirán es
fuerzo alguno para seguir monopolizan
do los provechos del tránsito. 

El ferrocarril Lebombo es muy popu
lar en el partido progresista del Trans
vaal, y cuando se habla á éste de la po
sición actual dependiente y aislada del 
país, la respuesta que da es que todo esto 
va á cambiar con el citado ferro-carril. 

Los caminos, las leyes, y la situación 
en general en el Transvaal, se hallan to
davía para la mayor parte en un estado 
primitivo, y se necesitan muchos traba
jos de cambios y mejoras. 

VII 

L03 elementos de primera necesidad 
para crear y hacer prosperar en un país 
la industria y el comercio que de ella 
resulta, el hierro y el carbón abundan 
bastante en el Transvaal, especialmente 
en las comarcas inmediatas al ferro-car
ril proyectado. Y, según el célebre mi
nerálogo Simonin, uno y otro son de su
perior calidad. 

No seria mal negocio para una compa
ñía organizar un servicio regular de va
pores entre Aden y Delagoabay, á fin de 
poder funcionar cuando el ferro-carril 
en cuestión lo permitiera. Por este me
dio, en correspondencia con las líneas 
europeas, la distancia entre el África del 
Sur y Europa p^ra viajeros, mercancías, 
cartas,..etc., disminjj^rÍAy?3aria,lugar, al 

establecimiento de un mercado de impor
tancia y de almacenas de depósito para 
diversas mercancías. 

La explotación del carbón en el Trans
vaal debe ser fácil y poco costosa duran
te muchos años todavía, puesto que la 
materia se encuentra casi en la superfi
cie. 

El Transvaal produce ó puede produ
cir ademas; cobre, estaño, plomo, óxido 
de hierro magnético, mineral de lápiz; 
cobalto y nikel en cantidad considera
ble; diamantes y otras piedras preciosas 
que se hallan á I03 dos lados del rio Faal: 
oro, abundante en diversos sitios; plu
mas de avestruz, marfil, lana, pelo de ea-
bras Angora, bueyes, trigo, maíz, arroz, 
algodón, tabaco, café, caña de azúcar, 
remolacha, carneros, cabras, chivos, etc., 
caballos, muías y asnos. 

La busca de los diamantes se hace to
davía poco menos que á la ventura, y no 
como en los Diamondfields de G-riqua-
land West, donde se encuentra, en me
dio de un verdadero desierto, una ciudad 
improvisada de cerca de 20,000 almas 
que se dedican con actividad febril á 
buscar, comprar ó vender piedras pre. 
ciosas. 

La explotación de estas piedras, va 
quedando reducida en el África, con li
geras é insignificantes excepciones, á las 
gentes acomodadas, porque no bien se 
descubre UQ terreno donde se supone que 
debe haberlas, se divide y reparte por 
trozos de 30 pies cuadrados, cuyos due
ños se apresuran á venderlos á quienes 
los explotan por su cuenta, encomendan
do la busca á personas pagadas, en vez 
de hacerlo por sí mismos. Con el oro 
sucede casi otro tanto. 

VII I 

El sistema de tributación es injusto, jr 
por ningún concepto en armonía con los 
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medio» del país y la capacidad material 
d© los Habitantes. 

Una reforma razonable haria duplicar 
cuando menos, los ingresos desde el pri
mer año; lo cual proporcionaría exce
lente ocasión de consignar anualmente 
en el presupuesto una buena suma para 
caminos y otras obras públicas. 

El total de ingresos y de gastos, que 
era en 1872 de 36.698'5 y 33.321 libras 
esterlinas, respectivamente, se calculó 
para 1876 en 86.496'9 y 86.053*18. 

En 1873 se negoció con el Banco Co
mercial de Cape-Town un empréstito de 
60.000 libras al 6 por 100, reintegrable 
en 20 años. Este dinero se empleó en 
cambiar á la par el papel-moneda, euya 
depreciación había llegado á hacer impo. 
sible toda transacción comercial. 

En Enero de 1876 se realizó otro em
préstito de 300.000 libras, parte del cual 
fué colocado en Amsterdam al 5 por 100, 
reembolsablo en 25 años. 

De cuanto dejamos consignado, y de 
otros datos mas minuciosos en que abun
da el apreciable trabajo de M. Tromp, 
se deduce claramente que, por mas pri
mitiva que sea todavía la situación del 
Transvaal, merece este país que se le vi
site y que sa porvenir inspire interés. 
Merced á la riqueza de su suelo, se halla 
en camino de prosperidad, y acaso llegue 
á ser, en breve plazo, como parece estar 
destinado, el depósito del comercio entre 
laa Indias y Europa, y el gran proveedor 
ó mercado general de muchas primeras 
materias. 

RICARDO DE MEDINA. 

Los encadenamientos 
DEL HONDO XSWJJ. 

*«(¡rMrt la obra rectenianenle puUicada por B, Gfiudry 

Los progresos verificados por la pa

leontología, desde la época de Cimer, 
han sido verdaderamente extraordiua. 
ríos y se cuentan boy por millones las 
plantas y los animales arraneados á las 
entrañas de la tierra. Por esto alguno» 
naturalistas de la escuela trasformista 
se han preguntado si no era llegado ya el 
momento de abandonar el método analí
tico que tan buenos resultados ha dado, 
é investigar la filiación de las especies 
desaparecidas, refiriendo floroB y fauna* 
de tiempos pasados á las del período ac
tual. Gaudry ha emprendido este traba
jo hace muchos años, y expuesta muchas 
veces sus convicciones en este punto, en 
un curso dado en el Museo de Historia 
nazural de París. Deseando hoy divulgar 
sus ideas fuera de este recinto y hacerlas 
accesibles á todos los que se interesan en 
las cuestiones paleontológicas, empieza 
el sabio profesor la publicación de una 
obra considerable titulada: Los encade
namientos del mundo animal. Sólo el títu
lo indica el objeto que se propone el autor: 
fijándose en los tipos mas marcados y me
jor conocidos, tratará de seguir su his
toria á través de las edades, establecer 
su genealogía y demostrar que no han 
aparecido como creía Guvier, aislada é 
independientemente unos de otros. JLa 
primera parte de esta obra, que tenemos 
el gusto de recomendar á nuestros lecto
res, acaba de aparecer acompañada de pro
fusión de grabados y está consagrada al 
estudio de los mamíferos del período ter
ciario. Se sabe que la prolongada serie 
de depósitos que constituyen la corteza 
terrestre se subdivide en cuatro grupos 
principales de terrenos, que corresponden 
cada uno á un período cuya duración es 
difícil calcular, pero que abarca segura* 
mente muchos siglos. Eesde el período 
primario que ha sido señalada por la 
aparición de la vida sobre nuestro pla
neta, hasta el período ou&fternario á que 
se refierea los tieaipos modernos han exv 
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perimentado los animales muchas tras-
formaciones, y lian ido perfeccionándose 
de un "modo gradual: pero los progresos 
110 han sido iguales en rapidez para to
dos: mientras que los invertebrados han 
adquirido pronto el aspecto que les es 
propio, y hasta los vertebrados de sangre 
iVia han llegado desdo el fin del período 
cretáceo á un grado de organización re
lativamente elevado, los mamíferos, cu 
vos tegumentos son mas delicados^ no 
han alcanzado su completo , desarrollo, 
hasta que los grandes reptiles secunda
rios,,mejor armados que ellos, y mas fa
vorablemente dotados en la lucha para 
la existencia, les,(tejaron-el-.sitio y per
mitieron desarrollarse con toda seguri
dad. Durante el período; terciario es
taban, pues, los mamíferos en plena evo
lución, y conservaban upa variedad de 
formas que ya no se encontraba en los 
vertebrados de las dê m ĝ ciases; por esto 
es particularmente interesante su estudio, 
bajo el punto de vista de la doctrina de 
la evolución. Los mamíferos se dividen 
naturalmente en dos grandes grupos; los 
Piacentarios y los Marsupiales. En los 
primeros se halla el feto en relación con 
la madre por medio de una placenta, es 
decjr, de una membrana muy vascular, 
cuya forma varía, pero cuya superficie 
está siempre erizada, de vellosidades^ en 
los-ptros-por el contrario, no se observa 
nada^s.emejante; el pequeño animal, no 
tiene antes de nacer relaciones tan íníi-
,mascón el ser que le, ;lleva en su seno; 
viene al mundo en ua estado mucho mas 
imperfecto y concluye su desarrollo fue
ra, en una bolsa (marsupium), colocada 
bajo el vientre do la, madre y sostenida 
porvdos- huesos accesorios en cierto mo-
do áhs demás de la pelvis; Hay marsur 
piales que&e,alimentan con eariie, y otros 
qn-e san. h«rvívoros. Obligados ésta*; á. 
veces, para, buscar su alimento, á a trave
sar corrioates deagaa,;s© ercoaieníracusiis 

pequeñuelos* mas sujetos á perecer que. 
los de los marsupiales carnívoros, y mu
cho mas que los de los mamíferos piacen
tarios; por esto han desaparecido antes 
e3tos marsupiales hervívoros, y no han 
dejado ningún resto en los terrenos ter
ciarios. 

En Auvernia, en Suiza y hasta en los 
alrededores de París, se encuentran por 
el contrario los restos de un animal 
análogo á los Zangues y casi á la mis
ma profundidad otros marsupiales que 
vivían, unos de carne fresca (Itycenodon), 
otros de carne muerta (Pterodon). Estos 
marsupiales carnívoros, se lian compa
rado algunas veces, no sin razón, á los 
mamíferos piacentarios, : á los que se 
parecen algo por el modo con que se 
reemplazan sus dientes molares, pare
ciéndose siempre á los Zarigues por la 
disposición de sus primeras, vértebras. 
Para Gaudry, constituyen una transi
ción entre los dos grandes grupos de la 
clase de los mamíferos. Lo mismo suce
de con la Broviverra Cayluxi, que ha 
sido descubierta por el Dr. H. Fi-lhol en 
las fosforitas de Querey. El cráneo de 
esta especie se halla en un estado de 
conservación tan notable, que se le po
dría creer procedente de un animal de la 
fauna actual: se ven en él perfeetamen-! 
te desarrollados los lóbulos olíatorks, 
bastante lisos los hemisferios cerebrales, 
prolongados, pero relativamente peque
ños; ligeramente descubiertos ios lóbu^ 
los ópticos, el cerebelo y el origen?: de 
la médula espinal. La perfecta- sepa#a¿-
cion de todas las partes del encéfalo, -vi
sibles por encima, indica un animal po
co adelantado en su desarrollo, un mar-
supial, mientras que la forma de la man
díbula inferior, Ia~ fallía de grandes fuer
zas en los huesos pafetines, el número 
de" incisivos M-periOres' íéVéían í&s" áfifti-: 

dades con.- las: plaeentarios.:Cambien 
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otra especie fósil, el Aretocyw, cuya 
mandíbula recuerda la de los osos, po
dría referirse á los marmferos inferiores, 
si no se •considerase, mas que la forma 
del cerebro y el tamaño de los agujeros 
palatinos. G-audry se ve, pues, obligado 
a preguntarse si <la distancia entre los 
marsupiales y los placentarios es tan 
grande «n1 realidad como suponen la 
mayor parte de los; naturalistas. Dice 
que es posible, que algunos de los ca
racteres ambig uos antes jnencionados, 
sean resultado de una adaptación á un 
régimen y á condiciones particulares de 
vida; pero en la mayor parte de los ca
sos establecen al parecer, el paso de los 
mamíferos inferiores á los de organiza
ción mas elevada. E n esto se encuentra 
Gaudry casi de acuerdo cou Ernesto 
Haeckel. que en su obra la Creación na-
twalh&ce derivar de los mamíferos pri
mitivos ó Promammalia, por una parte 
de los mamíferos con pico de ave ú Or-
mtlimtoma. (Equidnos y Ornitorincos); 
por otra los marsupiales, que se han di
vidido á su vez en tres ramas; marsu
piales hervívoros, marsupiales carnívo
ros y placentarios. 

Desaparecieron los marsupiales antes 
ó durante el período terciario; para de
jar sitio á los mamíferos superiores; 
pero han subsistido hasta ahora en Amé
rica y en Australia, donde se hallan re
presentados por los Zarigues, los K a n -
guroos, etc. 

. Pasando después á los mamíferos 
placentarios, estudia primero Gaudry 
los mamíferos marinos, grupo poco na
turalen.que.coloca los Retáceos, los Si-
lenios y ; Ios-Anfibios. Estos animales 
viviaii-ya; durante el período terciario, 
pues que •Be;.(.:lian; observado señales de 
ballena^ tteícachalotes,y de: del&nes en; 

elr-terrenq. mioceno de Europa: sin ern* 
barg.%v:)\Qp&fs remontan; á épocas muy 

atrasadas y su desarrollo ha sido muy 
tardío: con efecto, elevándose sóbrelos 
marsupiales por el tamaño de sus atlan-
toides, es decir, de la vexícula que en
tra en la constitución de la placenta, 
los mamíferos marinos presentan tam
bién en su dentición señales claras de su 
inferioridad. Las ballenas están despro
vistas de dientes en la edad adulta, pe
ro los tienen on los primeros tiempos 
de su existencia, y los que opinan que 
el desarrollo paleontológico de un tipo 
dado, corresponde en general á su des
arrollo embriogénico, admiten sin difi
cultad, que las ballenas han tenido en 
cierta época dientes persistentes. 

Los Sirenios, cuya presencia se ha se
ñalado igualmente en la caliza de Blaye 
y en el terreno eoceno del Egipto y de 
Venecia, se parecían en muchos concep
tos a las especies actuales del mismo 
grupo; como las ballenas, no tenían, 
dientes e,n el estado adulto en la parte 
anterior de la mandíbula inferior, pero 
muy jóvenes presentaban alveolos muy 
marcados en la parte anterior del ma
xilar. 

Tal vez se derivaban según Gaudry, 
de ciertos cuadrúpedos antiguos, por el 
intermedio de formas análogas a este 
Halithei'ium,qyLQ ha descrito Kaup, y 
en el cual se observan las señales de un 
miembro posterior rudimentario. En 
cuanto á las focas, á las cuales hay que 
referir probablemnte el Zeuglodóh cetoi-
des del Alabania ( América del Norte Jf 

sus relaciones con los cuadrúpedos son 
aun más fáciles de establecer. Otro na
turalista Haeckel, llega hasta conside
rarlos como dos descendientes directos 
de los carniceros terrestres, al paso que 
señala los Ungulados como antepagados 
de los Sirenios¡ los cuales al ser traspor
tados á un medio ¡acuático^ tomaron un 
aspectapiscí^me.; . j v • :t : 
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Los placentarios terrestres se'dividen 
naturalmente en dos grandes grupos; 
los Ungulados, cuyas patas están com
pletamente conformadas parala locomo
ción, y los Unguiculados, cuyos miem
bros anteriores pueden servir para la 
prehensión lo mismo que para la mar
cha, y que á causa de esta disposición 
se hallan en nivel mas elevado que -los 
Ungulados. De estos dos grupos, el ele 
los Ungulados era indudablemente el 
mas rico en especies y en individuos 
durante el período terciario, y estaba 
representado, sobré todo en los primeros 
tiempos, por especies dé Paquidermos. 
Bajo este nombre comprendía Cuvier 
animales bastante diferentes unos de 
otros y entre ellos los elefantes y los 
caballos, pero hoy se colocan estos últi
mos en dos grupos aparte, y se llama 
solamente Paquidermos á los hipopóta
mos/rinocerontes, tapiros, puercos, es 
decir, cuadrúpedos de cuerpo volumi
noso, patas ensanchadas, terminadas por 
muchos dedos, dientes conformados en 
general para un régimen omnívoro, y 
qne muy pocas veces se trasforman en 
armas defensivas como en el Anihraco-
therium. 

Los Paquidermos se subdividen á su 
vez en Imparidigitados ó Perisodáctilos, 
como los rinocerontes y los tapiros, y en 
Paridigitados ó Artiodáctilos, que tie
nen los dedos pares: comprenden actual
mente un gran número de especies mu
cho mas alejadas unas de otras que las 
que componen el orden de los rumian
tes, pero remontando en la serie de las 
edades, vemos llenarse las lagunas que 
separan los diferentes tipos de Paqui
dermos, al •mismo tiempo que se encuen
tran los antepasados de las formas ac* 
íuales. El rinoceronte;de Asia se deriva 
al parecer del RhinoGcros&cftddwmache* 

ri dé Pikeími y dé 'Satisan; el rinoce
ronte bicornio de África/ del MMnomm?-
pachygmthusde Pikermi; y á su vez to
das las especies fósiles "han sido prece
didas por los AcerotMrium, los Palaeo-
terium y los Paloplotherium. Estos últi
mos se parecen por la forma de sus 
miembros, pero presentan en el cráneo 
y en la dentición particularidades que 
no le parecen áG^audry tan importantes 
como han pretendido otros naturalistas.! 

Es cierto que en los verdaderos Pa-
laeoteritím, son sumamente débiles los 
huesos de la nariz, al paso que en los 
rinocerontes adquieren mucha fuerza 
para sostener él cuerno; pero en un ímW 
mo género, el genero Acerotherium, se 
observa que estas piezas óseas varían 
considerablemente en magnitud y al
canzan á reces bastante desarrollo para 
que se pueda admitir la existencia de 
un cuerno de cortas dimensiones. 

Los Pcdaeoterium poseen una denti
ción completa, es decir, dos caninos y 
tres pares de incisivos en cada mandíbu
la, al paso que los rinocerontes adultos 
carecen por completo de, dientes anterio
res, ó no tienen en la parte anterior de 
la boca mas que dos fuertes dientes, com
prendiendo en ellos un par de pequeños 
incisivos. Pero estudiando los rinoceron
tes fósiles de la India, ha observado Fal-
coner la existencia en estos animales de 
tres paros de incisivos en la mandíbula 
inferior, y Gaudry ha visto por otra par
te en un Pálaeoterium magnum de la 
Debruge, que los caninos invadían en 
parte el sitio reservado á los incisivos. 

Los molares son generalmente muy 
complicados en los Ungulados; sin em
bargo, examinándolos con atención se 
observa que todos están compuestos de 
los mismos elementos ó¿ dientecilios sol
dados en lóbulos mas ó menos prominen-
nentes. Estudiando Graudry comparativa-
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mente la disposición de estos lóbulos en 
los rinocerontes AcerotJierium y Paleteo-
iheri-um, lia descubierto en este concepto 
relaciones análogas á las que había ob
servado en otras partes del esqueleto. 
Asimila el hipopótamo, que á primera 
vista parece constituir un tipo completa
mente anómalo, al grupo de los Ursinos, 
basándose en algunas especies fósiles de 
la India y de la Argelia, en las cuales, en 
vez de alargarse desmesuradamente los 
dientes, como en el hipopótamo, se des-
sarrollan de una manera regular, no pre
sentando los caninos por lo demás ningún 
acanalado; pero á pesar de todos sus es
fuerzos, no pudo descubrir los descen
dientes del Broutotkerium, cuja cabeza 
presentaba por delante una doble promi
nencia ósea, y del Dinoceras mirabílis, 
cuyo cráneo, mas notable todavía, pre
sentaba un triple par de protuberancias, 
uno sobre la nariz, otro encima de los 
maxilares, y el tercero detFás de la re. 
gion frontal. Estas dos extrañas especies, 
exhumadas de los terrenos terciarios de 
la América del Norte, han desaparecido 
probablemente sin dejar descendencia. 

Alcanzando, mas tarde aun que los 
Paquidermos, su máximum de desarrollo, 
son todavía muy numerosos en la fauna 
actual. Los animales mas antiguos del 
grupo, conocidos en Europa, son el Di 
cha don, el Jtmphimeryx y el Xiphodon-', 
este "último merece también en cierto 
concepto clasificarse entre los Paquider
mos. Por lo demás, muchos caracteres de 
este grupo se encuentran en otros ru
miantes, como el Gelocus del terreno mio
ceno inferior de Francia, habiendo apa. 
recido solamente en la época siguiente 
los verdaderos rumiantes, como las gira-
fas, los EramatJwrium y los Sivaiherium 
y los Mettadotkerium, cuyos esqueletos se 
han descubierto-en la India, on Grecia y 
también en Francia. También formaron 
entonces los antílopes, aumerosoa reba

ños, análogos á los que se encuentran en 
las llanuras del África central, estos gra
ciosos animales estaban provistos de 
cuernos, pero dichos apéndices frontales 
no alcanzaban en todos el mismo desar
rollo, de modo que puede establecerse 
una gradación insensible desde los ru
miantes privados de cuernos y mas ó me
nos parecidos á los Paquidermos, como 
el Gdoous y el Xiphodon, á los antílopes 
adornados de cuernos prolongados como 
el Tragoreas y el Tragaeer-us de Piker-
rai. Be este modo no estaria lejos de con
siderar Gaudry los antílopes, cuya apari
ción ha sido relativamente tardía como 
Paquidermos modificados. Pero todos los 
rumiantes no tienen la cabeza coronada, 
de cuernos huecos y persistentes, y los 
hay como los ciervos, que llevan astas 
cuya caida se verifica regularmente todos 
los años. A primera vista constituye esto 
al parecer raía-•diferencia fundamental; 
sin embargo, siguiendo el tipo Ciervo á 
través de las edades, puede observarse 
que lia experimentado respecto de los 
apéndices frontales, modificaciones aná
logas á lasque sufrió, el ciervo ordinario 
al pasar del estado de cervatillo al de diez 
cuernos. En otras términos; se encuentran 
ciervos fósiles, cuya cabeza no estaba ar
mada mas que con dos puntas sencillas 
y persistentes (Procervulus):, otros cuyos 
cuernos sólo se encorvaban en su..parte-
superior ( Dicrocerus anourus )r como \& 
indica el sitio de círculo de piedras que 
se. halla en la raiz del asta; por último, 
otros cuya& astas eran caducas y muy ra^ 
mineadas ( Gercm Sedgwickü ) " Dice 
G-audry, que acaso en la época en que los 
ciervos empezaron á tener astas, la savia 
osificante (si así puede llamarse}, no era 
suficiente para que aquellas pudiesen re
novarse. Hay que pensar sin embargo, 
que ha sido mas abundante que en la ma
yor parte de los antílopes, pues se venas-
tas que. tienen una bifurcación, otras que 
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tienen tres puntas, y otras en las que hay 
ademas de los pitones bien desarrollados, 
rudimentos de los mismos, como si la sus
tancia ósea hubiera empezado á estar en 
exceso en las astas que no se renova
ban." 

Los rumiantes se distinguen también 
generalmente de los Paquidermos, por la 
falta de incisivos en la mandíbula supe
rior, y la falta ó debilidad de los cani
nos, que no constituyen armas temibles 
como en el Antracolherium. Pero convie" 
ne observar que hay una especie de equi
librio entre el desarrollo de los apéndi
ces frontales y el de la porción prehensil 
del aparato dentario. Con efecto, se en
cuentran poderosos caninos en los rumian 
tes que están privados de cuernos, como 
el Gelocus y el Bremoiherium entre las 
especies extinguidas y los Hymceousckus, 
los cervatillos, los camellos y las llamas 
entre las modernas. Ahora bien, si se su
pone que en un momento dado, tal ó cual 
rumiante se vio privado de este medio de 
defensa, antes de haber adquirido otro 
de gran valor, se comprende fácilmente 
que al ser así desarmado debió sucumbir 
en la lucha por la existencia. A esta cau
sa debe atribuirse tal vez la desaparición 
de los Gelocus y de los Demotherium del 
terreno mioceno inferior y su sustitución 
por los antílopes y los Dicroceros del 
mioceno medio. Los dientes molares, no 
representan tampoco el mismo tipo en 
los rumiantes que en los Paquidermos, y 
en particular en los cerdos, en los cuales 
estos órganos se hallan conformados para 
un régimen omnívoro; sin embargo, hay 
entre los Paquidermos, vivos ó fósiles; 
tales variaciones en la colocación de los 
dientecillos, que puede establecerse en 
muchos caaos la transición entre los mo
lares de los cerdos que presentan mame
lones poco elevados, revestidos de una 
gruesa capa de esmalte, y los molares; de 
los rumiantes que están surcados -por 

elevaciones alargadas que forman una 
verdadera lima. 

E. O. 
(Concluirá). 

. V i d r i o t e m p l a d o 
En una de las últimas sesiones de la 

Sociedad de Fomento de París, Mr. de 
Luynes ha leido en nombre de Labastie 
una comunicación acerca de los progre
sos que la industria del vid.rio templado 
ha hecho desde que la Sociedad le conce
dió su aprobación y protección. 

Manifiesta á la asamble numerosas 
muestras», que presentan las mas variadas 
y correctas formas. Consisten éstas en 
tubos para vasos de lámparas y boquillas 
para gas, cubiletes de formas diversas, 
copas, retortas para laboratorio, tubos 
de ensayo, etc.; relativamente á estas 
piezas, recuerda los funestos y frecuentes 
accidentes á que estaban sujetos; la me
nor caida causaba su ruptura, probando 
que no sucecle lo mismo con los de vidrio 
templado. Presenta también cápsulas pa
ra la farmacia y para la química, do to
das magnitudes y formas, platos de vi
drio, en cristal ó en esmalte, tazas para 
cafe y para té, con esmalte blanco. 

Termina esta enumeración por una ex
periencia que llama la atención poderosa
mente: coloca en una cesta varios vasos 
de vidrio ordinario y otras tantas copas 
en la misma forma hechas de cristal tem
plado; comunica en seguida á la cesta 
violentas sacudidas, y quedan rotos todos 
los vasos ordinarios, permaneciendo in
tactos los de vidrio templado. 

Se ve, pues, que han sido, resueltas to
das las dificultades de la cuestión. Pero 
lo mas importante, los procedimientos de 
fabricación han sufrido mucha simplifica
ción, combinándolos con las operaciones 
ordinarias de cristalería; de tal modo» 
que se disminuyen .considerablemente los 
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gastos, consiguiendo %\ tósmo tiempo 
formas regulares y una ejecución mas: per
fecta. Los objetos hechos con la sustan^ 
cía líquida, cuando todavía están rojos, 
son sometido directamente á la acción 
del baño de temple, y no se colocan en el 
horno, como se hacia al principio, hasta 
su completo reblandecimiento, lo cual 
motivaba^ alguna alteración en sus for
mas. Las botellas, copas, tubos, lámparas 
y otra porción de objetos cóncavos que 
contienen aira, que se opone á la entrada 
del líquido durante el temple, son recibi
dos en un tubo curvo, una especie de si-
fon que, en el momento de la inmersión, 
deja escapar el aire, entrando el líquido 
en su cavidad sin esfuerzo alguno. 

Todos estos procedimientos, puestos 
en práctica en la fábrica de Choisy-le-
Roi, permiten una fabricación comente 
y bastante fácil para que se pueda espe
rar ya el momento no muy lejano en que 
los objetos de vidrio templado no cues
ten sensiblemente mas caros que los de 
vidrio ordinario. 

Be tuna d e c o r c h o p a r a l a s s u p e r 
ficies m e t á l i c a s 

El teniente Leontjew, de la marina 
rusa, ha inventado un baño destinado á 
preservar los metales; tiene sobre todo 
el objeto de impedir la condensación de 
los vapores en las grandes superficies 
metálicas, y evitar así la gran absorción 
de calor que resulta en los espacios cer
rados., Después de las pruebas oficiales, 
ha sido adoptado en la marina rusa y 
empleado en los tabiques de palastro del 
Pedro el Grande y en el Bschigit. 

La superficie que se ha de bañar debe 
ser previa y cuidadosamente frotada con 
petróleo, condición esencial para la bue
na adherencia del baño; luego, con un 
intervalo de veinticuatro horas cuando 
menos debe recubrirse con una doble ca

pa de minio de buena calidad. Se aplica 
íen seguida sobre el minio una capa de la 
composición siguiente: para 40 partes de 
linaza sometido á la acción del calor y 
flo á la del vapor, se añaden 1,5 de litar-
girio, 1,5 de minio de hierro, 1 de acetato 
plúmbico, 1 de blanco de plomo. Se agi
ta el todo hasta conseguir la mszcla com
pleta y se usa con un pincel ordinario. 

Luego, se aplica el baño de corcho pro
piamente dicho, que se compone de 20 
partes de blanco de plomo, 1 de litargi-
|rio, 5 de minio, 2 de ocre, 0,25 de man-
'ganeso, 8 de aceite de laca y 4 de barniz; 
¡mezcla á la cual se añade el corcho ras" 
ípado en la cantidad que sea necesaria 
para obtener una masa que pueda aun ser 
extendida con el pincel. 

Aplicado este baño, y cuando todavía 
no está completamente seco, se esparce 
en la superficie un polvo de corcho muy 
fino, lo que se hc.ee con mucha facilidad 
con ayuda de un soplete. Ya seco ente
ramente, sirve aun el soplete para sepa
rar el corcho que no se ha adherido. So
bre dicho baño bien seco, se puede pintar 
de un color cualquiera la superficie me
tálica. 

D e f o r m i d a d n o t a b l e 

DE LOS DIENTES EN LOS HABITANTES DE 

LAS ISLAS DEL ALMIRANTAZGO. 

El viajero ruso M. Miklucho - Maclay, 
en el curso de recientes viajes á Mela
nesia, ha observado entre k>s naturales 
de las islas del Almirantazgo y de la 
Hermita, una particularidad notable de 
los dientes: los incisivos superiores se 
adelantan como una visera casi horizon-
talmente, y de tal manera, que se extien
den hasta por encima del labio cuando la 
boca está cerrada. Ademas, la anchura 
de uno de estos dientes es muchas veces 
bastante grande para igualar su longitud 
visible, de 19 á 16 milímetros de largo, 

http://hc.ee
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medidos naturalmente desde el borde de 
la encía y no de la extremidad de la raíz. 
Como todos los dientes tienen un puli
mento negruzco debido á la costumbre 
que reina en aquellos países de mascar 
betel, la boca presenta un aspecto asque
roso. M. MiMucho - Maclay no ha encon
trado en ninguna parte semejante defor
midad de los dientes, aunque ha oido ha
blar de algo parecido ovando estaba en 
Malacca; la raza de hombres en que se 
presenta este fenómeno, se denomina 
orang-gargassi. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Maravillosa operación quirúrgica 

El reputado cirujano D. Federico 
Rubio extirpó la laringe á un des
graciado enfermo en Madrid, en la 
calle de Jesús del Valle, núm. 1. La 
operación, que duró tres horas, se 
llevó á término con toda felicidad, y 
en ella se vencieron hábilmente las 
numerosas y graves dificultades que 
se presentaron. Muchos distinguidos 
profesores asistieron á la operación 
y felicitaron al Dr. Rubio por esta 
prueba mas que ha dado de su amor 
á la ciencia, explicando y practican
do por primera vez en España una 
operación tan delicada, y que sólo 
se ha hecho en el extranjero por las 
notabilidades de la cirugía contem
poránea , encomiando también su 
filantropía y caridad, puesto que se 
prestó á ejecutarla en una persona 
desvalida. 

El café barómetro 
[Qué hay en una taza de caféíi 

A esta pregunta responderán. mu-L 

chos que hay achicoria^ todos los 
médicos dirán que contiene un exci
tante espasmódieó, y M. H. Sauve-
geon, de Valence, añade que en una 
taza de café hay üñ barómetro tan 
exacto como los mejores instrumen
tos de Chayalier y Lerbours..." Si al 
poner el azúcar en el café, dice? de
jais que se deslía sin agitar la taza, 
las burbujas de aire contenidas en 
el azúcar suben á la superficie del 
líquido. ¡Si las burbujas forman una 
masa espumosa conservándose bien 
en el centro áe la taza, tendréis la 
indicación de buen tiempo; si, por 
el contrario, la espuma se aparta én 
forma de anillo á los bordes de la 
taza, tendréis la indicación de la llu
via; si la espuma se estaciona, pero 
no extensamente, en el centro, indi
ca variable, y si se dirige hacia un 
solo punto del borde de la taza, pe
ro sin separarse, indicará lluvia. Doy 
al público estas advertencias des
pués de haberlas comprobado por 
medio de la comparación con las de 
un barómetro metálico de Bourdon 
y otro de mercurio, de quedar con
vencido de que todos concuerdan 
exactamente." 

Este experimento puede servir 
para examinar si el café es ó no pu
ro, pues si no marca los fenómenos 
antedichos, claro es que no será 
puro. 

Cosecha de la seda 
La cosecha de seda en Alcira, 

que tan bien se presentaba hasta 
ahora, ha experimentado de pocos 
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días á esta parte un cambio muy de
sagradable. El gusano, al despertar 
de la cuarta dormida, ha sido ataca
do por una emfermedad que desgra
ciadamente parece aclimatarse en 
aquella región, y en pocas horas ha 
destruido una buena parte de la co
secha. 

C o n s t i t u c i ó n de! sol 

Continuando sus investigaciones, 
opina el Sr. Cornu que la enorme 
cantidad de vapor de hierro conte
nida en la atmosfera solar, debe pro
ducir importantes fenómenos mag
néticos. Rechaza la idea de que las 
protuberancias sean meras erupcio
nes de gas, y admite de mejor grado 
que son el resultado de reacciones 
electro-dinámicas. 

Problemas cientancos 

121. ¿Porqué en verano, se puede ob
tener cierto fresco agradable emplean
do un abanico? 

122. ¿Porqué los guantes de cabriti
lla son incómodos en verano, y por el 
contrario los de hilo son agradables en 
esa estación ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el numero anterior 

NÚMERO 119 

En los países europeos se suele poner sobre el 
piso de las diligencias j de los ómnibus, una capa 
da paja ó aserria de madera,porque esos cuerpos, 
siendo malos conductores, impiden el que se en
frien los pies de los viajeros. 

NÚMERO 120 

Durante la estación del invierno se cubren los pi
sos con alfombras porque la lana, siendo un cuerpo 
mal conductor del calórico, impide el enfriamiento 
de los pies. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
bechas en Montevideo, en el Instituto SanitHrio Urucu-
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Los encadenamientos 

DEL MUNDO AXIMAL 

scjwi la obra recientemente publicada por II Qaudrg 

(CONCLU.SION) 

Con el nombre de Proboscideos, se in
cluyen en las- clasificaciones modernas 
los Dicrotherium, los Mastodontes y los 
Elefantes, es decir los mayores de todos 
los mamíferos terrestres. Durante el pe
ríodo terciario, estaba ya representado 
este orden por especies mas imponentes 
todavía que las actuales, y entre otras 
por el Di?iotherium, que tenía mas de cua
tro metros y medio de alto, pero que no 
debía remontar mucho mas en la serie de 
las edades. Merece tenerse en cuenta este 
hecho por todos los que admiten que los 
tipos mas perfectos y los mas divergentes 
son los que aparecieron los últimos. 

Los Proboscideos son con efecto, muy 
superiores en varios conceptos á los de-
mas ungulados, y están dotados, como los 
unguiculados, de la facultad de prehen
sión, solamente que ésta, en voz de ser 
peculiar á los miembros anteriores, resi
de en una trompa constituida por una 
prolongación del apéndice nasal. Uno de 
los primeros Preboscídeos que se cono
cieron, el Mastodon arigustideus, se dife
renciaba sensiblemente de las especies ac
tuales, por la forma de sus molares, la 

' de su reemplazo, el número y dimensión 
le sus defensas, la elevación de su cabe
za, la prolongación dé su cuerpo, etc.; 
pero entre él y las formas modernas, se 
intercalan muchas especies que establecen 
la gradación: M. Gaudry, cita por ejem
plo, el Mastodon tapiroides ó iuricenses 
del mioceno medio, de Simorre (Gers), 
cuyos molares se parecen cuando es jó" 
ven á los del Mastodon aiigustideus, y 
presentan en la edad adulta el tipo tapi
roides, y encontrándose tapizadas de pro
minencias unguladas, colocadas en forma 
de colinas trasversales. A veces aumenta 
el número de estas colinas, y se interpo
ne entre ellas cierta cantidad de cemento; 
de este modo se establece una transición 
hacia los eletantes actuales, y es lo que 
se observa en algunos mastodontes fósiles 
de la India. Es, pues, imposible establecer 
el límite entre los molares de los masto
dontes omnívoros y los de los elefantes 
hervívoros. Los incisivos no suministran 
mejores caracteres para separar ambos 
grupos. En los mastodontes hay con fre
cuencia colmillos en ambas mandíbulas; 
en los elefantes por el contrario, no hay 
colmillos en la mandíbula inferior, y los 
superiores adquieren á veces un enorme 
desarrollo. Pero hay transiciones entre 
estos dos extremos, puesto que oí Masto
donte arvernensis no tenia colmillos infe
riores, y el Mastodonte americanin sólo 
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los tenia cuando joven. La altura de los 
molares y la longitud délos incisivos, va
rían no solo en un género, sino de una 
especie á otra, resultando de esto natu
ralmente diferencias en el desarrollo de 
los músculos elevadores, en la prominen
cia de la parte posterior del cráneo, y 
por consiguiente en la forma de esta caja 
ósea. Seria completamente fácil, dice 
Gaudry, presentar gradaciones análogas 
en la prolongación de los miembros, y 
particularmente de los miembros ante
riores, en las dimensiones del cuerpo y 
de la región cervical, etc. Los elefantes 
se parecen, pues, á los mastodontes, y pro
bablemente se derivan de ellos. No suce
de lo mismo con los Dinoiherium, que se 
lian extinguido sin dejar posteridad, y 
que constituían un tipo especial entre los 
Proboscídeos. Con efecto, estos animales 
presentan un aspecto tan extraño con sus 
colmillos fuertemente encorvados, que se 
han desconocido por mucho tiempo sus 
afinidades zoológicas, y se han colocado 
primitivamente entre los mamíferos acuá
ticos. Aun colocándolos hoy todavía en
tre los proboscídeos, no se les puede ha
cer derivar de ningún tipo mas antiguo. 
Lo mismo sucede por lo demás con los 
mastodontes, cuya filiación no puede es
tablecerse hasta el presente de un modo 
satisfactorio. Como antes hemos dicho, 
los unguiculados se distinguen en general 
de los ungulados, por sus miembros ante
riores que sirven á la ves para la prehen
sión y la locomoción. No todos poseen, 
sin embargo, en el mismo grado la facul
tad de coger los objetos con las patas de
lanteras, y se observan en este concepto 
las muchas diferencias, revisando los des
dentados, los roedores, los insectívoros y 
lo& queirópteros, que componen el gran 
grupo de los unguiculados. La mayor 
parte de los unguiculados son hoy cosmo
politas; se exceptúan sin embargo de esta 
regla los desdentados, los cuales se hallan 

hoy confinados en el continente america
no, donde vivían ya durante el período 
cuaternario y aun á fin del terciario. Pe
ro antes de esta época no contaba la 
América desdentados, y la Europa por el 
contrario, hoy privada de ellos, total
mente poseía al principio del período ter
ciario varios represe ntantes de este or
den. Deben, sin embargo, considerarse 
los desdentados como mamíferos de orí-
gen bastante reciente, y puesto que están 
al mismo tiempo señalados como una es
pecie de inferioridad orgánica, suminis
tran al parecer argumentos á los adver
sarios de la doctrina de la evolución. 
Sin embargo, dice Gaudry que importa 
observar que hay entre estos animales 
dos especies de inferioridad, resultando 
una de que estos seres no han alcanzado 
todavía su máximum de desarrollo, y otra 
•de que han pasado de él. Tai vez están 
los desdentados en este último caso, y 
deben ser considerados como los descen
dientes degenerados de otros mamíferos. 
Hay que confesar, sin embargo, que es 
difícil referirlos á una forma anterior, el 
• Macroikerium, descubierto por Ed. Lar-
tet en el célebre yacimiento de Sausan. 
En este desdentado, presentan las patas 
un mecanismo completamente particular, 
siendo susceptibles las enormes uñas que 
las terminan, de levantarse durante la 
marcha, no solamente como en los gatos, 
por una elevación de las falanges de las 
uñas, sino como una vuelta de todas las 
falanges sobre los metatarsianos y los 
metacarpianos. Los huesos de los dedos, 
del antebrazo y del brazo estaban confor
mados como en los animales trepadores, 
y los miembros posteriores eran mas lar
gos que los anteriores, al contrario de lo 
que se observa en la mayor parte de los 
mamíferos cuaternarios, las manos dirigi
das hacia fuera>• haciéndose imposibles 
los movimientos de supinación como en 
los pangelines, por la soldadura del radio 
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y del cubito, que según Lartet se opera
ba en los individuos viejos. Acaso, sin 
embargo, á despecho de esta organiza
ción de trepador, caminaba penosamente 
por el suelo el Macratherium. De todos 
modos, su pariente próximo el Ancilothe-
rium, animal todavía mas fuerte y mas 
robusto, era un mamífero andarín, pues 
aunque tenia las extremidades conforma
das como el Macrotherium, estaba mas á 
plomo sobre el suelo, alcanzando próxi
mamente sus cuatro patas la misma lon
gitud. Gracias á este tipo extraño, la 
distancia que separa los desdentados de 
los ungulados se encuentra ligeramente 
disminuida. 

Mientras que los desdentados presen
tan señales de decrepitud, tieuen los roe
dores un aspecto de juventud, si así pue
de decirse, y son al parecer los mamíferos 
cuya evolución no está terminada. Por la 
pequenez de la vexíeula alantoides (es 
decir de un órgano importante del feto 
que concurre á la formación de la pla
centa) se colocan estos unguiculados bas
ta cierto punto, entre los marsupiales y 
los placentarios. Es pues, probable, que 
llegará un dia en que se encontrarán sus 
restos en los terrenos en que se han des
cubierto los restos de los mamíferos pla
centarios mas antiguos. Desgraciadamen
te los roedores son, en general, animales 
de talla tan pequeña que sus osamentas 
escapan fácilmente á las investigaciones. 
Es cierto, sin embargo, que se remontan 
á una época muy lejana, puesto que pre
sentan divergencias notables con los 
mamíferos de los demás órdenes, y hasta 
con los ungulados, con los cuales encuen
tra algunos puntos de contacto Forysth 
Major. Durante el período terciario vi
vían ya formas análogas á las- que pue
blan actualmente el planeta; el yeso de 
Mootmartre, los terrenos miocenos de 
Saint-Guerrand,, de Sausan, de Eppeis-
Iieim, contienen restos de ardillas, de es-

permófilos, de castores, de puerco-espi
nes y de liebres: los Titanomis no difie
ren de los Lagomys mas que por la falta 
del tercer molar posterior; los Paleohgus 
del Nebraska, se parecen mucho á los 
Lepóridos; los Plesiosarctomys á las mar
motas; los Myarion á las ratas america
nas, etc. Pueden hacerse observaciones 
análogas á propósito de los insectívoros, 
que han dejado igualmente muchos vesti
gios en nuestros terrenos miocenos, vesti
gios que establecen conexiones evidentes 
entre familias hoy muy distintas. Por úl
timo, los Queirópteros contemporáneos 
de la formación de los fosforitas de 
Quercy, del yeso de Montmartre, se pare
cen de tai modo á nuestros murciélagos, 
que pueden considerarse como sus ante
pasados directos. 

Comparando enseguida los carnívoros 
de la fauna moderna, con los de la fauna 
terciaria, descubre Gaudry lazos de pa
rentesco tan notables como en los herbí
voros: el oso del plioceno, de Auvernia, 
tiene grandes afinidades, según parece, 
con el oso rayado de la América del Sur; 
la Hiena eximia de Pikermi, con la hiena 
parda; la Hycena arve?,nensis, con la hie
na rayada. Los perros, los gatos y las nu
trias del plioceno de Perrier y de Mont-
pellier, el crag de Inglaterra, del mioceno 
medio de Sausan y del mioceno superior 
de Eppelsheim, se parecen de. una manera 
indudable á las especies actuales. Pero 
hay mas: en nuestros dias, como todo eJ 
mundo sabe, presentan los carniceros 
grandes diversidades, en el concepto-del 
régimen y del género de vida, siendo 
unos, como el oso, mas ó menos omnívo
ros, alimentándose otros, como o] león, de 
carne fresca, y otros, por último-, de cadá
veres, como la hiena. Ofrecen por consi
guiente considerables diferencias en la 
longitud y fuerza de las patas, el poder 
de las mandíbulas, la forma de los dien
tes y la proporción- de los molares masti-
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cadores ó tuberculosos, con la de los mo
lares cortantes ó carniceros. Ahora bien, 
la paleontología ha revelado la existen
cia en los tiempos terciarios, de tipos 
mixtos, que unen unos grupos con otros, 
hoy bien separados. El Amphicyon por 
ejemplo, provisto de una dentición aná
loga á la de los perros, tiene sin embargo 
mas largos los caninos y mas rectos que 
estos últimos animales, mas pequeños los 
premolares y los carniceros, y mas anchos 
por el contrario, los tuberculosos. El ca
rácter de oso, impreso por el desarrollo 
de los tubérculos, es todavía mas marca
da en el Hyaenaretos, que nos conduce al 
Affluropus, este notable carnicero del 
Tibet, que se parece á la vez á los tejones 
y á los osos. Los algalias actuales tienen 
en la mandíbula inferior una tuberculosa 
menos que los perros; pero los Cynodon, 
de los cuales ha señalado el Dr. Filhol 
diez y siete especies en las fosforitas de 
Quercy, presentan oscilaciones unas veces 
hacia el tipo oso y otras hacia el tipo 
perro. En las hienas son generalmente 
muy pequeñas las tuberculosas, y bastan
te grandes por el contrario en los alga
lias; pero en el género Ictithoium, estos 
mismos dientes presentan unas veces tan 
pequeñas dimensiones como en las hienas, 
otras el mismo desarrollo que en los al-

' galias. Por último, en los gatos de la 
fauna actual, no se ve ni tuberculosa in
ferior, ni segundo premolar; pero en los 
félidos de los terrenos terciarios de la 
Bcxopa y de América, se observa á veces 
nn pgundo premolar, ó una pequeña tu
berculosa como en el veso. Resulta de 
esto qus como los herbívoros, se enlazan 
los carnívoros de los tiempos pasados 
con los de les tiempos modernos, presen
tando algunos tipos que han desapareci
do sin dejar descendencia. Entre estos 
•últimos puede citase el terrible Machae-
rodus, cuya inandíoula superior estaba 
armada de dos caniívas extraordinaria

mente prolongados y cortantes como ho
jas de cuchillo. 

{Concluirá). 

El petróleo en Pcusilvánia 

El petróleo, que forma hoy una de las 
riquezas de Pensilvania, es objeto de una 
exportación considerable: era muy esti
mado ya de los indios por sus propieda
des medicinales, y con el nombre de acei
te Séneca, tomado de la tribu india de 
los Sénecas que habitaba el país, fué 
adoptado en seguida por los primeros 
colonos blancos para el alumbrado y lim
pieza. Pero hasta 1853 no comenzó á or
ganizarse de una manera regular la ex
plotación del petróleo. En un principio 
no se hacia otra cosa que extender telas 
sobre los manantiales y retorcerlas cuan
do estaban bien empapadas en petróleo. 
Cuando se generalizó mas el uso del acei
te mineral, hubo que obtenerlo en mayo
res cantidades, y en 1859, después de dos 
años de trabajo, se perforó en Titusville 
un pozo, que, con la ayuda de una bomba, 
daba 40 barriles por dia. Hoy el prodeu-
to diario de las fuentes de petróleo en 
Pensilvania llega á 30.000 barriles. La 
capital del distrito que produce la mayor 
parte del precioso líquido ha recibido el 
nombre de Gil-City (ciudad del aceite). 
Los pozos tienen una profundidad media 
de 800 pies. Ha habido que perforar una 
capa de rocas arenosas de 120 pies de 
espesor. Todo el aceite es producido por 
esta roca arenosa, y cuanto mas espesa y 
porosa es, tanto mas producen los pozos-
Por término medio, la capa de las diver
sas rocas no tiene mas que 25 pies de es
pesor. Los manantiales de Triumpit-Hill 
se extienden sobre una superficie de dos 
millas de longitud por una escasa de an
chura (3.128 metros por 1609). Esta pe
queña superficie, es, sin embargo, lo bas-
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tan te fecunda en petróleo para rendir du
rante un año 25 barriles por dia y pozo, 
aunque estos pozos no estén separados 
los unos de los otros sino por algunos 
rods (pértigas inglesas de 5,29 metros 
cada una). El aceite que las bombas sacan 
del pozo, se vierte en cubas, desde las 
cuales se trasporta luego á los depósitos 
y luego á los sitios en que se depura. Con 
este objeto se emplean wagones que tie
nen el aspecto de grandes calderas ó pai
las mantadas sobre ruedas, cada una de 
la capacidad de 3.(500 galones (16.200 li
tros). A cada bomba se le da la cantidad 
de aceite producido, porque los depósitos 
de que se ha hablado son comunes á todo 
el distrito. Se han formado muchas com
pañías para el trasporte del aceite. Una 
de ellas, la Einpire Line (línea nacional), 
trasporta cada veinticuatros horas 800 
mil galones de aceite (36.620 hectolitros). 

Sucede con frecuencia que cae un rayo 
en los depósitos: liaste se ha llegado á 
snponer que el petróleo atraía el fluido 
eléctrico, porque rara vez hay tempestad 
en aquella región sin que en uno ú* otro 
depósito deje de caer alguna chispa del 
cielo. El incendio de la mayor fábrica de 
refinar del país, ocurrido en 10 de Setiem
bre de 1875, se ha hecb.o célebre. Debe 
hacerse notar que los gigantescos depó
sitos de las fábricas son de hierro, lo cual 
explícala atracción del fluido eléctrico 
en tiempo de tempestades. El incendio 
de 10 de Setiembre de 1875 duró dos 
dias y cubrió el país con una humaderai 
espesa hasta el punto de oscurecer la cía- j 
ridad del sol. Era un espectáculo horri
blemente sublime. El resplandor de las lla
mas, las explosiones, las columnas de fue
go que se elevaban por el aire, dejaron 
imperecederos recuerdos en Pensüvania. 

. De la Naturaleza. 

Las ciudades desconocidas de la 
Siria. 

1 Siria central. — Arquitectura civil 'y religiosa 
del siglo i al vii, por el conde del Yogue. — II. 
Inscripciones semíticas de la Siria, por el mis
mo. — III. Inscripciones griegas y latinas del 
Asia, por Mr. Waddington. j 

Hace diez y seis años dos sabios fran
ceses, Mr. Henri Waddington y el con
de de Vogüe, formaron el propósito de 
visitar la Siria, penetrando mas allá de 
lo que hasta entonces se había hecho, y 
de buscar en sus desiertos, poco frecuen
tados de europeos, algo interesante para 
la historia del pasado. Este viaje, á mas 
de ser peligroso y arriesgado, exigía 
ciertos órdenes de conocimientos por 
parte de aquellos que tuviesen el valor 
de emprenderlo; mas afortunadamente, 
nuestros viajeros estaban muy versados 
en esta clase de estudios; el uno conocía 
afondo la arqueología clásica, el otro 
las lenguas orientales, y ambos eran 
muy idóneos para apreciar la belleza de 
los monumentos, y la valía de las ins
cripciones latinas, griegas, ó semíticas 
en ellos grabadas. Con estas condicio
nes los frutos debían ser abundantes; y 
lo fueron en efecto, pues vueltos de su 
viaje al cabo de dos años,^eran portado
res de verdaderos tesoros y caudales de 
conocimientos que se apresuraron á dar 
á conocer. 

Como generalmente acontece, tardóse 
menos en adquirirlos que en darlos al 
público. La redacción de obras, por su 
naturaleza llénasele erudición y ciencia, 
exijen de un autor escrupuloso disqui
siciones profundas y averiguaciones mi
nuciosas que consumen no poco tiempo 
y á esta lentitud inevitable tenemos 
que añadir aquí incidentes imprevistos; 
la política ha contrariado la ciencia: 
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cuando la Francia tuvo necesidad del 
sacrificio heroico de sus hijos, MM. 
Waddington y Vogüe se apresuraron á 
abandonar sus obras para servir á su 
patria con tanta abnegación, que hace 
ver que estos estudios "amigos de la 
sombra ", como decían los antiguos, no 
ponen óbice al que los cultiva para pre
sentarse con hidalguía en determinadas 
ocasiones. Mas lo que encontramos com
pletamente loable, es que las altas fun
ciones que han sido obligados á desem
peñar, no les hayan distraído completa
mente de sus antiguos trabajos, pues 
las obras comenzadas han ido aparecien
do aun en medio de las mayores diver
gencias de la política. La colección de 
inscripciones griegas y latinas del Asia, 
cuya formación estaba reservada á Mr. 
Waddington ha terminado, y Mr. Vo
güe ha concluido también la publica
ción de sus inscripciones semíticas, dán
donos con el concurso de un aventajado 
arquitecto Mr. Edmond Duthoit, dos 
volúmenes sobre la arquitectura civil y 
religiosa de la Siria Central. Estoy se
guro de que los que los lean no dejarán 
de impresionarse; pues no son las rui
nas ordinarias que se encuentran en casi 
todas las ciudades antiguas de Europa 
las que [Mr. Yogue nos da á conocer, 
sino que nos lleva á contemplar ciuda
des del antiguo Oriente con sus casas, 
sus calles, sus iglesias y sus tumbas; el 
milagro de Pompéya parece haberse re
novado al fin del mundo: es una civili
zación destruida la que nos presenta, es 
toda una época deconocida del arte cris
tiano la que. resucita ante nosotros. 
Creo que hace tiempo no se ha hecho 
un descubrimiento tan importante y 
merecedor de ser presentado al público. 

I 

La Siria se halla dividida en tres disr 

tintas regiones: una comprende una faja 
estrecha de tierra situada á lo largo del 
Mediterráneo, y limitada también por 
los ríos ürontes, Jordán y Leontés, y 
encierra los restos de las ciudades mas 
célebres del mundo, tales como Antio-
quia, Tiro y Jerusaien, recibiendo todos 
los años la visita de numerosos viajeros 
que nada dejan por descubrir: la otra, 
á la extremidad opuesta, está formada 
por vastas llanuras incultas que llegan 
hasta el Eufrates y el golfo Pérsico, no 
encontrándose nada en ellas por no ha
ber sido jamás habitadas sino por tribus 
errantes; esta es la que se llama el gran 
desierto de la Siria: entre el desierto y 
los rios se halla, finalmente, una región 
intermedia, hoy casi despoblada, en 
otro tiempo rica y poderosa, como lo 
atestiguan restos brillantísimos de su 
antigua opulencia, á la que Mr. de Yo
gue designa con el nombre de Siria 
Central. " Esta región, dice, participa 
de la naturaleza de las otras dos; está 
formada de montañas paralelas al mar 
y de fértiles llanuras; sus habitantes 
son á veces sedentarios nómadas, labra
dores ó pastores, independientes ó some
tidos, siguiendo las alternatiras de la 
paz ó de la guerra, del despotismo ó de 
la debilidad del Gobierno, del miedo ó 
de la temeraria audacia de los árabes 
del desierto. Los límites de esta zona 
no están rigurosamente determinados, 
dependiendo mas de la política que de 
la geografía, sobre todo la parte oriental 
que es fronteriza con el desierto, se de
termina de una manera mas económica 
que geográfica. El desierto de la Siria 
no es precisamente una llanura árida y 
arenosa, desprovista de vegetación y re
belde al cultivo, no, propiamente ha
blando, es el espacio recorrido por los 
nómadas, y desvastado por sus rebaños. 
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Cuando por consecuencia de la debili
dad del gobierno turco las tribus inva
den el territorio habitado, la población 
y la cultura desaparecen, las ciudades 
abandonadas se convierten en ruinas, 
ios campos se cubren de una vegetación 
parásita... y el desierto aumenta el dia 
en que un poder mas fuerte y mas cui
dadoso de sus verdaderos intereses suce
de á la administración actual, el desierto 
retrocederá ante la civilización " 

Esperando este dia dichoso, que no 
parece próximo, los viajeros no se atre
ven apenas á recorrer la Siria Central, 
y excepción hecha de algunas ciudades 
célebres, como Damasco ó Palmyra, que 
atraen á los curiosos, las restantes son 
casi desconocidas. Mas no es esta la sola 
causa del estado miserable de este país: 
las frecuentes amenazas de una asolado-
ra invasión de nómades, hace que los 
pocos habitantes que aquí se encuentran 
se hallen en continua agitación y cons
tante temor de verse obligados á huir, y 
como no cuentan con el dia de mañana, 
nada hacen duradero, no construyendo 
casas por miedo de perderlas, y se resig
nan á vivir entre escombros. Mr. de Vo-
güe hace notar que si la situación de 
estas pobres gentes repugna al observa
dor civilizado, ha favorecido á la arqui
tectura, estando seguro de que si hubie
ren podido construir ciudades nuevas 
hubiesen destruido las antiguas, pues 
en todas partes es costumbre que los 
viejos monumentos sirvan de material 
para los nuevos; mas como ellos no han 
tenido necesidad de materiales por no 
tener que construir, de aquí el que los 
hayan dejado subsistir: por esto es por 
lo que Mr. de Vogüe los ha encontrado 
casi tales como eran en el siglo VII , 
cuando las armas del imperio griego 
fueron rechazadas por los soldados del 
Profeta. 

La primera cuestión que se ha propues
to ha sido la de saber de qué época po
drían ser aquellos monumentos: el país 
que conserva estas bellas ruinas es segu
ramente uno de las que con mas remota 
antigüedad ha aparecido en la historia, 
ha de haber sido casi coetáneo de Nínive, 
de Babilonia, de la Judca, del Egipto, en 
una palabra, de los mas antiguas monar
quías del mundo y que alternativamente 
se disputaron su dominio; ha de haber 
visto pasar los ganados de Abrahan, los 
caballeros de Sesostris y de |N"abueodo-
nosor; pero de estas épocas no le han 
quedado sino débiles restos: estos con
quistadores que tan soberbios monumen
tos edificaron en otras partes, ninguno 
sólido levantaron en la Siria Central; 
los que aquí encontramos son de una épo
ca mas reciente; manifestándose esto en 
el carácter de su arquitectura y en las 
inscripciones que ostentan; los mas anti
guos no se remontan mas allá del comien
zo de la era cristiana. 

En esta época una parte de la Siria 
Central pertenecía á la dinastía de He-
rodes, rey de Jerusalen, y se sabe que 
esta familia anhelaba reconciliar á los 
judíos con el resto del mundo, haciéndo
les entrar, á pesar suyo, en la gran cor
riente de la civilización occidental, y 
quería también aparecer aficionadísima 
del arte griego, difundiendo esta afición 
cuanto podia. 

El mas antiguo texto epigráfico que 
Mr. Waddington deseubrió en la Siria 
Central fué un fragmento, por desgracia 
bastante corto, de un edicto de Herodes 
Agripa, que reinaba á la sazón en aque
llas comarcas, en el que se vá que el 
príncipe dirigia á sus subditos una ver
dadera arenga, exhortándoles á renunciar 
á la vida salvaje. " Yo no puedo com
prender, les decia, que hayáis vivido en 
estas guaridas como bestias feroces", y 
les invitaba sin duda á construir moradas 
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mas convenientes, á cuyo fin es probable 
les diese el modelo y conforme á él las 
luciesen aquellos que le rodeaban y que-
rian adularle. MMr. Waddington y de 
Vogüe han tenido la suerte de encoritrar 
uno de los edificios construidos en esta 
época y bajo esta excitación; es un tem
plo que las gentes del país habian levan
tado á Baalsamin, divinidad Siria. Según 
ellos, no se parece completamente á otros 
monumentos de este género, y se observa 
cierto esfuerzo para acomodar los carac
teres del arte griego á las exigencias de 
un culto extraño; es obra de artistas 
orientales, pródigos de ornamentos, in
clinados á exagerar; pero originales y 
hábiles, y Mr. de Vogüe afirma que el 
arquitecto ha trabajado sobre algún otro 
modelo, inclinándose á creer sea imita
ción del •último templo de Jerusalen, que 
fué precisamente construido en la misma 
época. Esta particularidad basta para 
que el templo de Baalsamin atraiga la 
atención de los sabios y eruditos. 

Un incidente curioso dio margen á las 
excavaciones que se emprendieron para 
descubrir su fachada: dos pedestales le
vantados sobre el pórtico, cubiertos aun 
de inscripciones griegas ó nabateas, ha
bian sido destinados para colocar en 
ellos estatuas de personajes importantes; 
uno de ellos era el jefe mismo de la dinas
tía idumea. Herodes, rey del país; léese 
aun su nombre sobre los pedestales y esta 
circunstancia es la que excitó la curiosi
dad de nuestros viajeros: hubo un mo
mento en que tuvieron esperanza de en
contrar entre los escombros algún retra
to auténtico del rey Herodes y de enri
quecer con él el Museo del Louvre; pero 
no quedaban allí mas que informes es* 
combros; la estatua habia sido arranca" 
da violentamente de su base, en la que 
habia quedado adherido uno de los pies, 
completamente destrozado; habia sido 
fiuizá algún cristiano en los primeros 

tiempos del triunfo de Ja Iglesia que ha
bia querido vengar la degollación de los 
inocentes en la efigie del asesino. 

Durante este mismo tiempo en que el 
emperador Herodes Agripa trataba de 
arrancar de la barbarie á sus subditos, 
comienza la prosperidad de Palmyra, co
marca cercana, en la que la civilización 
griega seduce también a los siriacos; 
quieren imitarla y construyen bajo este 
modelo los templos, palacios y caminos 
que admiran los viajeros. Esta célebre 
ciudad es cada dia mas visitada y mejor 
conocida; habíanse encontrado ya trece 
inscripciones, y Mr. de Yogue nos o tre
ce hasta ciento treinta y cuatro nuevas, 
de las que nos da claras explicaciones; 
en general son decretos dados en honor 
de ciudadanos ricos y poderosos y los 
elogios que de ellos se hacen y la clase 
de servicios que se les agradece, nos dan 
á conocer las causas que comunicaron á 
Palmyra tanta grandeza y esplendor; las 
causas han sido que de allí partían las 
carabanas que atravesaban el desierto 
para ir hasta las orillas del Tigris ó del 
Eufrates, y era donde á la vuelta, si no 
habian tenido encuentro con ladrones, 
llevaban las mercaderías de la Persia y 
de la India; llegando de este modo Pal
myra á ser un gran centro comercial, que 
Plinio calculaba para Roma sólo en cien 
millones de sestercios por año. Los que 
organizaban las carabanas y se encarga
ban de dirigirlas eran generalmente per
sonajes importantes del país, sirios ó ára
bes, comerciantes, diplomáticos, ó solda
dos, que tenían en dependencia ó amistad 
tribus enteras de nómades. Costaba mu
cho trabajo el reunir los víveres necesa
rios á tantas personas para un viaje de 
dos meses, y el encontrar una escolta 
capaz de mantener quietos á los árabes 
por el soborno ó por el ¡temor; cuando se 
sabia que uno de estos jefes pode roso, 
en quien se podi'a tener confianza, i ba á 
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partir para atravesar el desierto, todos 
los pequeños mercaderes se unian á su 
alrededor, y si conducía el ganado á 
satisfacción de los viajeros, evitaba los 
malos encuentros, y se mostraba generoso 
con los mas pobres que apenas podían 
pagarle el pasaje, se le elevaba una esta
tua en cualquiera gran calle ó plaza de 
la ciudad, se inscribía su nombre y el de 
sus padres sobre el pedestal, añadiendo 
los testimonios do gratitud de sus com
pañeros de viaje. Las estatuas no existen, 
quedando solo las inscripciones, en las 
que se muestra claramente que la pros
peridad de Palmyra empieza en la era 
cristiana, llegando á KI apogeo cuando 
los romanos se hicieron señores del Asia. 
En esta época pide y obtiene el título de 
Colonia Romana, con que parece enorgu
llecerse. A la sombra de este nombre res
petado extiende y robustece su comercio, 
llegando á ser bastante poderosa para 
colocarse frente á los reyes Parthos. 

Por lo demás, esto es lo que ha acon
tecido en toda la Siria Central; algunas 
tentativas para civilizarla por los suce
sores de Alejandro ó los reyes idumeos; 
pero el realizarlo quedó reservado á Ro
ma, que lo vio conseguido en cuanto se 
encargó de la empresa. La dominación 
romana ha sido la misma en todas partes, 
se ha manifestado en todos los países con 
los mismos caracteres, lo mismo en la ex
tremidad del Oriente que en Francia y 
en España; pero Roma fue reemplazada 
aquí mas tarde por monarquías podero
sas que hicieron desaparecer sus huellas; 
en Siria no tuvo sucesores y quedó vivo 
su recuerdo, mejor que en otra parte y 
con pruebas irrecusables lo que hacia pol
los pueblos á ella sometidos. Aproveche
mos la ocasión que se nos ofreee para 
recordar una vez mas los efectos de su 
conquista, aun en las provincias mas leja
nas. La Siria Central antes de la domi
nación de Roma, no había conocido ja

más la paz, era destrozada á cada ins
tante por los desórdenes interiores y ca
recía de defensa contra los enemigos de 
afuera. Desde que Roma entra en pose
sión de ella, la liberta de estos desastres» 
imponiendo obediencia y tranquilidad ^ 
todo el mundo, obligando á las tribus r¿.; 
vales que la habitaban á respetarse miíi 
tuamente, estableciendo lo que era deJ 
conocido en aquellas comarcas, y no laj 
vuelto á reaparecer, esto es, un Gobien.of 
firme, íntegro y vigilante. Una inscrig-1 
cion copiada por Mr. Waddington, mucs-í 
tra cuánto vigilaban los romanos aun los 
menores abusos, y el interés enérgico que 
desplegaban para reprimirlos: encontró 
en las ruinas de una pequeña ciudad lia 
siguiente carta dirigida por el goberna
dor de la Siria á sus habitantes, quej la 
habían hecho grabar en bellos caracteres. 
" Julio Saturnino á los ciudadanos / de 
Phena, salud: si cualquier soldado ó (ex
tranjero os violentase, no dejéis de eicri-
bírmelo para que sea castigado, po/rque 
no debéis contribución alguna á aquellos 
que pasan por vuestra casa. Desde fel mo
mento en que habéis establecido unía hos
pedería pública, no estáis obligados á re
cibir á nadie en vuestra casa. P^or esto 
fijareis esta carta en punto de/vuestra 
ciudad, donde sea fácil leerla,,'á fin de 
que si alguno incurre en culpa¿ no pueda 
defenderse arguyendo ignorancia.,; Pero 
lo que presentaba mas dificultad aun que 
restablecer la paz interior, era impedir 
los frecuentes saqueos de los nómades en 
la Siria, que estaba abierta por todos la
dos á las irrupciones de estos audaces 
enemigos, y parecía casi imposible preve
nir sus ataques y castigarlos: asaltaban 
á traición y de improviso, saqueaban sin 
que se les pudiera atajar, y marchaban á 
repartirse el botin á las profundidades 
del desierto, á donde no era posible se
guirlas; mas los romanos que no consin
tieron nunca que los pueblos por ellos 
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patrocinados fuesen objeto de los ataques 
de sus vecinos, y querían que todo el 
mundo viviese en paz en el imperio; be 
apresuraron á tomar eficaces medidas 
para reprimir á los invasores, haciendo 
¿a policía del desierto, como después no 
íkn sabido hacerlo los naturales. 
i (Continuará) 
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\ Estadística 
flE LOS ACCIDENTES DE FERROCARRILES 

Si se consultan las estadísticas oficia
les puede verse que en Francia, en tiem
po de las mensagerías, había próxima
mente un viajero muerto por cada 385 
mil, un herido por cada 30.000; mientras 
qu{3 de 1.781.404.687 viajeros trasporta-
dote por los ferro-carriles franceses desde 
elfc de Setiembre de 1835 al 31 de Di
ciembre de 1875, aparecen un muerto 
por\ cada 5.178.490 y un herido por 
580H50. 

SiVe dividen los accidentes en dos gru
pos, Correspondiendo á los dos períodos 
del 7 jde Setiembre de 1835 al 31 de Di
ciembre de 1854, y desde Enero de 1855 
al 31 di¡e Diciembre de 1875, las cifras son 
las siguientes: 

Primer período (del 7 de Setiembre de 
1835 a l 3 1 de Diciembre de 1854), un 
muerto p0r 1.955.555 y un herido por 
496.555. 

Segundo período (del 1.° de Enero de 
1855 al 31 de Diciembre de 1875) un 
muerto por 6.171.117 y un herido por 
590.185. 

Se ve que en el primer período, el nú
mero de accidentes ha disminuido consi
derablemente. 

En estos últimos años disminuye tam
bién la proporción, y los resultados para 
países como Francia, Inglaterra y Bélgica 
son particularmente significativos. 

En Francia durante los años 1872,13, 

74 y 75, un muerto por 45.258.270; un 
herido por 1.024.360. 

En Inglaterra de 1872 á 1875, un 
muerto por 12 millones de viajeros; un 
herido por 306.000. 

En Bélgica de 1872 á 1875, un muerto 
por 20 millones; un herido por 3.500.000. 

En resumen, en tiempo do las mensa
gerías, había en Francia aproximada
mente una probabilidad de muerte en 
300.000 viajes y una de herida en 30.000. 

En los ferro-carriles de 1835 á 1855, 
una de muerte en 2 millones de viajes y 
una de herida en 500.000. 

En los de 1855 á 1875, una de muerte 
en 6 millones de viajes y una de herida 
en un millón. 

Continuando estos cálculos, el autor-
de! trabajo en cuestión ha conseguido de
mostrar que una persona que viajese con
tinuamente en ferro-carril durante diez 
horas diarias, con la velocidad de 50 ki
lómetros por hora (admitiendo que la 
longitud media de los viajes sea de 30 
kilómetros) habría tenido en los tres pe
ríodos indicados las siguientes probabi
lidades de muerte: 

De 1835-á 1855, una en trescientos 
veintiún años. 

De 1855 á 1876, una en mil catorce 
años. 

Y de 1872 á 1875, una en siete mil 
cuatrocientos treinta años. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Reproducción artificial 

de las formas exteriores «le los 
meteoritos 

Un nuevo procedimiento de fa
bricación de cemento Portland es 
explotado en las inmediaciones de 
Viena y necesita la proyección de 
una corriente de aire comprimido 
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contra bloques de piedra calentados 
al rojo blanco. Se ha observado que 
en estas condiciones desaparecen los 
ángulos de la piedra, produciendo 
el aire la pulverización de todas las 
aristas dando lugar á un polvo fino. 
Observados estos hechos por Suss, 
han sido presentados á la Academia 
de Ciencias de París, como análogos 
á los que se producen cuando caen 
aerolitos, siendo indudable que el 
bloque de cemento presentado ofre
ce los mismos accidentes de forma 
que aquellos. Esta interesante ob
servación confirma lo que en una 
Memoria de 1872, inserta en las ac
tas de la Academia, se dice: " el re
dondeamiento de la superficie de los 
aerolitos se debe á una verdadera 
erosión producida por el aire, com
pletamente comparable á la que ve
rifica el agua en las rocas terrestres. 
Considerados así algunos aerolitos, 
muy numerosos, por lo demás, pre
sentan, en cuanto á la forma, una 
notable semejanza general con esas 
islas escandinavas, cuya región sep
tentrional ha sufrido el labrado del 
fenómeno errático, al paso que la 
costa Sur ha estado al abrigo de él. 

pones, etc. El aceite lo emplean 
también con buen éxito los pintores 
en la preparación de los colores 
azul y verde. De la semilla se pue
de también extraer una harina muy 
buena para el pan y las pastas. Fi
nalmente, del tronco se desprende 
un material que en la China se apli
ca, por su calidad filamentosa muy 
parecida á la seda, para los tejidos 
de esta clase, explotándose también 
para la fabricación del papel. 

Cultivo de los girasoles 
. En Inglaterra se atiende ahora 

con grande ahinco al cultivo de los 
girasoles, de los cuales se saca un 
producto muy grande. Las hojas de 
la flor contienen grandes cantidades 
de miel y cera, las semillas dan un 
aceite exquisito, y son un alimento 
excelente para pavos, faisanes, ca-

Monumento a! gran ingeniero 
Stephenson 

Lord Hartington ha colocado en 
Chesterfield (condado de Derby), la 
primera piedra de un edificio, Ste-
phesone-Hall, destinado á perpetuar 
la memoria del gran ingeniero Jor
ge Stepheson, al cual se debe la 
aplicación del vapor á los caminos 
de hierro. Este edificio. servirá de 
instituto á los ingenieros de minas, 
y contendrá una biblioteca pública, 
salas de conferencias, cátedras, la
boratorios y un museo. Se ha elegi
do para su replanteo la falda de una 
colina, debajo de la Iglesia de aque
lla villa, donde yacen los restos mor
tales de Stepheson, que había naci
do en Wylamon-Tyne, cerca de 
Newcastle, y murió en aquella villa 
el año 1848. En su juventud era un 
simple obrero de las minas de hulla; 
pero posteriormente estudiando físi
ca, demostró tal aprovechamiento y 
genio, que á la par que Davy, in
ventó una lámpara de seguridad, y 
mas adelante, en 1814, las lomoto-
ras, fundando un gran establecimien
to para la fabricación de máquinas 
de vapor. 
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Eole t iu patológico de l a c iudd de < 
Montevideo 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo. 

i 
MES I)E JULIO DE 1878 

Defunciones . 217 

Varones 138 

Mujeres 79 

Término medio por dia 7.00 

Fiebres. 

Circulación.... 

f Tifoidea . 
j Puerperal y metro-peritonitis -
•j Eruptivas: Viruela 
i " Sarampión . . . . . . . . 
[ " Escarlatina 

j Corazón en general, aneuris-

dula espinal. 

Respiración.. 

mas, etc 
„ , f Apoplegia cerebral.. . 
Cerebro y medio- '• , . ... 

, •' i Meningitis 
dula esnin/tl- _ 

[ Otras 

f Tisis 
¡ Neumonía y pleuresía. 
-I Crup 
I Coqueluche 
[otras 

f Gastro - enteritis 
Órganos diges- | Diarrea 

üvos y cine-\ Disenteria .'....., 
Xos 1 Hepatitis 

[ O t r o s . . . 

f Eclampsia puerperal.. 
| ídem de los niños. . 
¡ Tétanos , 
l Otros . . . . 

("Heridas 
I Ahogados 

Envenenados 
Quemaduras 

| Accidentes en general 
L Suicidios 

' Alcoholismo 
Hidropesía en general 
Cáncer en general . . . 
Erisipela 
Cistitis, nefritis, etc. . 

Sistema nervio
so 

Muerte*, violen- | 
tas y acci- \ 
devúales 

Diversas. I Senectud 
1 Reblandecimiento cerebral, 
j dementes 

Raquitismo, escrófulas, etc.... 
[Otras 

Sin diagnóstica. 57 
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PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 
DIRECTORES 

DR. V. RAPPAX-J.-ROLDOSJf-PONS^i2 t.®C'ÁSCOAGA-R. BENZANO-A. MACKíNNON 
, / ; - Sf.. N. PIAGGJO 

Las c iudades desconoc idas de la 
Siria 

I. ¡Siria central. — arquitectura civil y religiosa 
del siglo i al ya, por el conde del Vogue. — II. 
inscripciones semíticas de la Siria, por el mis
mo. — III. Inscripciones griegas y latinas del 
Asia, por Mr. Waddington. 

(Continuación) 

Toda una línea de apostaderos fué es 
tablecida por la frontera hasta el terri
torio de los árabes, componiéndose algu
nos de una sola torre con varios soldados 
de guarnición, que por entretenimiento 
habían escrito sobre los muros, y aun 
hoy pueden leerse, sus nombres y el de 
su patria; formando otros verdaderos 
campamentos atrincherados, donde po
dían acuartelarse perfectamente una sec
ción de infantería y otra de caballería, ó 
mejor dicho, de soldados montados sobre 
dromedarios. Mr. de Yogue ha encon
trado uno de estos campamentos á la ex
tremidad oriental de Harán, situado en 
medio de un país salvaje, donde el suelo 
alternativamente estaba sembrado de pie
dras negruzcas y redondas, arrojadas por 
erupciones volcánicas ó cubierto de arro
yos incandescentes de lava. En el centro 
dé esta desoladora llanura se eleva el 
cráter, causa dé estos trastornos; es un 
tronco de cono, que podrá tener' 60 me
tros de altura y una profundidad como 

la del Vesubio: al pié de la montaña se 
ha producido una gran depresión, for
mando un lago durante el invierno con 
las aguas de las lluvias, que desaparece 
y queda seco con los ardores del estío. 
El campo romano es un vasto recinto 
cuadrangular de 35 metros de lado, cer
cado de murallas de mas de dos metros 
de espesor, destacándose en sus ángulos 
cuatro grandes torres circulares, y están 
do todo en general protegido por un fo
so. Dentro de su recinto vivían tropas 
disciplinadas bajo las órdenes de valicn" 
tes oficiales, constituyendo fuerzas capa
ces de sujetar á todos los árabes del de
sierto. A las orillas del lago se encuen
tran restos bastante bien conservados 
del baño destinado á las tropas, y algu
nos escombros de casas, que, según la cos
tumbre, se habían agrupado alrededor de 
la guarnición romana. En la cumbre del. 
cráter, una torre dominaba toda la lia 
nura y permitía ver de lejos si se aproc-
simaba algún enemigo. "Este punto, dice 
Yogue, forma el límite extremo de nues
tra excursión en el desierto de la Siria • 
Ningún europeo antes que nosotros oso 
turbar aquellas soledades." Este sistema 
hábil de defensa dio por resultado cerrar 
la frontera á los árabes; y "detrás de es 
tas torres y estos campos atrincherados 
que guardan soldados valientes y vigi" 
lantes oficiales, la Siria se siente por vez 
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primera segura, los campos se pueblan, 
grandiosas construcciones dan al país 
seguridad y riqueza,"y según costumbre, 
el ejército romano da el ejemplo. Apenas 
los Estados sirios son sometidos al Impe
rio, el legado Cornelio Palma, que los 
gobierna el primero, se apresura á legiti
mar su conquista con trabajos útiles: se 
le ve ocupar sus soldados en conducir 
las aguas de las montañas á las á t^as 
llanuras de Harán, y hace gravar inscrip
ciones sobre pilastras, que existen aun, 
para decirnos ''que el canal ha sido abier
to en honor del .emperador Trujano"; las 
praderas mejor regadas se hacen mas 
fértiles, y la fertilidad y la abundancia 
inspiran el gusto del bien parecer, por lo 
que bellas casas de piedra, anchas y có
modas, reemplazan á las antiguas y mi
serables chozas. 

Si se quiere saber á que estado llega
ron los pueblos bárbaros cuando fueron 
gobernados por los romanos, basta echar 
una mirada á los grabados que acompa
ñan á la obra de Mr. de Vogüe y nos 
parecerá increíble la trasformacion que 
'hicieron sufrir á la Siria Central: el de
sierto se puebla de ciudades y villas, y 
: gentes que vivían de la rapiña y habita
ban en cuevas se aficionan a los mas deli
cado? placeres de los pueblos civilizados. 
•En Bostra se han encontrado los restos 
de uno de los teatros mas grandes y be
llos que construyeron los romanos; casi 
todas las gradas y el escenario, decorado 
con aquellas monumentales puertas que 
daban entrada á los actores, subsisten 
•aun.tales como fueron, y muchas de las 
columnas de la galería alta destinada á 

ilas mujeres están aunen pié: es el único 
.teatro antiguo en que se hayan conserva
ndo. Los dibujos de Mr. de Vogüe nos 
muestran también las ruinas de baños, 
templos y palacios. Hay uno en Chaka 

f cuyas habitaciones en su mayor parte 
: están, intactas: los árabes le designan aun 

por su antiguo nombre de Kesarieeh 
(CoBsareum). En Phajaa, hoy Musmich, 
se encuentra un bello palacio pretoriano, 
que fué construido en honor de Marco 
Aurelio, bajo la dirección de Ignacio 
Fusco, centurión de la legión 3.a, es un 
edificio que se parece macho á las anti
guas basílicas; sus abovedados arcos lan
zados libremente de un muro á otro, des
cansan sobre elegantes columnas: el fon-
jio se compone de una tribuna cubierta do 
una-ancha concha, y los muros laterales 
llevan unas repisas destinadas á recibir 
los retratos de los oficiales de la legión. 
¿Nó es, pues, curioso el ver estos solda
dos construir tan bellos monumentos en 
las fronteras del mundo civilizado, y apa-
recer el arte griego en países bárbaro?;, 
gracias á la conquista romana"'?--. 

Mas las casas particulares ofrecen TOa-
yor interés en su estudio que los monu
mentos públicos, pues nos muestran como 
aun en los rasgos inferiores de esta so
ciedad se habia difundido la afición al 
lujo y el amor á loa placeres; pero no 
son edificios aislados los que Mr. de Vo
güe ha encontrado en su viaje: ha visto 
ciudades enteras y recorrido sus calles y 
plazas, grabándolas en su libro con tanta 
fidelidad, que al mirarlas parece las re
corremos con él. Hé aquí una ciudad 
antigua como nos la presenta la historia, 
y con la que completa el álbum de sus 
dibujos. A su alrededor se ven anchúro-' 
sos cementerios, porque, según él, la 
mansión de los muertos precede á la mo
rada de los vivos: así es que, para llegar 
á las primeras casas, es preciso atravesar 
largas calles de sepulcros, que en Siria, 
como en todas partes, son edificaciones 
bien conservadas, en las que varia la 
forma según la región: en ésta seencueu-
trnnen el fondo de las rocas, y para* en
trar en ellas os preciso bajar por una es
calera que termina ante una puerta de 
mármol gris adornada de molduras y 
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festones, que da entrada al sepulcro. Las 
gentes ricas cerraban estas cámaras sub
terráneas con pequeños pórticos ó co
lumnas pareadas, que indicaban á lo le
jos el lugar de sus tumbas: frecuente
mente también las sepulturas se encuen
tran sobre el suelo y se componen de pi
lastras cuadradas, las cuales terminan 
en una especie de pirámide con pequeñas 
puntas salientes, que Mr, de Vogüe opi
na estuvieron destinadas á sostener lám
paras "porque la iluminación de las tum
bas en determinados dias, constituía y 
constituye parte del rito oriental": otras 
veces, eran torres elevadas que en la par
te inferior contenían sarcófagos, sirvien
do los pisos altos de palomar, "de modo, 
dice un epitafio griego, que albergaban á 
la vez la vida y la muerte. " 

Pasadas las tumba3 comienza la ciudad, 
en donde todo se encuentra tan perfecta 
mente conservado, que casi sin esfuerzo 
nos trasporta al siglo VI de nuestra era 
Oompónese de calles estrechas formadas 
por bellas casas, que sucesivas veces han 
tíido removidas con violencia por los fre
cuentes terremotos de este país; sus te
chos se hallan agrietados, pero en gene 
ral los muros han resistido, habiendo al 
ganas que conservan sus tres pisos; de 
aquí el gran interÓ3 que para nosotros 
presentan estas ruinas. En ninguna otra 
parte, excepción hecha de Pompeyo, dice 
Mr\ do Vogüe, la vida privada de los 
antiguos, ha dejado, por decirlo así, ras
tro alguno; en Grecia, en Asiría, en 
Egipto la morada del individuo ha des
aparecido, debiendo á la literatura, á la 
pintura y á la escultura las pocas noti
cias de que estamos en posesión acerca 
déla habitación humana, y esto por un 
esfuerzo especulativo que hacemos re
construyendo las líneas, pues del contac
to inmediato carecemos y la percepción 
directa nos falta: en la Siria Central, al 
eputrario, la. vida privada aparece con 

todos sus detalles materiales, existieado 
la habitación en todos los grados de la 
escala social, con sus accesorios suntuo
sos ó modestos, y en todas sus relaciones, 
ya con la vida pública, ya con la religio
sa, ya en fin con la muerte." Mr. de Vo
güe acaba do pronunciar el nombre de 
Pompeya, y es sin duda el recuerdo que 
nos traen las ruinas de las ciudades Si
rias. En las llanuras de Harán como al 
pie del Vesubio, una venturosa casuali
dad nos ha conservado testimonios de la 
vida antigua, sujetándola á nuestra ins
pección; pero aquí empiezan las diferen
cias; tan elegantes y graciosas son las ca
sas de Pompeya como serias y sombrías 
las do Siria; sin embargo unas y otras, 
puede decirse, convienen completamente 
á los lugares en que fueron edificadas: las 
de Pompeya para embellecer los claros 
horizontes de la bahia Napolitana, en 
que todo habia de ser sonriente y alegre; 
las de Siria, próximas al desierto, se ele
van en medio de montañas grandiosas, 
pero austeras, y en llanuras que frecuen
temente se encuentran sin agua, sin vege
tación y sin sombra, siendo, pues, natural 
que tengan algo de triste y de áspero 
como el país que las rodea. Ademas los 
que edificaron, no disponían de los mate
riales que en tan gran abundancia se en
cuentran en las fértiles llanuras de la 
Campania. En la Siria Central la madera 
es muy escasa, ó mejor dicho, no hay nin
guna, habiendo necesidad de reemplazar
la con piedra; así que en los edificios de 
Harán todo es piedra hasta los bastido 
res de las puertas y los postigos de las 
ventanas. Antes de construir una casa se 
hacen profundas cscavaciones en una ro
ca, y con los materiales que se extraen se 
levantaban los muros, en cuyo género de 
construcción no entra ni la madera ni el 
ladrillo, no componiéndose mas que de 
grandes pedruscos sobrepuestos unos á 
otros que apenas permiten variedad n 
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adorno alguno en la grandeza; pero una 
grandeza rígida y monótona es la cuali
dad dominante." 

Estos audaces y hábiles picapedreros, 
dice Mr. de Vogüe, son los arquitectos 
de este tiempo y de este país: muy rara 
vez, á no ser en el Egipto ó en las civili
zaciones primitivas del Oriente, se ha 
visto labrar las rocas con tanto vigor." 
En determinadas regiones, al Norte por 
ejemplo, la proximidad de las grandes 
ciudades griegas del litoral lia desperta
do la afición á una arquitectura un poco 
mas elegante: allí las fachadas de las ca
sas están adornadas con do3 órdenes de 
pórticos sobrepuestos, sostenidos, según 
la fortuna del dueño, por columnas ó pi
lastras de piedra, y los varios departa
mentos interiores comunican al exterior 
por. estas galerías, que de este modo les 
dan sombra y frescura; por lo demás, el 
aspecto de estos edificios no es muy agra
dable; multitud de galerías, grandes mu
ros sin ventanas y sin otra comunicación 
con la calle que una puerta estrecha y 
balcones elevados; este es, no obstante, 
el Oriente de hoy, en donde la vida do
méstica se halla tan rigurosamente re
concentrada en el interior de las habita
ciones y no se manifiesta al exterior. Lo 
que reemplaza en Siria el inevitable 
atrium de las casas de Pompeya, es una 
gran sala que ocupa, por punto general, 
casi toda la planta baja de la casa, y está 
destinada á las reuniones de familia y al 
recibimiento de extranjeros. El piso prin
cipal, al que se sube por una esealera de 
piedra, colocada algunas veces en la gran 
sala, está destinada á dormitorios y de
partamentos familiares, en los que se en
cuentran algunos huecos, dispuestos en 
los muros, que servían do alcobas y de 
armarios. Muchas de estas casas se con
servan tan bu-n, que aun están habitadas, 
y Mr. de Vogüé nos dice que ha encon
trado una, en cierta villa de Harán, que 

que habitaba el jefe de la tribu de aque
lla comarca." La habitación nos dice tal 
cual su predecesor del siglo III : las mu
jeres y los niños, el harén, en el piso al
to, los distintos menajes de casa, en habi
taciones subterráneas; la vida pública en 
la Sala. En esta fuimos recibidos mis 
compañeros y yo con los jefes de las tri
bus vecinas; en ella se nos sirvió la cena 
en un gran plato, coíoqado en el suelo, al 
humeante resplandor de una lámpara do 
arcilla, alimentada con grasa, y en ella 
al fin, concluida la cena, nos tendimos 
sobre el pavimento, apoyando nuestra 
cabeza en algunos cogines, colocados á k> 
largo del muro." Al lado de los departa
mentos del dueño tienen estas viejas ca
sas las viviendas de los criados. Bajo la 
casa e incrustada eu la roca, está la co
cina; una especie de tabla de piedra la
brada forma el fogón, y sobre él un agu
jero da entrada á la luz y salida al humo; 
alrededor ganchos, alacenillas y pilones 
para colgar, encerrar y lavarlos útiles 
de cocina. Todos estos pequeños detalles, 
que tal vez parezcan sin importancia, tie
nen una doble ventaja: el ser en sí curio
sos y el presentarnos el pasado eon vivos 
colores. En un ala separada de la casa 
se encuentran las caballerizas con gran -

des pilones de piedra, á manera de depó
sitos de agua para beber los caballos, y 
unas aberturas redondas en los pilares 
para atarlos. Al lado de las caballerizas 
las cuevas, las bodegas y los lagares para 
el aceite y el vino: uno de estos lugares 
existe aun en El-Barran, y en su parte 
exterior presenta una especio de cuba ó 
embudo que, con fundamentó, se supone 
destinado á que los antiguos vendimiado
res echasen pa uva que había de pisarse. 
Sobre el embudo y bajo una especie de 
ancho alero de tajado, el propietario hizo 
grabar dos versos latinos, que pueden 
leerse, en las que se celebra " lá munifi
cencia del Báco qtté'fté) la lita cuando h% 
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madurado por un sol ardiente", y nos 
dice que sus uvas producen uu¡i licor se
mejante al néctar." Los antiguos nos en
señan, en efecto, que los vinos de El-
Barran merecían elogio y eran muy cele
brados en todo el Oriente, hasta lal pun
to que el Emperador Eliogábalo los ha
cia trasportar á Roma, á pesar de los 
grandes gastos que esto ofrecía, para re
calar con ellos á sus caballos mas esti
mados. 

(Continwirá). 

Los encadenamientos 
DEL MUÍíDO ANIMA!. 

uegnn la obra recienimwjúe- publicada por H, G-mdrij 

(coxcLusrox) 

Entre los cuadrumanos, es decir, en
tre los animales que tienen el pulgar 
oponible á los demás dedos, na sólo en 
Jos miembros anteriores sino en los pos
teriores, para no involucrar G-audry las 
ideas generalmente admitidas, deja to
davía los Lemurideos, que otros natura
listas colocan probablemente con razón 
en un grupo aparte, y que han dejado 
algunos vestigios en los terrenos tercia
rios. Uno de estos Lemurideos, parecido 
á Jos Lémur propiamente dichos y á los 
Ilapalemur, ha sido descubierto en 1862 
por Rütimeyer, en el terreno siderolítico 
de Egerkingen. cerca de Soleure; unido 
además á los Gaíagos y á los Indris, lia 
sido descubierto en 1831 por Dalfortrie 
en las fosforitas de Beduer (Lot), por 
último, mas recientemente ha dado á 
conocer el Dr. Eilhol dos especies del 
mismo orden, procedentes de las fosfo
ritas de Quercy. El animal que Delfor-
trie llamó Palcdmur y que debe colo
carse en el género Adapis, se enlaza, se
gún G-audry, por medio de los Aphelo-
therium, con los ungulados, cuyas fcfini-j 

Uladescon los Lemurideos habian si,do 
ya descritas por Milne Edwardsy Gran-
didier en su gran obra sobre Madagas-
car. 

Los monos han estado en otro tiempo 
lo mismo que los lemurideos, mas cer
canos á otros órdenes que lo están al 
presente. Entre los paquidermos, el Ce-
bocliaerm de los lignitos de la Debruge, 
presenta algunos caracteres rimianos; 
otro tanto-puede decirse del Iíyracothe-
rhim que Üwen habia considerado, des
pués de examinar los dientes, como un 
verdadero mono. (Macacus eocenus). Por 
otra parte, entre los monos, el Qreopi-
tkecus del terreno mioceno de la Italia, 
presenta en su dentición algunas analo
gías con el Chaeropotamus, pero eviden
temente con afinidades bastante peque
ñas, y en las cuales no pretende apoyar
se Gaudry para establecer la filiación de 
los cuadrumanos. Lo que es cierto, es 
que se han descubierto restos de varias 
especies de monos, y entre otras, de 
semnopitecos y de macacos, por Baker, 
Durand, Falconer y Cantley, en las co
linas Sewalik, y por Serváis en los alre
dedores de Montpellier, y que, por con
siguiente, los verdaderos cuadrumanos, 
datan por lo menos de mitad de la épo
ca terciana. El único mono fósil, cuyo 
esqueleto se posee casi por completo, es 
el Mesopitticus Pentelici, que ha sido 
descrito primero por Wagner, y del cual 
ha recogido Graudry muchos huesos en P r 
kremi. El ángulo facial de 57°, anuncia, 
al parecer, una inteligencia relativa
mente desarrollada; los dientes denotan 
ün régimen que no era exclusivamente 
frugívoro; la igualdad casi completa de 
dos pares de miembros, revela un ani
mal andarín; y por último, la acumula
ción de osamentas en un mismo sitio, 
indica una especie que vivia en pequeños 
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grupos. Este Mesopitecus, como puede 
preveerse por el nombre, era por el con
junto de los caracteres, una especie in
termedia de dos géneros actuales; el gé
nero Semuopiteco y el Macaco. 

Eduardo Lartet, por su parte, lia da
do á conocer el PliopitJiecus aníiquus, 
animal mas ó menos parecido á los 
Gibbones, y el Dryopitecus del que des
graciadamente no se posee mas que el 
húmero y una parte de la mandíbula 
inferior, pero qu* era seguramente un 
mono de organización muy elevada. 
í : Este Dryopitecus, dice Gaudry, ¡se 
aproxima al hombre por muchas parti
cularidades; la estatura debía ser próc-
simamente la misma, los incisivos eran 
pequeños, los molares de atrás tenían 
rezones menos redondeados que las ra
zas europeas, pero bastante semejantes 
á Jos pezones de los molares de austra
lianos: se ha supuesto (esto no es seguro) 
que el último molar salia después del 
canino como la muela del juicio en el 
hombre. Al lado de estas semejanzas, 
hay una diferencia que admira, en cuan
to se coloca una mandíbula humana de
bajo de la mandíbula del Dryopitecus; 
en una mandíbula humana en quo el 
primer molar posterior es mas fuerte 
que en el Dryopitecus, el canino y los 
premolares son por el contrario mas de
buts; está diferencia es de mucha im
portancia; porque la cortedad de los 
dientes anteriores esta en relación con 
lo poco que sale de la cara, y es por con
siguiente una señal de la superioridad 
humana; lo que caracteriza esencial
mente la cabeza del hombre, es un ex
tremado desarrollo de los huesos que 
rodean el encéfalo, sitio de la inteligen
cia, y tal disminución de los huesos de 
la cara, que en vez de formar un hocico, 
no son mas que la fachada de la cabeza." 

LA SOCIEDAD 

Si Gaudry insiste tanto en estas dife
rencias, es porque muchos naturalistas 
han creído descubrir señales de incisión 
en osamentas de animales extraídos del 
terreno mioceno, y porque el abate 
Bourgeois ha reunido toda una colección 
de sílex procedentes de las calizas de 
Beauce, y que presentan á su vista la 
forma de cuchillos, raspadores, chapa-
dores. Hasta ahora no ha podido descu
brirse á pesar de las mas activas investi
gaciones, el menor hueso humano en es
ta profundidad algo mayor que la de 
Pikermi y de Eppelsheim; nos vemos, 
pues, obligados á poner en duda las ob
servaciones hechas por muchos paleon
tólogos, á admitir que excavaciones mas 
afortunadas descubrirán algún resto do 
la especie humana, sin duda muy poco 
numerosa en esta época lejana, ó supo
ner, por último, que los silex recogidos 
por el abate Bourgeois son obra de los 
antepasados del hombre, y acaso da los 
Dryopithecus. E s t a última hipótesis 
puede parecer muy atrevida; Gaudry se 
inclina á aceptarla con preferencia á 
cualquiera otra, negándose á creer que 
la especie humana haya sido en la épo
ca miocena media lo que es hoy, y quo 
haya atravesado sin cambios un espacio 
tan largo de tiempo, cuando las demás 
formas animales se modificaban en tor
no de ellas. 

En el conjunto de sus estudios, ha 
adquirido Gaudry la convicción de que 
todas las criaturas han sido efímeras, y 
que aquellas cuya vida es mas corta, 
son precisamente las que han sido mas 
poderosas, como el Dinoiherium, el Aa-
thracoterium, el Sivatlterium, el Hellado-
tlierium, el Jüacluierodus, etc. Pero al 
lado de estos ser es, cuya fuerza vital se 
ha agotado muy pronto por decirlo así, 
y que han desaparecido sin posteridad,, 
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hay otros cuyos descendientes florecen 
tadaví'i en la naturaleza actual. La pa
leontología no sólo revela los lazos de 
parentesco entre estas especies moder
nas j sus antepasados, sino que permite 
descubrir los lazos que unían en otro 
tiempo géneros, órdenes y grupos, que 
ahora parecen separados por un abismo. 
En. los cambios sucesivos experimenta
dos por los mamíferos desde el principio 
del período terciario hasta nuestros días, 
lian entrado por mucho las condiciones 
exteriores, así el desarrollo de la familia 
de las gramíneas, que datan del período 
terciario y la desecación de algunos bra
zos de mar que ponian obstáculo á las 
emigraciones, debieron evidentemente 
favorecer la multiplicación de los herbí
voros: pero no conviene exagerar la in
fluencia de los medios, pues en nuestros 
(lias algunas regiones cálidas, cuyo es
tado físico no ha cambiado sensiblemen
te desde el fin de los tiempos miocenos, 
poseen, ain embargo, una población ani
mal completamente diferente. Para pro
fundizar el estudio de los procedimien
tos con los cuales se han operado las 
modificaciones de las especies, seria ne
cesario poseer materiales mucho mas 
numerosos que los que la fisiología ha 
puesto hasta .el presente á nuestra dis
posición; por esto ha creído Gaudry que 
debia dejar á un lado cuestiones todavía 
oscuras que constituyen la esencia del 
Parwinismo. 

Su trabajo está, pues, exento de esas 
teorías nebulosas en las cuales se extra
vía demasiado á menudo la escuela ale
mana, y no se apoya mas que en hechos 
bien demostrados: es ante todo, en una 
palabra, lina obra rigorosamente cientí. 
ca; pero al mismo tiempo; gracias á las 
figuras ejecutadas por un háqil artista y 
profusamente intercaladas en el texto; 
gracias á la claridad de la exposición, al 

arte con que están agrupados los hechos, 
este libro se leerá en todas partes con 
mucho interés, é inspirará, así lo cree
mos, á jóvenes trabajadores, el deseo de 
caminar por la vía trazada por el sabio 
profesor del Museo de París, y de llevar 
una piedra al edificio de las ciencias pa
leontológicas. 

'Observatorio m e t e o r o l ó g i c o 

De nuestro colega O Cruzeiro, que se 
publica én la ciudad de Rio Janeiro, tra
ducimos el siguiente artículo: 

" En la Sociedad CIENCIAS Y ARTES 

de Montevideo se trata de establecer un 
observatorio meteorológico, en las mis
mas proporciones que tiene el de los Es
tados-Unidos, en favor de los agriculto
res y de los navegantes. 

Esto se deduce del siguiente párrafo 
sacado de un discurso pronunciado en 
aquella asociación por el señor Honoré: 

"Para los brasileros, será nuestro cen
tro la estación avanzada que les anuncia
rá la venida de los frios y por esta razón 
temidos pamperos, que en su tierra con
servan aun el respetable nombre de Mi-
nuano; para los argentinos del Sur, seña
laremos los signos precursores del viento 
Norte, que ejerce una influencia tan desa
gradable en las cabezas nerviosas de los 
porteños; en fin, nos será dado anunciar
les la venida de los incómodos Sud-Este 
y Este que imposibilitan los trabajos del 
gran puerto de allende el Plata. " 

Tenemos un observatorio establecido 
hace ya muchos años, al frente del cual 
han estado hombres notables en las cien
cias, siendo su actual director un hombre 
de reputación europea. 

Pero, ¿qué ha hecho ese observatorio? 
¿en dónde están sus trabajos ? ¿qué utili
dad ha reportado ? 

Que nosotros sepamos, los servicios 

W 
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mas importantes que presta es el de regu
lar los cronómetros de nuestros buques 
de guerra, porque las efemérides que pu
blicó durante algún tiempo han cesado 
de publicarse. 

Entre tanto, nuestros vecinos de Mon
tevideo piensan establecer un observato
rio meteorológico para sacar de el ven
tajas prácticas y prometen prestar los 
servicios hasta servirnos de auxilio! 

Sociedad Ciencias y -Aries 

Resoluciones de la Sociedad CIENCIAS Y 

AHTES en sesión del 12 del corriente 

Después de las formalidades de estilo 
y puestos á consideración de la Sociedad 
loe asuntos entrados, se admite como so
cio titular al Agrimensor público don 
Juan Monteverdc, propuesto por los so
cios D. Nicolás N. Piaggio y D. Ricardo 
Camargo. 

Se lee la nota dirigida ai socio funda
dor señor Mackinnon, agradeciéndole su 
generosidad por la donación hecha á la 
Sociedad de varios objetos científicos y 
artísticos destinados al Museo de la 
misma. 

Se aprueba la proposición siguiente 
del señor Presidente D. Carlos Honore: 

u La Sociedad CIENCIAS Y ARTES au

toriza al Sr. D. Meliton González para 
que gire sobre París las sumas necesa
rias para cubrir el costo de los instru
mentos meteorológicos qu,e,. comprará el 
señor Hesselgren comisionado al efecto." 

* En su consecuencia y dando un voto 
de gracias, se le autoriza por escrito al 
Sr. I). Meliton González. 

Se hace presente que quedan [ya abo
nados al señor Fermepin los diarios 
científicos que muy en breve recibirá de 
París la Sociedad. 

Para los cursos públicos queda resuel
to tengan una reunión para el jueves á 
las siete y medíalos profesores, con el 

objeto de designar dias y horas en que 
deban darse, y advertir por medio de un 
aviso en el BOLETÍN á los señores socios 
que deseen asistir á los cursos, tengan á 
bien hacerlo presente en Secretaría para 
mas formalidad é interés de la Sociedad 

Queda integrada la Comisión del Gas 
con el sóoio fundador ingeniero I). Car
los Olascoaga, por ausencia del señor in
geniero D. Alejandro Mackinnon, en 
igual carácter. 

Se aplaza para otra sesión la discusión 
del proyecto de Código Industrial, con
feccionado por una Comisión nombrada 
cuyo proyecto fué encomendado á la So
ciedad por la Comisión Extraordinaria 
Administrativa. 

Y por último, queda resuelto se publi
que en el BOLETÍN las resolncioocs mas 
importantes de ln Sociedad. 

Sociedad Ciencias y Artes. 
Se hace presente á los socios y suseri-

toros y al público en general, que para 
el 1.° del mes entrante de Setiembre.se 
inaugurarán los cursos siguientes:.• 

Geometría analítica, profesor ingenie
ro D. Carlos Olascoaga. 

Geometría descriptiva, profesor inge
niero D. Ignacio Pedralbes. 

Algebra superior, profesor «grimeníor 
D.Ricardo Camargo. 

Aritmética popular, profesor agri^eii-
sor D. Jaime Roídos y Pons. .. ; 

Dibujo lineal, profesor agrimensor don? 
Casimiro Pfaffly. , . • : , 

Los que deseen asistir á estos cur
sos pueden inscribirse en la Secretaría 
de la Sociedad, todos los dias, délas I I 
á las 3 de la tarde. 

En el próximo numeróse .anunciarán, 
los- dias y horas "en que tendrá lugar ca
da curso. 

El Secretarle. -̂  

* 

http://Setiembre.se
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L a uci i rds is d e las coc ine ra s 

Al primer momento, tal vez asomará 
á vuestros labios una sonrisa ó un aire 
interrogativo. Pensaréis, sin'duda, que 
un hombre que, según dicen, ve locos por 
todas partes, ( y que, entre paréntesis, no 
suele equivocarse), ansia una víctima 
para una de las casillas de su nosografía, 
ó se regocija á la idea de aumentar el 
n amero de sus pensionistas, ó bien toda
vía, veréis en esta sencilla nota un modo 
de distracción mas ó menos útil, y ejer
citándose con mayor ó menor oportuni
dad, en un asunto agotado por la inven
tiva délos novelistas y caricaturistas. 

Desengañaos. No pierdo de vista que 
soy francés, y por consiguiente, lo que 
debo al sexo débil; ni que soy médico, y 
por consiguiente, lo que debo á la cien
cia. Desde mucho tiempo yo sabía que 
cada profesión tiene sus enfermedades y 
había llegado á este otro axioma: Todo 
oficio tiene su neurosis, cuando me llama
ron la atención ciertas anomalías de la 
sensibilidad y hasta del ánimo de las co-
cínerais. Cocineras, digo, pues, aunque en 
una población que yo conocía por cada 
cinco pasteleros hubiese cinco alienados, 
en rigor podio atribuir su afección á los 
excesos alcohólicos; y por otra parte, no 
habiéndome permitido mi fortuna tener 
siempre sirvientes masculinos, no puedo 
hablar de ellos. Dos ejemplos tomados al 
azar. Una llamada Juanita, que vivía 
con uno de mis parientes que recibía los 
marte?, se ponía tan intratable todos los 
martes por la tarde después de Comer, 
que era preciso mandarla acostar para 
evitar un escándalo. Otra llamada Cata
lina, sirvienta de un amigo mío muy hos
pitalario, se exasperaba dé tal manera 
siempre que convidaba su amo, que- yo 
teiníassu presencia y muchas veces me 
privaba de asistir á Jas CQmidas para evi
tarme sus arranques. Estas extravagan

cias no las observaba en las niñeras ni en 
las amas de gobierno: no se manifestaban 
en las novicias ó aprendices y desapare
cían con el cambio de profecion. Recogí 
mis recuerdos, interrogué á los gefes de 
casa, á las oficinas de colocaciones; y del 
conjunto do mis observaciones, como de 
sus indicaciones, concluí por esta sumaria 
exposición: Las cocineras tienen en gene
ral el genio desigual, un orgullo excesivo, 
la voluutad caprichosa ó testaruda, un 
carácter sumamente irritable, bronco y 
extravagante. Raras veces sufren las re
convenciones y hasta las observaciones; 
al llegar á cosa de 35 años tienen mo
mentos de desvarío, después van perdien
do paulatiuamente su inteligencia. Los 
flujos menstruales, demasiado abundan
tes ó insuficientes, mezclados frecuente
mente á flujos blancos, van precedidos ó 
acompañados de agitación, insomnio, iras-
cibilidad y una variación de humor mas 
visible. En esta época, una friolera pro
voca su descontento y á veces sus pala
bras se hacen impolíticas, insolentes y 
rayan en la divagación; algunas tienen 
vértigos, estados cataleptiformes ó histé
ricos. Comen poco, digieren penosamen
te y están constipadas. Si pueden domi
narse temporalmente, engañan poruña 
actitud y una voz mesuradas; pero cuan
do han adquirido cierta familiaridad se 
abandonan á la dureza y la cólera que 
forman el fondo de su carácter. Algunas 
por el timbre ó el diapasón de su voz pa
rece que están continuamente encoleriza
das. Raras veces permanecen mucho tiem
po en la misma casa, no están bien en 
ninguna parte, aman la nqyedad,: no co
bran afecto á sus amos, y toncan resolu
ciones tan bruscas coino Jrreflexivas; 

¿crédulas, no obstante, son accesibles á las 
seducoiones que llenan su vida de peri
pecias grotescas. Éste, estado, aunque po 
es periódico,, se mamíjcsta por accesos 
cortos y aproximados durante los cuales 
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quiebran, mueho, desahogando su cólera 
en lo que les viene á la mano, é inmu
tándose poco por las escenas que ellas 
ocasionan. De diez qub en cinco años be 
tenido, nueve ofrecian este retrato; ex
cepto la última, y aun nos ha dejado al 
cabo de dos meses sin que jamas baya po
dido saber el motivo de su partida ni 
podido oir de ella ninguna respuesta. 
Ahora debo declarar que nuestros cria
dos comen lo mismo que nosotros, velan 
muy raras veces y se levantan á una ho
ra muy razonable;- era necesaria esta 
aclaración para que no se buscase en 
nosotros (como habituados á tratar con 
locos) una explicación maligna. 

¿A. qué atribuir esta disposición, ó si 
se prefiere, esta neuropatía?—A la vida 
sedentaria, al calor de los hornillos, á las 
emanaciones del ácido carbónico? 

—Probablemente á la reunión de es
tas tres causas á las cuales podrían agre
garse; el alejamiento del país natal, el 
descenso en la escala social que sufren 
por el amor al lucro, móvil común, por 
otra parte, á los tres cuartos de los 
criados, humillados hoy dia con servir y 
no tocar eí piano. 

Sabida es la acción del sol sobre el 
cerebro. Todos hemos oido hablar de esos 
Abdcritanos que perdieron la cabeza du
rante una representación teatral, y nin
guno de nuestros comprofesores ignora 
que la calentura es una especie de fiebre 
cálida 'adquirida al pasar bajo los ar 
clientes rayos del trópico. Las quemadu
ras de la cara y cráneo determinan 
muy amenudo la meningitis á la cual 
están espuestos los maquiuistas emplea
dos en las vias férreas. 

Ademas la falta de ejercicio al aire 
libre, la fatiga corporal en el mismo 
sitio, embotan el apetito, alteran la nu
trición, empobrecen la sangre, engendran 
la anemia y excitan el sistema nervioso, 

- coció lo prueban los hombres de bufete 

que se entregan con exceso á los traba -
jos mentales. Por ultimo, el ácido carbó
nico favorece al predominio de la san-' 
gre venosa, determina síncopes, vértigos, 
hasta convulsiones: pues que Plater J¿\ 
cita una eatalepsia de esta clase; y los 
prácticos sabeu cuan peligroso es el use? 
de braserillos de carbón, que congestio
nan el útero, producen la leucorrea, la 
dismenorrea y reacciones cerebro-espi
nales. 

Las v personas expuestas al vapor de 
carbón enloquecen á menudo, había di
cho E. Conrot. La mayor porte de los 
que se acojen á la Salitrería son cocine
ras que después de su curación declaran 
que ese vapor las habia puesto enfer
mas. 

Habiendo encontrado este pasaje, tan 
conforme con mis ideas, me apresuré á 
ver lo que Esquirol, módico de la mis
ma Salitrería, pensaba de esta causa de 
enfermedad, y hé aquí lo que he leido: 
''Las profesiones que exponen al hombre 
al ardor del sol y á los vapores de car
bón, las que le obligan á vivir entre óxi
dos metálicos favorecen el desarrollo do 
la locura: hállanse en este caso los co
cineros, los panaderos y los mineros." 
Empero, en su cuadro de las profesiones 
como causa de la manía, las cocineras 
ocupan solamente el. quinto lugar. En la 
recapitulación de las causas de la locura 
en general, estas mismas cocineras ocu
pan tan solo el quinto lugar entre ocho 
profesiones enunciadas. 

Por otra parte, hojeando nuestras es
tadísticas no veo que en ellas ocupen las 
cocineras un rango elevado; pues apenas 
entre las que ofrecen observaciones mas 
detalladas se encuentran una ó dos por 
volumen, y Ramazzini no las hace figu
rar en su célehre monografía sobre las 
enfermedades de los artesanos. Hay evi
dentemente aquí un vaeío que no intento 

*Ü*sp 
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llenar, pero sobre el cual he querido Ha 
mar la atención. 

Mi Objeto no es demostrar que todas 
laá cocineras sean aptas para la aliena
ción. Tal opinión seria exclusiva y con-
ti-aria á Ja verdad. Creo, por lo que he 
visto y oido decir, que las condiciones 
materiales en que viven estas fámulas 
acaban por sujetarlas á un estado ner
vioso, susceptible de disiparse mediante 
«n cambio de oficio, pero que á la larga 
crea un estado mental próximo á lave-
sania ó á la locura, y que, sin coartar su 
libre albedrío, seria una atenuación de 
responsabilidad en caso de crimen, de de
lito ó de sevicia de su parte. 

A. vosotros, ilustrados comprofesores, 
prácticos esparcidos que penetráis en la 
intimidad de las familias, que estáis en 
contacto con un número considerable de 
•esas mujeres, os corresponde contrastar 
«as observaciones y hacer su crítica. 
'* Revue de littérature médioale. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Rocas pintadas de Nueva Zelanda 

En las cercanías del Welka Pass, 
en Nueva Zelanda, se han descu
bierto algunas pinturas en las rocas 
harto interesantes. Pertenecen á tres 
distintos períodos. Primero de todas 
algunas en rojo, ya casi borradas. En
cima de estas hay otras en rojo tam
bién, y sobre esas algunas mas anti
guas en negro; todas anteriores á la 
llegada allí de los maoris, cuyo arte 
es de naturaleza enteramente dife
rente. Según un gefe de ellos, que 
es la autoridad mejor viviente, di
chas pinturas pertenecen á los Nga-
pulis, los mas antiguos habitantes 

de Nueva Zelanda de que haya noti
cia. Las figuras son grandes, nume
rosas, y están entrelazadas, y repre
sentan seres humanos, monstruos 
marinos, aves, cuadrúpedos, y ar
mas. 

Velocípedos ambulantes sol»re las 
líneas férreas 

Hace algunos años que uno de 
los constructores de velocípedos de 
París ofreció á las compañías dé CP 
minos de hierro el establecimier_—-
de estos vehículos que debían mák 
char sobre los rails para prestar ser
vicios de vía, visita de telégrafos, el 
pago á los guarda-barreras y la dis
tribución de cartas y paquetes. 

Una sociedad americana acaba de 
ensayar un velocípedo de tres rue
das; dos de ellas se colocan sobre 
un rail y la tercera mantiene el 
equilibrio apoyándose sobre el otro. 
La velocidad obtenida ha excedido 
á veces á 45 kilómetros por hora. 
De este modo se consigue un medio 
de transporte muy fácil, cómodo y 
rápido sobre la vía: su utilidad es 
tanto mayor cuanto menos frecuen
tada es la línea y atraviesa países 
menos poblados. 

Talla de diamantes 
A propósito de la Exposición de 

París, dice un corresponsal que la 
mas interesante de todas las exhibi
ciones es la de la talla de diamantes. 
Está instalada con especial cuidado 
,en un vasto pabellón, y las máquir 

•> 
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ñas no cesan de funcional'. Son dig
nas de admiración la precisión, las 
precauciones que exige tan delicada 
operación, así como también las su
cesivas operaciones porque debe pa
sar el pedernal para convertirse en 
Ja hermosa piedra cuyas facetas des
componen la luz en cambiantes deli
cados. 

No menos éxito alcanza la fábrica 
de cachemiras de la India. En ella 
se ven indígenas trabajando cor? 
afán en la confección de tan ricas 
telas, sin dejarse distraer por el rui
do de la multitud. 

Todas estas industrias y otras que 
sería prolijo enumerar hacen en la 
Exposición, mas que un lugar de 
recreo, un centro dt instrucción y 
utilidad. 

Problemas científicos 

123. ¿Parque las manos se cortan 
cuando hace un Tiento seco ó cuando 
hiela? 

124. ¿ Cómo se explica que la mezcla 
del aire de las rejiones calientes, con el 
de las frías, conserva en cada zona su 
composición normal? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el número anterior 

NÚMERO 1 2 1 

En verano se puede obtener cierto fresco agra
dable empleando el abanico, porque este pone el 
aire en movimiento y lo hace pasar mas rápida
mente sobre el rostro: como la temperatura del 
aire es menor que la de nuestro cuerpo, cada soplo 
de aire lleva por la absorción y por la conducti
bilidad una part¿ del calor de la cara. 

NÚMERO 122 

Los guantes de cabretilia son incómodos en ve. 
rano, porque la piel conserva el calor déla mano 
y la aumenta poco á poco, impidiendo al mismo 
tiempo la evaporación cutánea. Por el contrario 
los guantes de hilo son agradables, porque: 1 ° ellos 
no absorven casi el calor esterior:2° la capilarr 

larjdad del hilo atrae la traspiración de la. piel y 
por consiguiente la facilita. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
en Montevideo, en el Instituto Sanitario Urugunye 

Oficina fát Botáin, GaMoms, 75. 
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( Conclusión) 

Figurémonos todos estos monumentos 
intactos y sus casas habitadas, levante-
moscón la imaginación sus murallas des
truidas y sus bóvedas destrozadas, comu
niquemos á estas ciudades el movimiento 
y la vida que tenían hace quince siglos, 
y nos será fácil comprender como la ani
mación y prosperidad, que sucedieron 
de una manera tan maravillosa á la sole-
<iad y barbarie en estas regiones debieron 
sorprender á los pueblos vecinos. Los 
árabes nómadas que merodeaban constan
temente las fronteras, no pudiendo pene
trar por ellas, fueron los mas sorprendi
dos, y esta civilización que veian de lejos 
concluyó por reducirlos, y muchas de las 
tribus anhelaron gozar también de " la 
paz romana. " Roma les otorga buena 
acogida y sabe aprovecharse de ellos, ha
ciendo soldados que bien pronto pudo 
contar entre los mas bravos de sus ejér
citos; los asocia á su obra, y fueron encar
gados de protejer las carabanas que poco 
antes eran objeto $e sus rapiñas. 

Presto muchos do ellos se hicieron ce
lebres en su nueva carrera, conquistando 
por su valor e inteligencia grados eleva
dos en las legiones, y llegando uno ( de 
ellos) á ser emperador: tal fue Filipo, 
que por su nacimiento no parecia desti
nado al solio imperial, pues todos sabe
mos que su padre era un famoso capitán 
de bandoleros. Mas después de su eleva
ción al trono no se olvidó ni de su país, 
ni de su padre, á quien constantemente 
recordaba, y para que todos le tuviesen 
presente le hizo deificar con toda solem
nidad, llegando el antiguo ladrón á ser 
Dios, y venerado en los altares hasta tal 
punto, que las personas que deseaba» ob
tener alguna gracia del hijo habían de 
aparecar fieles creyentes de la divinidad 
del padre. Mr. Waddington ha copiado 
algunas inscripciones en las que se le 
invoca devotamente, y ha encontrado 
también de una manera cierta y determi
nada las ruinas de Filípolis, ciudad cons
truida por el mismo Filipo en el lugar, 
de su nacimiento, sobre cuya situación 
no ha habido hasta el presente entera 
conformidad: formaba un rectángulo, 
cercado de murallas, y estaba dividida 
por dos grandes calles embaldosadas que 
se cortaban en cruz, y ornamentada con 
teatros, acueducto, baños, templos y nu
merosos edificios públicos, todos de la 
misma época, por lo que es de creer qué 
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independencia y basta á su nombre. Es 
que entonces están animados por nuevas 
ambiciones, quieren ser naciones gran
des, quieren formar parte de un gran Es
tado, para sentirse poderosas y respeta
das, tomando parte en los homenajes que 
todo el mundo tributa á una gran nación, 
y por ello sufren los mas dolorosos sacri
ficios: el orgullo que les inspírala nueva 
gloria de su nueva patria les indemniza 
de todo. Esto es lo que la Europa ha 
visto mas de una vez con sorpresa en 
estos últimos años; esto, lo que proba
blemente acontecería en el primer siglo 
de nuestra era; ¡cuántos pequeños pue
blos fueron dichosos entonces al con
fundirse en la unidad romana! ¡Cuánto 
afanaron por cambiar sus nombres des
conocidos por aquel título glorioso que 
el mundo respetaba! En una roca del de
sierto, cerca del Sinaí, se ha encontrado 
grabada con gruesos caracteres esta fan
farronada de un soldado: Cessent Sirii 
ante latinos romanos. Es probable que el 
que escribió estas palabras fuese árabe 
de nacimiento; (1) pero el placer que 
encontró sirviendo bajo la bandera ro
mana, le hizo olvidar su pais y se enor
gulleció llamándose un romano de Boma. 

Estos sentimientos se ven con frecuen
cia expresados en las inscripciones de 
Francia, España y todo el Occidente; y 
MM. Waddington y de Yogue nos hacen 
ver que se manifiestan hasta en los de
siertos de la Siria. 

Carlos Boisier. 

la ciudad fuese edificada, por decirlo así, 
de un golpe, confirmando esto el que 
una porción de su perímetro no ha sido 
ocupado jamás por casas." Como Filipo 
no reinó mas que seis años, tuvo poco 
tiempo para llevar á cabo su empresa, y 
por esto nada tiene de particular el que 
no estuviese concluida. 

Por una rara coincidencia se cumplió 
en su reinado el milésimo aniversario de 
la fundación de Roma, que, según la his
toria, celebró con magníficas' fiestas que 
duraron muchos dias, y en las que abun
daron todo género de espectáculos: ¿no 
es asombroso que el César que celebra 
así el año 1.000 de la fundación de Roma 
fuese árabe? Ciertamente era preciso que 
la civilización romana tuviese grandes 
atractivos para conquistar de una mane
ra tan rápida naciones que por entonces 
estaban lan apartadas, y cuando acaba
mos de v«ír los milagros que ha produci
do en esas apartadas regiones, nos cuesta 
mucho trabajo esplicarnos los sombríos 
cuadros que á veces se nos pintan. Es
tamos seguros de qne si hubiese sido tan 
pesada, cual se dice corrientemente, su 
dominación, no la hubiera recibido el 
mundo de una manera tan fácil. El mo
vimiento que encaminó hacia Roma tan 
diferentes pueblos y tan contrarios á su 
dominación nos seria difícil compren
derlo si en nuestros dias no hubiésemos 
visto cosa análoga. Hay momentos en 
que las pequeñas naciones atienden ante 
todo á su existencia individual y separa
da, agraciándoles gobernarse por sus le
yes y aislarse de sus vecinas, encerrarse 
en sí mismas y ser dueñas de su terrrito-
rio; hay otras por el contrario en las que 
están prontas á renunciar sus principios 
políticos, sus tradiciones y odios invete
rados y á mezclarse ó confundirse con sus 
rivales mas encarnizadas renunciando á 
sus..instituciones, á sus leyes, costumbres, 

[1] Así conjetura Mr. Retían por el giro de la 
frase. 

• 'O 

Historia de las Matemáticas 
Y ESTADO ACTUAL DE ESTA CIENCIA 

Conferencia leída en el Ateneo del 

Uruguay. 

Señor Presidente: Señores: . 
Perdonadme si mi atrevimiento me 
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conduce á ocupar una tribuna que ha 
servido de palenque á ilustradas perso
nas para hacer del auditorio un pueblo 
entusiasmado por la elocuencia del tri
buno ó admirado por los conocimientos 
científicos del disertante. 

Y séame permitido mostraros aunque 
á grandes rasgos la historia de las cien
cias exactas. Vamos á tomarlas desde 
su origen y á traerlas, si nuestras fuer
zas nos lo permiten, hasta nuestros dias, 
«numerando los mas notables grados de 
•adelanto que han tenido en el período 
de veintiséis, siglos conocidos por noso
tros, complementando la parte histórica 
con una ligera idea de la importancia 
de las matemáticas, lo que será natu
ralmente en una segunda conferencia. 
No pretendemos hacer un trabajo com
pletamente nuevo. En lo que se relacio
na hasta mediados del siglo pasado to
maremos por guia al historiador Save-
rien, y de ahí hasta nuestros dias, os 
enseñaremos páginas de las obras para 
esta conferencia consultadas. Empeza
remos por la aritmética. 

El origen de esta importante rama de 
las matemáticas se coloca en la India; 
atribuyese en efecto su invención á los 
indianos de los cuales la heredaron los 
griegos. Tales, el descubridor entre otras 
verdades geométricas de una notable 
propiedad del triángulo isoceles, el pri
mero que predijo un eclipse de sol, el 
ilustre filósofo Tales, nada nos ha dejado 
escrito sobre aritmética. 

El sabio geómetra Pitágoras, que pa
ra inmortalidad de su nombre ha gra
bado en cada página del libro que con
tiene mas verdades que otro, dos propo
siciones de la mayor importancia: El 
cuadrado de la hipotenusa es igual á la 
suma de los cuadrados de los catetos.— 
La suma de los tres ángulos de un 

triángulo es igual á dos ángulos rectos; 
el creído autor de la conocida tabla de 
multiplicar no fué mas feliz que su con
temporáneo Tales. Sin embargo, que
riendo estudiar aisladamente las propie
dades de los números, inició una teoría 
especial y censurable porque ella fué 
por mucho tiempo seguida por sus suce
sores. Creía encontrar en cada- número 
una representación simbólica de la Di
vinidad, del orden, de la confusión, del 
misterio, etc. 

Estas consideraciones sobre los nú
meros, quizá contribuyeron á que que
daran envueltos en el hipotético miste
rio que encerraban los verdaderos auto
res de la Aritmética. 

Platón y Euclides en el siglo TV A. de 
J . no desconocieron las cuatro reglas 
fundamentales de esta ciencia, la ex
tracción de la raiz cuadrada y cúbica, la 
teoría de las proporciones, lo que por 
otra parte se enseñaba en la famosa Es
cuela de Alejandría. Sin embargo según 
Vitrubio, esta última teoría se debe á 
Eudoxio que floreció en el citado siglo. 

NicómacOj aunque mas tarde se so
metió á las preocupaciones de su época, 
contribuyó no obstante al progreso de 
la Aritmética con. la invención del Nú
mero Polígono del cual se ocupó en el 
siglo pasado Pascal, y cuyo número 
consiste en la suma de una progresión 
aritmética que empieza por 1 y sus tér
minos representan figuras geométricas. 
Su obra Theologúmena Aritmética pu
blicada en el siglo I I I A. de J . trata de 
la nnmeraeion pitagórica, 

En este mismo siglo Eratóstenes hizo 
conoGer su famosa Criba hoy tan sabida 
para la formación de una tabla de nú
meros primos. 

Arquímedes el autor De Número Are-
rws obra interpretada por los matemáti-
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eos Wallis y Heibroner, y el primero 
que sondeó el infinito según Tiberghien, 
fué el que mas contribuyó al adelanto 
de la Aritmética. 

El primero que conoció las progresio
nes supo aprovechar con ventaja el nú
mero de Nicómaco, para sus investiga
ciones matemáticas. En su citada obra 
se ocupa en expresar por medio de pro
gresiones, cantidades de diferente mag
nitud. Con pleno conocimiento afirmó 
que el término quincuagésimo de una 
progresión décupla creciente no podría
mos sino así espresarlo. La gloria de Ar-
químedes data desde el siglo I I A. de J . 

Con la muerte del ilustro sabio sira-
cusano quedó por espacio de doce siglos 
en suspenso el adelanto de la Aritmé
tica. 

Un hecho singularísimo acaecido en 
el siglo I I I después de J. C. entre el 
rey de los persas Araschir y Sessa su
puesto inventor del juego de ajedrez, y 
cuyo hecho es conocido por todos, vino 
á despertar en el siglo undécimo de 
nuestra era, el verdadero interés que se 
debe tener por la ciencia. 

El estudio de las progresiones fué 
desde entonces tan marcado que no fal
tó un Mascópulo con su Cuadrado Má
gico que consiste en leer una misma ex
presión en todas ó varias direcciones en
cerradas en un cuadrado. Esta invención 
dio lugar al académico francés Bachet 
de Meziriat, y á los geómetras Stifels, 
írenicle, Poignard y la Hire, á que me
ditaran con atención sobre ella, produ
ciendo esta meditación la teoría de las 
combinaciones. 

Hagamos aquí una breve interrupción 
para dar una ligera4dea sobre el modo 
con que se empezó á expresar la canti
dad. 

Los hebreos dividian en tres órdenes ' 

de unidades la numeración; unidades, 
decenas y centenas, y para la anotación 
de una cifra se valían de las letras de su 
alfabeto. Para indicar los millares y nú
meros mayores, hacían uso de la repeti
ción de esos símbolos. 

Los persas y los árabes adoptaron esa 
escritura agregándoles no obstante al
gunos caracteres de su alfabeto. 

Los griegos usaron las letras de su 
abecedario y para anotar los millares 
empleaban las vírgulas; los números 
mayores los representaban uniendo dife
rentes caracteres, pero mas tarde hicie
ron aplicación de las letras iniciales I , 
I I , A, H, X y M, las que expresaban 
los siguientes valores: I, unidad; I I , cin
co; A, diez; H, cien; X, mil y M, diez 
mil. Con la combinación de estos sím
bolos podían escribir cantidades de di
ferente valor. 

Es conocida por todos la numeración 
romana, baste agregar que ella fue por 
mucho tiempo seguida. 

En el siglo I X introdujeron en casi 
toda Europa los árabes el sistema de 
numeración actual que ellos habían 
aprendido de los indianos y cuyo siste
ma según Sánchez Vidal deben tener 
su origen en la configuración de la ma-
no. Los sarracenos lo llevaron á España. 
El monje Gilberto después Papa Sil
vestre I I , lo desarrolló en Francia. 

Sobre el modo como se convino en es
tablecer la forma de los números que 
hoy tenemos, no se puede sino formular 
conjeturas. Hé aquí una que registra 
Saverien en su Historia de las Ciencias 
Exactas'. 

" No hay duda en que la unidad se si
gnificaba con una línea pequeña perpen
dicular. Dos líneas puestas horizontal-
mente, indicaban el número dos: y tres, 
puestas del mismo taodo, formaban el 



CIENCIAS Y ARTES 4 0 1 

tres, y de aquí resultaron estos tres ca
racteres 1. = . = . Uniendo estaas últi
mas líneas para hacer mas sencillo cada 
carácter, resultaron los caracteres L , ~], 
á los cuales dieron esta forma 2 y 3 mas 
hermosa: el cuarto carácter se formaba 
de cuatro líneasl las que unieron para 
que ocuparan menos espacio: la principio 
era una -\- de que después han hecho 
un 4. 

Empleando líneas rectas para formar 
caracteres, se hallaron muy embaraza
dos para expresar con ellas los otros nú
meros, y tuvieron que recurir á las lí
neas curvas." 

Sigue el autor suponiendo que estos 
fueron formados en su principio como 
los tenemos hoy. 

Volvamos ahora á nuestro punto in
terrumpido. 

En el siglo XV Lúeas del Burgo, pu
blicó una obra intitulada: De JSumma 
Arithmeticce, ac Geometrías y en la que 
se trata de [la regla de falsa posición 
simple y compuesta. 

En este siglo Juan Muller introduce 
en la Aritmética el uso de los quebra-
brados decimales, y su obra fué muy re
comendada por Stevin. 

En el siglo XVI emplea Eudolph 
por primera vez los signos -f, —, y y", 
y Ricord el signo = . 

Neper al que Biot le atribuye el d es-
cubrimiento de Muller. publicó igual
mente una Aritmética con el título ds 
Eabdologia, en el siglo XVII — Arit
mética puramente mecánica y que no 
tuvo aceptación aun mediando los es
fuerzos de Petit, Pascal, Grillet, Per-
rault y del ciego matemático Sander-
son, - • 

Mientras se perfeccionaba la Rabdo-
logia de Neper, Wallis publicaba en el 
mismo siglo X V I I , su Aritmética de los 

infinitos. Trataba pues ya de las series, 
considerando á la vez la cuestión de la 
interpolación. El primer punto es estu
diado hoy en el Algebra. 

En este siglo también hacen uso, Har-
riotde los signos > y < y Oughted del 
X, por el cual sustituyó mas tarde 
Leibnitz el punto. Brouncker descubre 
las fracciones continuas y Huygens tra
ta de sus propiedades. 

Weigel dio á luz tanbien después del 
triángulo Aritmético de Pascal del cual 
fué precursor Nicómaco, una obra inti
tulada: Aritmética Mr ática. En ella 
empleaba solamente cuatro guarismos 
Algunos creen que esta obra fué inicia-
por Pitágoras. 

Leibnitz publicó también una aritmé
tica binaria empleando solamente los 
guarismos¡0 y I. 

En clase hemos tenido ocasión de es-
playarnos algo mas sobre estos sistemas 
de numeración. 

En la Memoria del año 1702 de la 
Real Academia de Ciencias de París, in
dica Leibnitz que en la práctica el sis
tema binario no es tan conveniente co
mo el decenario pero que aventajaría á 
este el duodecenario; cree no obstante 
ver un orden maravilloso en los solos 
dos^guarismos Oy 1. 

La segunda opinión de 'Leibnitz fué 
sostenida por Buffon el traductor del 
Método délas fluxiones de Newton, é im
pugnada por Vallejo en una memoria 
que presentó á la Academia de Ciencias 
Naturales y Artes, de Barcelona. 

En el siglo XVI I I siguen con las pro
piedades de las fracciones continuas 
Bernoulli ( Daniel ), Euler, Lambert, 
Lagrange y Legendre. 

Con estos gigantes de la inteligencia. 
á la cabeza necesariamente tuvo un rá
pido progreso la Aritmética; ya, no fal-
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taron autores que se ocuparan can afán 
por propagarla, publicando al efecto 
tratados elementales de esta ciencia 
Bails, Lacroix, Vallejo, Pelegrin, Cis
car, Wrouski, y Francceur y dando á 
luz tablas de números primos ¡Chernac 
y Burchkardt. 

Como en los tratados modernos de 
Aritmética se consideran también los 
logaritmos justo es que nos ocupemos de 
ellos en esta reseña histórica. 

El augusto libro de la historia ha 
consignado entre sus páginas los nom
bres de Byrge y de Neper enlazados con 
esa magna producción del entendimien
to humano. 

El laurel no ciñe la frente de uno 
solo; para los dos es la gloria obtenida. 

La modestia del primero contribuyó 
acaso á robarle en parte el derecho de su 
conquista, á oscurecer el brillo de su 
preclaro ingenio, el cual lo reconoce con 
justicia Saverien. 

Keplero en sus Tablas Budolfinas, 
dice lo siguiente: 

"Jus to Byrge poseía los logaritmos 
desde mucho tiempo antes que Neper 
los publicara, solo que él los guardaba 
para su propio uso. " 

Seguramente este proceder de Byrge 
fué digno de la mayor censura, y así lo 
declara el mismo Keplero cuando á con
tinuación de lo transcrito agrega: Byrge 
fué un hombre tímido que guardaba 
sus secretos, y que abandonaba sus des
cubrimientos en su principio sin elevar
los á la utilidad pública. 

Pero quien trasmitió á la posteridad 
el descubrimiento que Byrge poseía á 
solas, fué el Barón de Neper en una 
obra que publicó en el año 1614 con el 
título de Merifici logariíhmorun canonis 
descriptio, como así también lo afirma 
Del Monte en su Tratado de aplicación 

al estudio, trazado y replanteo de caminos 
de hierro, carreteras y canales. 

Es sabido por todos que base de 
un sistema de logaritmos es el término 
de la progresión geométrica al cual cor
responde el logaritmo 1. Pues bien; 
con el sistema de logaritmos neperianos 
ó hiperbólicos no eran tan fáciles las 
cuestiones del cálculo. Neper tenia por 
base el conocido número e—2,71828182. 
Briggs adoptó el número 10 para armo
nizar los logaritmos con el sistema de 
numeración nuestro. 

Las tablas que compuso se publica
ron en 1624, las cuales contenian los 
logaritmos desde 1 hasta 20,000 y 
con 14 cifras decimales. 

A estas tablas que él llamó A ritmé-
tica logarítmica, acompañaba una es-
plicacion detallada de la teoría de que 
nos ocupamos. 

Hubiera querido este matemático com" 
pletar su obra calculando los logarit
mos desde 20,000 hasta 90,000, pero la 
muerte no le permitió cumplir su deseo. 

A Adriano Vlack le fue encomendada 
esta tarea y la cumplió acabadamente. 

En 1628 publicó su Arimética loga
rítmica en latin que mas tarde se tra
dujo al ingles y al francés, estendiendo 
sus cálculos en los logaritmos de los se
nos y tangentes de 10" en 10" y con 
diez cifras decimales. 

Y permítaseme consignar aquí el 
nombre de De Loíer que calculó unas 
tablas de senos y tangentes de segundo 
en segundo, que no fuero nunca publi
cadas porque la muerte como á Briggs 
impidió la realización de sus esperanzas. 

Sucesivamente han ido publicando 
tablas de logaritmos, Sherwin en 1724 
aumentadas por G-ardiner en 1742, adi
cionadas de nuevo y revisadas en 1770 
por Peceñas; luego por Callet y Taylor. 
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Publicaron, también tablas de logarit
mos Lagrange, Laplace, Cousen, Man-
duit, Bails fDelanbre, Lalande, Borda, 
Kohle'r Prouy, Vega, Saiget; fueron las 
de este último las de Callet corregidas, 
Calvet, Dupuys, Vázquez Queipo, Law, 
etc. 

Las tablas de Vázquez Queipo fueron 
premiadas en la exposición universal de 
París de 1867 por la disposición inge
niosa que tienen. Las de Law traen 
también tablas de líneas trigonométri
cas naturales de minuto en minuto. 

Debo hacer presente para terminar la 
parte histórica de los logaritmos que 
estos son de mucha utilidad en el cálcu
lo como lo comprueba si se quiere el si-
guíente hecho citado por Vázquez 
Queipo: 

" E n t r e 58 aspirantes convocados por 
el Almirantazgo y que se presentaron á 
examen para ingresar en el Colegio Na
val (España) en el año 1871, habia mu
chos brillantemente instruidos en la 
parte teórica; pero ni uno solo que su
piese manejar las tablas de logaritmos 
ni aun hacer con facilidad las operacio
nes comunes de la aritmética, hasta tal 
punto, que aquel respetable cuerpo se 
vio en la dolorosa necesidad de repro
barlos á todos/' 

(Continuará) 

C r ó n i c a de l Te l é fono 

La escala dé la intensidad de los so
nidos que puede percibir nuestro oido, 

'es inmensa; en efecto, ¡qué diferencia en
tre el susurro de un arroyo, el roce de 
una tela, el zumbido do un insecto, que 
apenas se oyen á un metro de distancia y 
el estrépito de la artillería cuyo ruido se 
siente á 40 kilómetros y aun mas! 

Siendo entre sí estas intensidades co
mo el cuadrado de las distancias, la pri

mera no seria mas que una fracción de la 
segunda, que tendría por denominador á 
un millar seiscientos millones, suponiendo 
ademas qué fuesen iguales todas las cosas. 

A fin de comparar la intensidad de los 
sonidos transmitidos por el teléfono, con 
la del sonido primitivo, se han hecho va
rios experimentos y entre ellos el siguien
te: en una llanura se dispusieron dos te
léfonos, teniendo un individuo uno de 
ellos al oido, mientras que un ayudante 
se alejaba con el segundo, repitiendo con
tinuamente una misma sílaba con la mis
ma intensidad: se oia primero el sonido 
trasmitido por el teléfono, y en seguida 
el emitido directamente, de modo que na
da mas sencillo y fácil que la posibilidad 
de compararlos. 

A 90 metros de distancia, eran iguales 
las intensidades percibidas, estando la 
placa alejada del tímpauo unos 5 centí
metros próximamente; en este momento, 
la relación de las intensidades era de 25 
á 81.000.000; en otros términos, el soni 
do transmitido por el teléfono, no era 
masque 113.000.000 del sonido emitido; 
pero como quiera que las estaciones que 
ocupaban los experimentadores no pue
den en realidad considerarse como dos 
puntos vibrantes en el espacio, habría 
lugar á reducir esta relación á la mitad, 
á causa, de la influencia del suelo y á ad
mitir que el sonido transmitido por el te
léfono es 1.5000.000 veces mas débil que 
el emitido en el otro. 

Como por otra parte, se sabe que la in
tensidad de dos sonidos es proporcional 
al cuadrado de la amplitud de las vibra
ciones, se puede deducir en conclusión 
que las vibraciones de las dos placas de 
los teléfonos son directamente propor
cionales á las distancias, es decir, como 
5 es á 9.000, ó que las vibraciones del 
teléfono trasmisor son 1.800 veées mas 
pequeñas que las del teléfono receptor; 
se puede, pues, campararlas á las vibra-
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ciones moleculares, pues las del teléfono 
receptor tienen ya una amplitud muy pe
queña. 

Sin disminuir en nada el mérito de la 
notable invención de Bell, se puede con
cluir de lo que precede que el teléfono, 
bajo el punto de vista de su producto, es 
una máquina que deja mucho que desear, 
puesto que no trasmite mas que 2/1.000 
del trabajo primitivo, y que si el citado 
instrumento ha dado resultados tan ines
perados, se deben mas bien á la asombro
sa perfección del órgano del oido que á 
la del instrumento mismo. Por esto cree
mos que dicho aparato es susceptible de 
grandes perfeccionamientos y que para 
conseguir tal resultado se presentan dos 
vías á los investigadores. 

La primera, ensayando aumentar las 
vibraciones de la placa vibrante del se
gundo teléfono, por medio de una fuente 
de electricidad suministrada por una pi
la, como lo han hecho los señores Gárnier 
y Pollard. 

La segunda, tratando de aumentar el 
efecto útil del aparato, perfeccionando 
los órganos, á fin de dar mas amplitud á 
las vibraciones del teléfono trasmisor. 

Hé aquí ahora los primeros resultados 
de las investigaciones hechas en este sen
tido por A. Demoget. Si delante y á un 
milímetro de distancia de la placa vi
brante del teléfono de Bell, se colocan 
una ó dos placas vibrantes semejantes, 
teniendo cuidado de practicar en la pri
mera un orificio circular de diámetro 
igualal de la barra imantada, y en el 
segundo otro de un diámetro mayor, se 
aumenta, no solamente de una manera 
muy sensible, la intensidad del sonido 
trasmitido, sino también su claridad. 

A las extremidades de una línea de 30 
metros dispuesta en los pisos de una ca
sa, se puede sostener muy bien una con-, 
versación á media voz, entendiéndose1 

muy distintamente hasta las sílabas mu
das. 

Con semejante disposición, la masa vi
brante magnética, siendo "mayor con re
lación al imán, la fuerza eleetro motriz 
de las corrientes se aumenta, y por con
siguiente las vibraciones de las placas 
del segundo teléfono también aumentan. 

Los teléfonos han tenido muy buena 
acogida en nuestro país; se han construi
do un buen namero de ellos en Barcelo
na, haciendo al mismo tiempo numerosas 
aplicaciones. Recientemente se ha llevado 
á cabo un experimento entre Barcelona 
y Zaragoza. El señor Dalmau, miembro 
de la Academia de Ciencias de Barcelo
na, se encontraba en un extremo de la 
línea, y D. Pablo Palacios, inspector de 
telégeafos, en la otra. Se escogió la hora 
de tres á cuatro de la madrugada por ser 
la mas á propósito, no teniendo que lu
char con los inconvenientes de las accio
nes inductrices de los hilos próximos. La 
distancia que hay entre dichas ciudades 
es de 364 kilómetros; la comunicación 
ha sido satisfactoria por lo menos en 
Barcelona, á pesar del mal tiempo; en 
Zaragoza, por el contrario, fué bastante 
imperfecta. La razón de tal diferencia 
estriba en lo siguiente: 

Se ha imaginado en España el construir 
garitas cerradas, que han recibido el 
nomhre de cámaras telefónicas, que aislan 
al auditor de los ruidos exteriores y ha
cen por lo tanto la comunicación mucho 
mas fácil y segura. En la experiencia que 
acabamos de indicar, sólo en la estación 
de Barcelona habia cámara telefónica. 
Dichas cámaras son de muy reducidas di
mensiones: se practican en ellas ventanas 
con cristales para que pueda penetrar la 
luz del dia; pero las puertas se halla*! 
cerradas con burletes de cautehuo con el 
fin de evitar toda posibilidad de oír los 
ruidos de afuera. Es preciso dotar de 
una resistencia abastante considerable á 
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las bobinas de los teléfonos que deban 
funcionar á tan grandes distancias. Com
préndese, por lo demás, que tal precau
ción es útil, y que se halla indicada por 
la teoría y por los precedentes. 

Á. N. 
De la Naturaleza. 

L a l e p r a e n Chima 
La circular del ministerio de la Go

bernación, referente á la lepra en nuestro 
país, da cierto interés de actualidad y 
oportunidad á las comunicaciones que 
sobre la lepra de China hizo el Dr. Du
ran Fardel en la última sesión (11 de 
Enero) de la Sociedad francesa de higiene 
j que publica el órgano de dicha Socie
dad, el Journal d'hygiéne. 

En 10,000 se calcula el número de los 
leprosos en la provincia de Cantón y una 
gran parte de ellos viven dentro de la 
ciudad, á pesar de las disposiciones del 
Gobierno, que les señalan para su resi
dencia un arrabal determinado. Algunos 
centenares de ellos viven en los barcos. 
Los chinos explican el gran número de 
leprosos en la ciudad de Cantón por el 
suelo bajo y húmedo de la misma, pero la 
enfermedad es también frecuente en la 
campiña que está mas elevada, y el doc
tor Kerr, quien ha estudiado la afección, 
dice que no existe relación entre la lepra 
y la malaria, y que tampoco puede atri
buirse á la alimentación; pues en Cantón 
se vive mejor que en otras partes y el ré
gimen es principalmente vegetal; la lepra 
se presenta en todas las clases, entre los 
ricos como entre los pobres, entre los ciu
dadanos como entre los campesinos, pero 
con mayor frecuencia entre los pobres 
labriegos de los campos. El mismo doc
tor Kerr cree que la mitad de los casos 
de lepra son heredados ó debidos á la 
unión con una persona afectada. Es muy 
general en China la opini©n¿'de que las 

leprosas ae curan uniéndose con hombres 
sanos, y muchas, cubriéndose el rostro 
con un velo, salen de noche en busca de 
su salud. 

Con estas observaciones del Dr. Keer 
no están acordes las que el Dr. Shearer 
tuvo ocasión de hacer en Han-kau, donde 
la enfermedad es endémica y parece des
arrollarse bajo la influencia de la malaria 
en completa independencia del régimen 
alimenticio. La lepra de Han-kau no tie
ne nada que ver con la sífilis, ni es con
tagiosa, y tampoco está probado que sea 
hereditaria. De 194 casos que el doctor 
Shearer vio en 1869-70, 73 eran de lepra 
desarrollada, y 121 de anestesia, ó sea 
del período primero de la enfermedad. 

Los Dres. Múller y Masson han obser
vado la lepra en Amoy, donde es muy 
común. La población no tiene ninguna 
repugnancia á los leprosos, comprando 
de ellos y comiendo con ellos. Según la 
ley deben vivir fuera de la ciudad, exis
tiendo un fondo para proporcionarles 
alojamiento; pero pagando cierta canti
dad á este mismo fondo, se libran de la 
obligación de cumplir con el objeto del 
fondo. El casamiento entre los leprosos 
es permitido, porque se cree que en dos 6 
tres generaciones se extingue la descen
dencia. Como se cree en la herencia del 
mal está prohibido el casamiento de sa
nos con leprosos, sin que esta ley se ob
serve. 

En cuanto al tratamiento, los médicos 
chinos lo consederan inútil, por ser la 
enfermedad superior á su arte. Con todo, 
pretenden prevenir la transformación de 
la cara, colocando al paciente por una 
ó dos horas dentro ade un buey recien de
gollado, ó cubriendo la cara del pobre 
con un placenta. También afirman que 
unos cuantos años de prostitución curan 
á las leprosas jóvenes. 

Cuando la enfermedad no está muy 
avanzada aun, cuando todavía no hay 
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mas -qne entumecimiento cutáiueo, lo s le
prosos se curan á veces cambiando de re. 
sidencia. 

Según los Sres. Múller y Masson, el 
tratamiento mas eficaz consiste en el uso 
del mercurio á dosis pequeñas, combina
do con el ioduro potásico, en el cambio 
de residencia, en una buena alimentación 
y una limpieza esmerada. 

En las formas benignas puramente 
anestésicas, el Dr. Kerr diee lia obtenido 
buenos resultados con el arsénico. 

T r a s p o r t e d e c a r e e s f rescas 

El público y los agricultores se vienen 
preocupando desde hace tiempo de la in
troducción en Europa ds cantidades im
portantes de carne fresca procedente de 
América. Si, por una parte, se espera que 
disminuya el precio de venta de tan ne
cesario alimento, tómese, por otra, la 
concurrencia que ha de resultar con estas 
importaciones para los productos de la 
agricultura europea. 

El trasporte de las carnes frescas á 
grandes distancias parecía antes de una 
dificultad invencible; pero el problema 
está ya resuelto en condiciones prácticas 
y con una economía verdaderamente no
table. Las expediciones mas importantes 
tienen lugar, hasta hoy al menos, de 
Nueva-York con destino á Liverpool. 

Las reses vacunas se traen del interior 
á Nueva-York por los caminos de hierro, 
y desembarcan cerca de mataderos espe
ciales. El principal de estos estableci
mientos pertenece á los señores T. C, 
Oastman y C.\ La matanza se verifica 
con rapidez y cuidados extremos, gracias 
á un material perfectamente entendido y 
un personal de obreros muy hábiles. La 
carne muerta se deja en tal estado du
rante tres ó cuatro horas, para que ad
quiera naturalmente la temperatura am
biente. En seguida se divide en cuarte

rones, cuidadosamente envueltos en fuer
tes telas, y se baja, hasta el momento del 
embarque, á unos almacenes donde la 
temparatura se mantiene á 4o. Cuando el 
bnque está listo para la marcha, se tras
porta á él la carne con la mayor rapidez 
posible, y se la coloca en cámaras en
friadas, dispuestas especialmente para 
este uso. 

Varios son los medios'que se han pro
puesto y empleado para mantener la car
ne á una temperatura baja durante la 
travesía. Los procedimientos mas senci
llos, mas eficaces y mas prácticos, son los 
que funcionan á bordo del Celta. El piso 
inferior del buque, debajo del fondo de 
cala, está reservado para el almacenado 
de la carne. Este piso está formado de 
dos filas de cámaras independientes, se
paradas por un corredor ó pasillo. Cada 
una de estas cámaras está revestida en 
todos sentidos con colchones formados 
de materias malas conductoras del calor; 
las puertas mismas están también revesti
das y dispuestas de modo que quede in
terceptada completamente la entrada y 
salida del aire. Las carnes se cuelgan se
paradamente en estas cámaras, y se dis
ponen en hileras regulares, y en los in
tervalos se mantienen por medio de tra
viesas y cuñas, de modo que los movi
mientos del buque no puedan ocasionar 
ningún contacto ni choque entre sí. En 
el corredor intermedio va colocada una 
máquina aspirante, impelente, que toma 
el aire frió de un almacén herméticamen
te cerrado, que contiene un depósito de 
hielo y le inyecta en las cámaras donde 
está colgada la carne. Este aire llega por 
la parte superior y sale por el plano in
ferior para volver de nuevo á la nevera; 
de suerte, que el mismo aire circula con
tinuamente en estos diferentes comparti
mientos, pasando cada vez por la cámara 
dé hielo donde se enfria antes de entrar 
cri los cómpal?timiétitos donde se encuen-
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tra la carne. La capacidad de esta neve
ra es 1/4 á 1/2 de la de las cámaras á 
enfriar. 

Por medio de termómetros, colocados 
-en distintos puntos de estas últimas cá
maras y dispuestos de modo que sus va
rillas graduadas salgan al exterior, se 
sabe siempre la temperatura de las mis
mas, y se puede arreglar Ja marcha del 
ventilador de suerte que dicha tempera
tura interior no baje nunca de 2°,8, ni su 
ba de 4C,4. La carne, no está, pues, 6D 
contacto con el hielo; no se hiela, por lo 
tanto, y queda sumergida en una atmós
fera fría, cuya tensión de vapor es cons
tantemente sostenida á cero; es decir, 
que este aire es seco, con relación á la 
carne, que tiene así una tendencia á se
carse un poco. 

No menos importante de lo que es para 
el proletariado ingles la importación de 
carne fresca desde Nueva York á Liver
pool, resulta para los proletarios france-
ces la que se hace de Montevideo al Ha
vre por medio de los vapores Frigorifi-
que y Paraguay, empleándose en el 
primero el sistema Tellier, que permite 
mantener la carne á la temperatura de 
0° y en el otro el procedimiento Carró-
Jullien que puede dar una temperatura 
de 20' bajo 0. 

Acerca de la cuestión de si es preferi
ble el uno ú el otro de los dos procedi
mientos, nos adherimos del todo á la 
opinión manifestada en Le Progrée me
dical del 26 de Enero, á saber, " que sólo 
una larga experiencia podrá demostrar 
cuál es el mas práctieo dando mejores 
resultados y mayores beneficios. En cuan
to á nosotros, médicos é higienistas, sólo 
podemos desear igual suerte á todos Jos 
métodos y los mas grandes dividendos á 
las compañías que los exploten. Su éxito 
será para nosotros la, prueba de que 
nuestras clases trabajadoras, <?st&n mejor 

alimentada^ y por consiguiente mas sa
nas y mas felices." 

Deseamos que como nosotros hemos 
podido añadir á lo que dice La Gaceta 
Industrial, la noticia de que también los 
franceses comerán carne barata, pronto 
pueda algún colega hace constar que en 
España la carne ha llegado á ser tan ba
rata que no hay que pensar en semejante 
importación. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Bandada de mariposas en Valles 

Hace poco tiempo se notó un fe
nómeno raro en Valles. Durante 
tres horas atravesó la comarca una 
bandada inmensa de mariposas ama
rillas que ocupaban un radio de una 
legua de extensión. Llevaba la di
rección de Este á Oeste. Su vuelo 
se elevaba pocos palmos del suelo. 
Los pájaros las dieron caza y se har
taron de ellas. En Caldas de Mont-
buy tomaron la dirección Norte. Los 
labradores temen que, á consecuen
cia de tan rara invasión, provenga 
otra de gusanos de cierta especie 
que perjudiquen la hortaliza. 

De la Salud. 

Carburación del nikel 
Asombrado de la débil facultad 

de oxidación del nikel, comparada 
con la alteración tan rápida del hier
ro por el agua, pregunta M. Bous-
singault si no podría en algunos ca
sos sustituirse el primer metal al se
gundo, y como consecuencia, ha in
tentado fabricar acero de nikel. Este 
se carbura perfectamente con los 
procedimientos comunes de cemen
tación; pero el producto no tiene ni 
la elasticidad, ni la fuerza coercitiva 
del acero, y no puede tener ninguna 
de las aplicaciones de éste. 
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Soc iedad Ciencias y A r t e s 

Esta Sociedad h a resuelto abrir 
cursos gratuitos que empezarán el 
1. ° del mes entrante y de las mate
rias siguientes: 

I)e ocho d nueve de la noche 
Lunes—Algebra superior. Profesor, 

agrimensor, D. Ricardo Camargo. 
Miércoles—Geometría analítica. Pro

fesor, ingeniero, D. Carlos Olascoaga. 
Jueves—Geometría descriptiva. Pro

fesor, ingeniero, D. Ignacio Pedralbes. 
Sábados — Dibujo lineal. Profesor, 

agrimensor, D. Casimiro Pfaffly. 
De una á dos de la tarde 

Domingos—Aritmética popular. Pro
fesor, agrimensor, D. Jaime Roídos. 

Los señores que deseen asistir á 
estos cursos, pueden inscribirse en 
la Secretaria de la Sociedad de 12 á 
3 de la tarde. 

El Secretario. 

P r o b l e m a s cient í f icos 

125. ¿ Porqué ciertas partes de los 
rios se hielan mas difícilmente que otras? 

126. ¿Porque' las aguas en movimien
to se hielan menos pronto que las aguas 
tranquilas ? 

SOLUCIÓN 
de los publicados en el numero anterior 

NÚMERO 1 2 3 

Las manos se cortan cuando hace un viento seco 
6 cuando hiela, porque el frió y ese viento fK seo 
suprime la traspiración cutánea de las manes, 
obrando el primero, por la disminución de tempe
ratura y el segundo por una rápida evaporación. 

NÚMERO 124. 

La activa vegetación de las regiones ecuatoriales 
exige una gran cantidad de ácido carbónico. La 
respiración de los animales en las regiones situa
das cerca de los polos exige una gran cantidad de 
oxigenó; las corrientes de aire que soplan de las 
regiones polares traen el ácido carbónico á las 
plantas ecuatoriales, al paso que las corrientes de 
aire de la zona tórrida llevan el oxígeno á los ani
males que abundan en ias regiones templadas. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas eu Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo, 
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N. N. PIAGGIO 

JK1 vapor torpedo de Mr . Y a r r o w 

Cuando por los años de 1864 estalló en 
América la guerra separatista, dos lan
chas porta-torpedos destruyeron la corbe
ta federal Housatonic del modo nías sú
bito y repentino: he aquí la eausa por 
que todas las naciones adoptaron en se
guida máquina tan mortífera, compren
diendo cada una por su parte que el nue
vo invento habla de realizar en las futu
ras guerras activo y principalísimo pa 
peí. 

Atentos solamente á cubrir la necesi
dad presente, sólo se cuidaron los cons
tructores americanos de ver cómo podría 
hacerse mayor daño con el aparato; de 
donde lo dejaron tosco 6 incompleto, cual 
suelen ser en su principio todas las 
obras. 

Estaba reservado á Mr. Yarrow dotar 
el aparato de tales perfecciones, que si 
no liega con ellas á su mas alto grado, 
puede decirse que le falta muy poco. 

El porta-torpedos que ha construido 
últimamente el fabricante citado, lo aca
ba de vender á uno de los gobiernos ex
tranjeros que se surten en Inglaterra. 
Sus dimensiones son 23 metros de largo, 

' .íi^O de ancho y calado 0m,91. La lon
gitud es, pues, siete veces mayor que la 
anchura, circunstancia .que ha.ee sea mas 
considerable la velocidad que en sus 

marchas obtiene, y de la cual se forma
rán una idea nuestros lectores, conside
rando que durante dos horas ha recorrí-
do en cada una de ellas 31.000 metros, ci
fra sorprendente si se tiene en cuenta la 
escasa longitud del barco. 

El porta-torpedos que nos ocupa, cons
truido con acero de calidad superior y 
forrado en toda la longitud del casco con 
planchas á prueba de bomba, carece por 
completo de puente en que los tripulantes 
maniobren y en su lugar existe entre las 
dos barandillas formadas por cuerdas 
metálicas un espacio de lm,'¿ü de ancho 
que hace posible la circulación hacia 
adelante y hacia atrás. Por medio de ta
biques se halla el interior dividido en 
ocho compartimientos: los delanteros y 
el posterior encierran las provisiones, los 
dos del centro contienen la máquina, 
mientras que el trasero, contiguo á esta, 
alberga al vigía y al oficiala cuyo cargo 
corren los torpedos. Para proteger la ca
beza del timonel, que necesariamente de
be sobresalir sobre la cubierta, se ha 
practicado en esta un agujero, y encima 
se ha colocado un cono truncado de ace
ro movihle en su parte superior y pro
visto por todo alrededor de cristales de 
aumento. 

El mecanismo adoptado para el dispa^ 
ro úe torpedos, consiste en tres piezas" 
de acero, de las que una es un. tubo de 

http://ha.ee
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127 Ttiilímetros de diámetro y 12 metros 
de longitud, apoyado de ordinario en la 
superficie exterior de cubierta, y dirigido 
en los ataques por una máquina de vapor 
puesta bajo la dirección del piloto. El 
saliente mayor que puede este tubo for
mar con respecto al borde del barco, es 
de 7m.,62 á contar desde la roda ó palo 
mas saliente de proa; las otras dos piezas 
destinadas al disparo de los torpedos, se 
encuentran de tal suerte dispuestas, que 
le es fácil girar hacia los costados del 
buque, cual giran en una barquilla sus 
remos. Una vez próximo el barco al na
vio enemigo, no tiene el vigía mas que 
desembarazar las piezas destinadas al 
disparo, saliendo entonces los proyectiles 
sin peligro ninguno para el porta-torpe
dos; y si la distancia se calculó mal, bas
ta hacerle girar de modo que, aplicado 
al costado del buque, haga fácil el po
derle de nuevo enderezar para la manio
bra. 

En un principio adoptóse el sistema de 
inflamar los torpedos mediante cohetes 
de percusión que estallaban al chocar 
contra el buque enemigo; mas habiendo-

• sé visto el gran peligro en que este mé
todo ponia á la embarcación de ser ella 
también víctima de la explosión, por no 
tener tiempo para escapar, buscaron va
rios constructores un medio de que esto 
sé remediase; entre otros, la casa de Va-
vasseur, de Londres, por cuyo encargo 
el capitán MaeEvoy ideó sustituir al sis
tema antiguo una caja de acero ó de co
bré cargada con lSk.,160 de dinamita. 

Ademas del inconveniente que hemos 
expuesto, sucedia, con frecuencia también 
qué si él torpedo no daba de frente con
tra el buque atacado, la explosión no te-
líiU lugar, y todo lo hecho era inútil. 
Este inconveniente le salvó Mac Evoy 
disponiendo tres alambres sobre el tubo ] 
y dentro del torpedo, que en su interior! 
encierra un cohete detonante muy senci-l 

i lio y una cápsula de latón. Ál dar el tor-
: pedo contra el buque acometido, experi-
! menta un movimiento la cápsula, con lo 
¡ cual se cierra una corriente eléctrica que 
tiene en la chalupa su origen, verificán
dose al punto, y mediante la corriente, la 
explosión. El destino del tercer alambre 
es poder interrumpir la corriente en un 
momento dado. 

La máquina del vapor es del sistema 
Compound, tiene cilindros de 25 y 4(> 
centímetros de diámetro y 35 de largo, 
sus piezas son de acero para mayor lige
reza y ejecuta 470 revoluciones por mi
nuto cuando marcha á'todo vapor, efecto 
que equivale á 275 ó 2SQ caballos, y que 
puede ser producido durante varias ho
ras, según constantes experimentos, sin 
que de ello resulte aumento considerable 
de temperatura. Para dar una idea com
pleta ÜV4-!S diversas partes de la máqui
na, diremos que el condensador está en 
medio del porta-torpedos y en frente pre
cisamente ele la máquina, y que las bom
bas de aire, las de circulación y las ali
menticias se mueven en virtud de una 
máquina especial de velocidad relativa
mente pequeña. La caldera, parecida ala. 
de las locomotoras, sufre siempre de he
cho una presión menor de 8k.,447, de lo 
cual es, entre otras circunstaucias, motivo 
el poco tiro que ofrece la chimenea, colo
cada, á fin de que no estorbe las manio
bras, á un lado de la chalupa. Las redu
cidas proporciones del barco, han obli
gado á estudiar el modo con que se po
drían colocar, sin ocupar mucho sitio, la 
caldera y el ventilador, para lo cual se 
ha puesto la primera en un departamento 
suficientemente aireado, al que permite 
el acceso una cubierta de resorte, y el se
gundo bajo el tabique que separa el de
partamento de la caldera del ocupado 
por la máquina. El aire necesario lo-re
cibe la caldera ya de una máquina de 
aire colocado sobre cubierta, ya de la cá* 



CIENCIAS Y ARTES 411 

¡mará ó departamento de la máquina. 
Según anteriores observaciones, el 

porta-torpedos de Mr. Yarrow se ha en
contrado en la mar con tempestades des
hechas, y á pesar de todo se lia salvado, 
hecho que redunda en no pequeña gloria 
de su inventor, y que hace se planteen 
cuestiones rnuy importantes sobre el por
venir de la marina de guerra. En efecto, 
¿ que será de esas inmensas fortalezas 
acorazadas de 100 ó 120 metros de largo 
que sólo andan por hora 20 ó 25 kilóme
tros, el dia que se generalicen los torpe
dos, veloces como el relámpago, seguros 
porque en su pequenez nadie los puede 
acometer? Cuando un enjambre de este 
nuevo género de abispas, de veneno lo 
mas activo y mortal, acometa á los bu
ques de alto bordo, ¿cómo se librarán de 
sus-mordeduras? Estas son las serias 
preguntas que todos, especialmente los 
marinos se hacen, sin que para su resolu
ción se haya hasta el fin encontrado 
oport-u na respuesta. 

De la Naturaleza. 

Historia de las Matemáticas 
Y ESTADO ACTUAL DE ESTA CIENCIA 

•Conferencia leída en él Ateneo del 
Uruguay. 

{Continuación) 
Agreguemos ahora dos palabras sobre 

el sistema métrico decimal. 
Entre los disturbios políticos por que 

atravesaba la Francia á fines del siglo 
pasado, surgió la feliz idea de formar un 
sistema de pesas y medidas que se adap
tara por completo á nuestro sistema de 
numeración. 

El 8 de Mayo de 1790 por mocion.de 
Talleyrand, decretaba la Asamblea fran
cesa el sistema decimal, y ya el I.° de 
Enero de 1840 bajo el reinado de Luis 
"Felipe se hacia: obligatorio su uso. 

Después del primer decreto nombró h\ 
Academia de Ciencias de Paris una co
misión compuesta de los matemáticos 
Borda. Laplace, -Mouge, -Lagrange y 
Conclorcet, para que ella tratara de de
terminar la base del mencionado sistema. 

Cassini en 1718 era casi podemos de
cir el precursor de este sistema, puesto 
que habla indicado la conveniencia de 
medir la distancia del Ecuador al Polo. 

Mechain y Delambre fueron entonces 
encargados de practicar esta dificilísima 
operación, que se empezó el 25 de Junio 
de 1792 y terminó casi á los siete años. 
Vueltos .á Paris y presentados los datos 
obtenidos al gobierno, este por consejó 
del Instituto Keal que Iiabia reempla
zado á la Academia desde 1795, invitó a 
todas las potencias aliadas ó neutrales á 
que mandaran á Francia hombres de sa
ber para tomar asi parte todos en el la
borioso y útil trabajo emprendido, dán
dole de esa manera un carácter univer
sal. 

Contestaron á la invitación la mayor 
parte de las naciones europeas, enviando 
allí como sus representantes las personas 
mas inteligentes de su seno. 

Determinado el metro por la diez mi
llonésima parte del arco de Meridiano 
comprendido entre el Ecuador y el Polo 
Norte, se fueron deduciendo de él las 
demás medidas que constituyen el siste
ma métrico. Para la determinación de 
las unidades principales y construcciou 
de casi todas, tomaron parte Fortín, Le-
fevre, Febroni, Tralles y Lenoir. 

Sobre si el metro es ó no la diez mi
llonésima parte exacta del arco mencio
nado, véasela defensa del hallado, en la 
Aritmética filosófica del Dr. Sánchez ,d<& 
las Matas, para los usos ordinarios. 

Sin embargo últimamente se trató de 
la corrección de los trabajos de la Comi
sión de 1790. Es justo que se agregue* 
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que aun dada caso de que el error exista 
eomo sin duda es de creerse, no por eso 
es menos grande la gloria de Mechain y 
de D(;lambre, porque se debe suponer 
que el error estuvo en la imperfección de 
los instrumentos que usaron, el cual ha 
ido disminuyendo á medida que el pro
greso ha avanzado. 

La determinación del kilogramo se ob
tuvo en el peso del agua pura y destila
da contenida en un decímetro cúbico. 

Concluiremos la historia de la aritmé
tica agregando que en nuestros dias se 
ha estendido aun mas con nuevos teore
mas, resultada lógico de la observación. 
—El joven matemático Wautzel y su 
maestro Reynaud nos dan un ejemplo 
de ello—resultado también de la medi
tación, para dar mas fácil y brevemente 
la resolucion de varios problemas, y po 
ner también al alcance de todos el razo
namiento que en ella se emplea. 

Hoy son dignos de citarse como textos 
excelentes y acabados de Aritmética los 
de Sánchez Yidal, Cirodde, Moya, Gruil-
inin, Cortázar, Bourdon, Valliny Busti-
llos; Cardin, Avila, Jariez y Sánchez 
de las Matas los creemos demasiado ele
mentales. 

El uso de las letras para espresar las 
cantidades en aritmética se admite por 
la mayor parte de los autores modernos. 
Nosotros aceptamos esa anotación por
que siempre hemos creído que el estu
diante vé mejor representada en una le
tra una cantidad general que en un nú
mero. 

Creo ahora poder decir que he termi
nado con la aritmética; seguiremos pues, 
con la historia del Algebra. 

En el Mgiol Walmul-Kabala (resta
blecimiento de una cosa rota), de los ára
bes, es donde por vez primera se mani
festó la idea del álgebra, según opinion-
de algunos historiadores. Otros creen 

que el primer algebrista que se conoció 
fué Diofanto, que floreció en el siglo IV 
de nuestra era. Los que admiten est* 
opinión se fundan en que la tradición 
no ha dejado nada escrito para negar en 
parte la gloria del matemático Alejan
drino; y los que sostienen la anterior se 
basan en que los primeros aritméticos 
tuvieron necesariamente necesidad de 
generalizar los resultados particulares 
que obtenían, en que es casi seguro de 
que Platón, Euclides, Arquímedes y 
Apolonio resolvian cuestiones algebrai
cas,también en que Inglaterra después d& 
España y de haber existido Diofauto., 
ij.ra el álgebra conocida antes de cono
cerse allí la obra de este matemático, y 
que por otra parte Lúeas del Burgo al 
publicar en el siglo XV su obra, no 
menciona para .nada á Diofanto. Del 
mismo modo se sabe que los árabes su
jetaron al cálculo las cantidades nega
tivas, interpretándolas de la misma ma
nera que lo hacia no haee un siglo un 
autor clásico español. 

Sea como fuere, lo cierto es que si los 
árabes inventaron el Algebra, no nos 
dejaran huellas por donde encontrar 
entre ellos el primer algebrista, el ver
dadero Giabert; y Diofanto ha trasmi
tido á la posteridad una parte de su» 
Cuestiones Aritméticas, obra dignamente 
interpretada y aplicada por Hipatia, 
hija del geómetra Teon, y muerta en 
medio de su entusiasmo científico pol
los furores de un pueblo que, á pesar de 
¡la razón de cada uno de sus miembros, 
se dejaba arrastrar por el fanatismo de 
la religión. 

La obra de Diofanto fué traducida en 
el siglo V por Xilandro; y en el siglo 
VI I I Mahomet-Ben-Musa compuso un 
tratado de Algebra resotvieuda ecuacio
nes de segundo grada. 

En la citada abra que publicó' Lúea» 



CIENCIA 
- g • • • • • • • • - • -

deí Burgo en el siglo XV se ampliaron 
nías los conocimientos que se tenían so
bre el Algebra. 

Hasta entonces se tomaban símbolos 
especiales para generalizar las cantida
des. En España sin embargo, eran con 
corta diferencia los que usamos, hoy, 
pero estos fueron introducidos si se quie
re por Viete en este mismo siglo. 

Contemporáneos de Viete , fueron 
Ferres. Florido, Tartalea y Cardano. 
Comunicó indiscretamente Ferres á su 
discípulo Florido un método especial 
para resolver ecuaciones de tercer grado. 
Florido desafio entonces á Tartalea que 
gozaba de mucha reputación como ma
temático, á un combate sobre aquellas 
ecuaciones. Tartalea temiendo en las 
ocultas fuerzas de su contrincante, estu
dió con meditación el punto y pudo 
con gran ventaja vencerlo enja lucha; 
el hallazgo de su invención para derro
tar á Florido quiso guardarlo para sí, 
pero á instancias de Cardano comunicó 
á este el medio que empleaba para re
solver los problemas de tercer grado. 
Cardano menos egoísta que Tartalea lo 
publicó bajo el nombre de Arte magna y 
como producción suya original, dando 
un método no obstante, para la resolu
ción de las ecuaciones de cuarto grado, 
y haciendo excepciones en algunas de 
tercer grado. Si Cardano obró mal, la 
humanidad debe justificarlo, porque la 
indignación de Tartalea dio lugar á un 
combate científico que tendió como era 
natural al mayor perfeccionamiento deí 
Algebra. 

. Escribieron posteriormente sobre la 
parte de las matemáticas que se ocupa 
de la generalización de los prbblemas 
aritméticos; Bombelli que destruyó las 
excepciones de Cardano; Stifels que pu
blicó su Aritmética Integra; Arriot que ' 
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fué el primero en afirmar en su obra in
titulada Artis Analiticie Praxis dada á 
luz en el siglo XVII , que una ecuación 
tiene tantas raíces como unidades tiene 
el exponente que la caracteriza; Girar-
do tratando de las raices negativas en 
su Nueva invención en la Algebra; Fer-
mat antagonista de Descartes y autor 
de Varia opera mathematica; Descartes 
inventor de la Geometría analítica, cuyo 
nuevo estudio produjo en el mundo de 
las ciencias una gran revolución; no era 
de esperarse otra cosa al ver aplicada 
el Algebra á la Geometría. I nhuman i 
dad debe alnutor de una de las impor
tantes reglas del Algebra superior—la 
de los signos-—un voto de amor y de 
respeto; Gauss autor de Disquisiiiones 
arithcmeticee; Wallis, el precursor de 
Newton con su Aritmética Infinotorum 
y Barrow preparando el camino para el 
Cálculo Infinitesimal. 

En este estado las cosas, cuando pa
ra engrandecer el pensamiento humano 
vinieron al mundo Leibnitz y Newton. 

Hé aquí lo que dice Boucharlat en el 
prólogo de su obra Elementos de Cálculo 
Diferencial ¿Integral, publicada en el-
año 1834. 

" La historia de los conocimientos hu
manos presenta épocas en que habién
dose elevado el ingenio hasta las con
cepciones mas sublimes, parece que sus
pende por algún tiempo su vuelo con 
ánimos de lanzarse de nuevo y singula
rizarse por alguno de esos descubrimien
tos que mudan el aspecto de la ciencia. 

a Así fué como Descartes, aplicando 
el Algebra á la Geometría, abrió un ca
mino desconocido á sus predecesores; y 
como Newton y Leibnitz, asombraron ó. 
la Europa culta con la invención de un 
análisis muy superior á la Geometría de ¡ 
Descartes. . 
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Ningún descubrimiento ha honrado 
tanto al espíritu humano; el infinito, 
ese ser ideal, apareció sometido al cál
culo y obrando prodigios. En vano qui
sieron poner en duda algunos filósofos 
la exactitud de una análisis tan singu
lar; no pudieron negar sus resultados, 
ni consiguieron sino excitar á los geó
metras á meditar mas y mas sobre la 
verdadera metafísica de los nuevos cál
culos. Newton fué el primero que des
corrió el velo á este misterio, conside
rando al cálculo diferencial como el mé
todo de Wfe primeras y iiltimas razones 
entre las cantidades; ó dicho de otro 
modo, como el método de los límites de 
sus relaciones. D'Alembert vio en las 
ideas de Newton la verdadera metafísica 
del cálculo infinitesimal, y demostró que } 
por el método de los límites puede dar
se una explicación satisfactoria del de 
las fluxiones, exento de toda considera
ción de movimiento, que es agena del 
cálculo diferencial. Posteriormente á 
D'Alembert muchos geómetras, y entre 
otros Cousin, expusieron el método de 
los límites; pero hasta, después de ellos 
no se ha aclarado completamente, ni se 
han disipado del iodo las dudas que 
pudo originar la metafísica especiosa 
del método de los infinitamente peque
ños, método que puede mirarse como 
abreviación del de los límites. 

" E l método de los infinitamente pe
queños no es, bajo dicho aspecto, mas 
que un medio espedito de hallar las di
ferenciales de la función; las graba en 
nuestra memoria con figuras geométri
cas reducidas al último grado de senci
llez, qne dicen mas á la imaginación 
que las ideas abstractas: en fin, es in
dispensable ese método en las partes su
blimes de la mecánica y de la astrono
mía, pues sin su auxilio s« complicaría 
frecuentemente en extremo la resolución 

de los problemas: así es que nuestros 
mayores geómetras no vacilan en recur
rir á él, para las materias mas elevadas 
de sus escritos. Ningún medio es tan 
seguro para que distingamos las canti
dades que, conforme al orden de infini
tos á que pertenezcan, deban descartar
se de un cálculo ó conservarse en él." 

Y Saverien, en su Diccionario Uni
versal de Matemáticas y Física, se ex
presa de este modo: 

" En los tiempos de Descartes no se 
conocían sino los cálculos con cantida
des finitas. Después de este gran geó
metra se ha ido mas lejos. Los calculis
tas osaron dirigir sus miradas sobre las 
cantidades infinitas y traer sobre sus 
manos el infinito; que digo el infinito ! 
el infinito mismo del infinito, y como lo 
dijo el ilustre marqués de l'Hopital, 
una infinidad de infinitos. Esto pareció 
sobrepujar las fuerzas del espíritu hu
mano. Así fué que desde que apareció 
el cálculo de los infinitamente pequeños se 
creyó realmente que vlos geómetras no 
habían medido convenientemente sus 
fuerzas y que sus ideas iban demasiado 
lejos. Hasta los mismos matemáticos 
Niewentit, RoUe, Ceva y otros se opu
sieron seriamente. En Inglaterra hubie
ron doctores que levantaron su voz para 
advertir al pueblo de que estuviera 
alerta, y que miraran á los propagado
res de ese cálculo como gente perdida 
que daba crédito á las quimeras, y de 
evitar su compañía, como muy dañosa á 
la Religión. El lector juzgue por esto 
cuan grande fué el descubrimiento del 
cálculo del infinito. Se puede decir sin 
exageración, que fué de un nuevo inun
do geométrico." 

Este'descubrimiento produjo en efec
to una "revolución tan notable, que in
gleses y alemanes se disputaron la glo
ria de haber tenido sus respectivas na-
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•ciones por cuna del Cálculo Infinitesi
mal, como lo comprueba el Comercio 
Episfolicum de los ingleses escrito por 
la iniciativa de Keil. 

(Continuará) 

Filamentos meteorices 

¿ Quién que haya habitado en el cam
po no ha observado, hacia el fin del estío 
particularmente, esa telilla sutil que se 
forma en la superficie de la tierra, en es
pecial sobre el surco que acaba de trazar 
el arado ? ¿ Quién que esto haya visto y 
parado su atención, reflexionando sobre 
la causa de esos filamentos apenas per
ceptibles é impalpables, no se habrá con
vencido de que aunque semejantes en 
conjunto á la tela de araña, no puede ser 
este insecto el que las íorma como vul
garmente se cree ? Nosotros, que mas de 
una vez nos hemos fijado en ello y cer
ciorado de que su formación no era debi
da á aquellos insectos, pues no los encon
tramos donde los filamentos se producen, 
no podemos atribuirlos sino á causas at
mosféricas. Y en efecto; una casualidad 
nos ha hecho afirmar mas en esta creen
cia. 

El señor Z, tiene en una finca de su 
propiedad un estanque, y en medio de él 
una isleta de la cual habíanse apoderado 
las cardas, formando una masa compacta. 
Como sus semillas, llegada ya la época 
de su madurez, amenazaban esparcirse al 
menor soplo del viento, hizo trasportar 
dicho señor, y distribuir sobre el terreno 
de la isleta, rodeada completamente de 
agua, una cantidad bastante de paja para 
cubrir por completo la superficie, dando 
al combustible un espesor tal, que ha
biéndose prendido fuego al anochecer, 
yerbas y cardas quedaron incendiadas y 
el suelo seco y ennegrecido: todo, pues, 
debió perecer; hasta el menor insecto. 

La noche habia sido hermosa; la calma 
completa; á la mañana siguiente, la capa 
de paja habia naturalmente disminuido 
de altura; empero los tallos carbonizados 
conservaban su forma, y vimos con sor
presa que la red de esos filamentos que 
nacen con el rocío y que cubrían las lla
nuras circundantes cubrían también del 
mismo modo y en igual proporción la 
capa de cenizas todavía calientes. Impo
sible, pues, era admitir en semejantes cir
cunstancias, la presencia de arañas ni 
otros insectos; debieron ciertamente ha
ber sido quemadas, y las que pudo haber 
en las orillas del estanque, de^seguro no 
habrían, contra sus hábitos, atravesado 
el agua durante la noche. La idéntica 
cantidad de hilillos que cubrían las verdes 
alfombras que rodean la isla, así como 
las orillas del estanque y el centro de la 
isleta, no podían absolutamente ser efecto 
de semejante origen, y -como durante el 
día pudimos observar que insectos taha? 
como los topos habían perecido á impul
sos del incendio, era todavía mas invero
símil que las arañas hubiesen podido 
sobrevivir y tejer en el centro de la isleta 
los referidos filamentos. 

¿ Cuál era, pues, la naturaleza de estos 
hilos ? ¿ Guál podia ser su origen ? No 
abrigamos pretensión ninguna de expli
car científicamente tal fenómeno, y si lo 
exponemos es sólo con la esperanza de 
llamar la atención de personas compe
tentes, sobre un hecho que tal vez impor
ta mucho examinar. 

En las regiones polares, y en ciertas 
épocas del año, se ha notado que la nieve 
toma en la superficie el color rojo unas 
veces, y otras el verde; y el examen mi
croscópico de la naturaleza de estos cam
bios, ha dado por resultado que lo que 
los navegantes de las latitudes polares 
llaman nieve roja y nieve verde, era un 
semillero de glóbulos, ya coloreados, ya 
verduscos, y que estos glóbulos tenían 
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la singular propiedad de unirse á modo 
de rosario y formar filamentos. Algunos 
naturalistas creyeron asimismo que estos 
glóbulos no eran otra cosa que rudimen
tos seminales; los verdes de naturaleza 
vegetal, y los colorados de formación em
brionaria perteneciente al reino animal. 
Tales observaciones están consignadas en 
diferentes relaciones de algunos viajes, 
las cuales admitimos como verídicas, por 
la autoridad de quienes las relatan. 

Existe, pues, sobre la superficie del 
suelo, aun en las mas estériles latitudes, 
formacioats vegetales que podemos lla
mar metéóricas: tales son las neblinas. 
algunas de las que se denominan secas, 
otras, globulares, etc. Nos atrevemos á 
eoíocar en el número de estas formacio
nes, y sólo por satisfacer á propias ob
servaciones, los filamentos h isados, que
dando la cuestión par consiguiente, y así 
la proponemos, én examinar de nuevo y 
estudiar la causa de dichos filamentos, 
averiguando1 hasta qué punto los glóbu
los que las componen participan de la 
naturaleza vegetal, y si pueden, á título. 
de esporos, engendrar alguna producción 
imperfecta y parásita, ya amparándose 
de bases mas suculentas, ya de follaje 
mas delicado. 

Nosotros, que no hemos dejado de ob
servar una y otra vez estos filamentos, 
generalmente atribuidos a las arañas, 
aunque su formación sea muy diferente, 
somos de opinión de que mucho nos po
drá enseñar en este sentido el empleo del 
microscopio con el auxilio de la ciencia. 

J. M. F. 

De la Naturaleza. 

Conse rvas d e l egumbres 

Cuando una sustancia organizada, cual
quiera que sea su origen, ha dejado, por 
decirlo así, de vivir, v se encuentra so

metida en cambio á la acción de las in-
influencias exteriores, experimenta en un 
plazo más ó menos largo, pero siempre 
seguro, la putrefacción ó descomposición^ 
Los cuerpos simples, que constituyen di-
cjja sustancia, esto es, el carbono, hidró
geno, oxígeno y nitrógeno, y á veces el 
azufre, se separan y forman nuevas com
binaciones mas sencillas que la primitiva, 
produciéndose, en último término, la 
completa descomposición de aquella sus
tancia. 

Hemos dicho que era preciso que la 
sustancia orgánica dejase de existir, y 
necesitamos insistir algo sobre este pun
to para aclarar mejor el alcance de esta 
afirmación. Los granos ó semillas, ciertos 
frutos y hasta algunos tubérculos, no se 
alteran cuando se les deja abandonados 
á sí mismos; porque en estos casos, el 
germen que contienen estos productos 
opone, merced á su vitalidad, una fuerza 
de resistencia enérgica á la acción de las 
causas exteriores que tienden ó conspi
ran á destruirlos. Las semillas maduras 
pueden conservarse de uno para ©tro-
uño, y no faltan ejemplos de haber dura
do esta conservación varios siglos. 
¿Quién no conoce el hecho cierto é in
discutible, de granos de trigo encontra
dos en las tumbas egipcias, y que, sem
brados, han germinado y producido, en 
fin, espigas con nuevos granos? 

Pero exceptuando estas semillas vege
tales, preservadas, por una sabia previ
sión de' la naturaleza, de las causas á que 
obedecen todos los otros productos del 
reinó vegetal, es indudable que una par
te cualquiera de cualquier sustancia or
ganizada, abandonada á sí misma, expe
rimenta la alteración impropiamente lla
mada espontánea que, en términos mas 
precisos y exactos, se llama fermenta
ción y putrefacción; cuyo resultado final 
consiste en destruirla, volviendo de este 
modo a l a atmósfera y'á la tierra los 
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elementos químicos que entraban en su 
composición, y que procedían de los ex
presados medios en que, como es sabido, 
los encontró la planta para su alimento. 

La fermentaciou natural ó putrefac-
faccion, no puede producirse sino cuan
do la sustancia organizada se encuentra 
en ciertas y determinadas condiciones. 
Estas condiciones pueden reducirse á las 
siguientes: l . c cierto calor; 2.° presencia 
del agua; 3." presencia del aire ó del 
oxígeno; 4.° un fermento organizado v i 
viente. Si la materia organizada se sus
trae á la influencia de cualquiera de es- ¡ 
tas cuatro condiciones, no se verifica ya 
la indicada descomposición. 

Nacen, por lo tanto, de estas breves 
consideraciones, cuatro procedimientos, 
que á su vez pueden modificarse ó trans
formarse más ó menos profundamente, 
para la conservación de las materias ali-
raen ticias en general, y que puedeu for
mularse de este modo: 1.* poniendo los 
productos orgánicos ó sustancias alimen
ticias al abrigo del contacto del aire; 2.° 
manteniendo dichas sustancias á una baja 
temperatura; 3.° expulsando el agua que 
entra en su composición; 4.° matando 6 
destruyendo los fermentos que provocan 
la descomposición. Pero tratándose úni
camente de la conservación de las legum
bres, la práctica industrial, que acepta y 
emplea con éxito los cuatro procedimien
tos en sus múltiples modificaciones para 
la preparación de las conservas de car
nes, no ha sancionado todavía mas que 
los dos siguientes: 1.° la desecación, que 
permite conservar dichas legumbres al 
aire libre sin ninguna vasija especial; 
2,* el método llamado de Appert, que 
©xije que las mismas sean conservadas en 
vasijas especiales perfectamente cerradas. 
Estos dos procedimientos pertenecen, al 
tercero de los cuatro generales el prime, 
ro, y en cuanto al de Appert, es un proce
dimiento mixto del primero y cuarto. 

El pastor Eisen, de Tonna, fué quien 
primero se ocupó seriamente, á últimos 
del siglo pasado, en la conservación de 
las legumbres por medio de la deseca
ción ó eliminación del agua. Al efecto 
hizo construir unos hornos en los que, 
por medio de un calor moderado, se seca
ban perfectamente y sin alteración sensi
ble, casi todas las legumbres. Este proce
dimiento fué adoptado en seguida en 
muchos puntos de Alemania y en casi 
toda la Rusia, que le ha conservado sin 
modificación hasta mediados del presente 
siglo. 

Débese, sin embargo, tener presente, 
que la simple desecación no basta para 
asegurar una larga conservación á las 
sustancias vegetales; pues nadie ignora 
hoy que si estas sustancias secas no se 
descomponen por la fermentación de sus 
jugos, en cambio experimentan una alte
ración lenta, especie de fermentación, que 
se manifiesta al exterior por el olor par
ticular que esparcen. Bien conocida es la 
alteración lenta pero constante del heno 
desecado, que es causa bastante para que 
al cabo de dos años no le acepte, como 
pienso, el ganado de labor. Por otra 
parte, las legumbres, simplemente deseca
das, ocupan mucho espacio, lo que difi
culta su almacenaje, presentando ademas 
el grave inconveniente de tener expues
tas grandes superficies á toda clase de 
alteraciones, provocadas por el aire hú
medo y la luz solar. 

En tal estado este importantísimo pro
blema, concibe el señor Masson, jardine
ro del Luxemburgo, otro procedimiento 
de conservación de las legumbres por me
dio de la desecación que, aunque no muy 
distinto del que habia propuesto el señor 
Eisen, presentaba, sin embargo, sobro 
este último notables ventajas. Tratábase 
no tan solo do desecar las legumbres, 
sino de reducir su volumen, de tal modo, 
que 12,000 á 15,000 raciones, por ejem-
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pío, ocupasen solamente'un espacio de 
algunos metros, y esta doble condición la 
consiguió dicho señor Masson en 1850. 
Una vez desecadas las legumbres, se com
primen, á este efecto, por medio de la 
prensa hidráulica. 

(Continuará). 

Sección ele antropología 
en la Exposición de París 

Se ha abierto una de las secciones mas 
interesantes de la Exposición, de París, 
sección instructiva y digna verdadera
mente de llamar la atención: la de an
tropología, instalada en una dependencia 
del Trocadero. 

La antropología es una ciencia nueva 
que comprende toda la historia del hom
bre y de las trasformaciones de su natu
raleza desde su origen hasta nuestros 
dias. 

Se relaciona con la historia de los fó
siles, tomando el nombre de paleontología, 
y con la historia de las costumbres, de 
los trajes, de las viviendas y del lengua
je, denominándose ethnografía. 

En su virtud, la exposición de antro
pología del Trocadero es una exposición 
absolutamente científica; pero los que la 
han dispuesto, y en especial el eminente 
M. de Quatrefages, tan conocido por sus 
preciosos escritos sobre la unidad de la 
especie humana, han procurado hacerla 
atractiva e interesante, aun para las per
sonas menos familiarizadas con la cien
cia, y con este objeto ha acudido, á los 
sabios de todos los países, de Inglaterra 
y de Polonia, de España y de Austria, 
de Rusia y Argelia, y se le ha contestado 
remitiéndole objetos curiosísimos; así es 
que la exposición mencionada será visi
tada por todos con fruto y complacencia. 

La edad de la piedra, la edad del bron
ceóla época Lacustre están representadas 

por la colección completa de instrumen-
tor domésticos é ingenios de guerra, de 
caza y pesca de que se servia el hombre 
en los tiempos primitivos. Allí se ven 
cráneos, reales ó representados por mo
delos, de miles de individuos de todas 
edades y de todas razas. 

Dos secciones llaman especialmente la 
atención de los sabios y de los curiosos: 
la de España, que honra á los señores 
Santos y Quintana, y la de Polonia, dis
puesta con celo especial por los emigra
dos polacos. En esta última se notan los 
trajes completos de los polacos y los nu
merosos objetos sacados del Museo de los 
condes Platen, en Ilapperschwil, como 
también una biblioteca de todas las obras-
antropológicas escritas por polacos. 

En la sección esqañola se admira el 
esqueleto de un gigante, que murió 15 
años atrás, y una curiosísima colección 
que se remonta á la época de bronce. 

Austria ha enviado modelos y útiles 
de labranza, pertenecientes á la época 
diluviana, como también la reproducción 
de antiguos tumuli, conteniendo cada 
uno un cadáver. 

Inglaterra ha expuesto curiosidades 
australianas. Entre los cráneos de esta 
colección hay algunos que penden de un 
cordoncito. Los salvajes de aquel país 
tenían la costumbre de llevar colgado de 
su cintura el cráneo de su padre, en el 
interior del que colocaban objetos peque
ños y aun alimentos. Inglaterra ha ex
puesto también monumentos galos muy 
completos, que dan idea de las habita
ciones, de la forma de los templos y de 
las sepulturas en un interesante período 
histórico. 

La Francia ha expuesto curiosísimas 
colecciones de cráneos de hombres y de 
monos, procedentes de Argelia y de la 
Nueva Caledonia. 
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Conservas de l egumbres 

(Continuación) 

En el siguiente año 1851, compró al 
inventor el Sr. Chollet el derecho de ex
plotar industrialmente los procedimien
tos de desecación y compresión de las le
gumbres, y desde esta fecha puede decir
se que llega á ser un hecho la aceptación 
general de los productos obtenidos por 
dichos procedimientos. Las preparacio
nes vegetales del Sr. Chollet, se presen
tan bajo la forma de tabletas cuadradas, 
que tienen, al parecer, la solidez del már
mol. Estas placas, tan pesadas como la 
madera, á consecuencia de la conpresion 
á que se las somete; envuelven inme
diatamente y se guardan á se embalan en 
cajas de hoja ue lata, para poder trans
portarlas ó embarcarlas. Cuando sólo 
deben servir para el consumo doméstico, 
se recubren sencillamente con una hoja 
de estaño. 

Cada una de las tabletas de legumbres, 
si se trata, por ejemplo, de las julianas, 
para la alimentación de las tropas, repre
senta la ración de 128 hombres. En cuan
to al espacio que ocupan, no puede ser 
mas reducido, relativamente considerado: 
una ca^a de madera, de 68 centímetros de 
longitud por 25 de ancho y 55 de profun
didad, en su interior contiene 1,800 ra

ciones; de suerte que se pueden graduar 
25,000 en una caja de hoja de lata de un 
metro cúbico de cabida. Cada una de 
estas raciones contiene 25 gramos de le
gumbres secas, y puesta en agua durante 
algunas horas, representa 200 gramos de 
legumbres frescas, que constituyen una 
excelente sopa á la juliana. 

A pesar de todas estas ventajas, que es 
imposible dejar de reconocer, se han pre
sentado graves y muy fundadas observa
ciones contra el procedimiento Massony, 
por lo tanto, contra las legumbres prepa
radas por el Sr. Chollet. Es indudable 
que ¿stas exhalan un olor particular y 
muy marcado de yerba seca, que va sien
do poco á poco mas desagradable. Ade
mas, y este es el mas grave inconveniente, 
las conservas preparadas por aquel pro
cedimiento, exigen una inmersión preli
minar en el agua, de cuatro horas por lo 
menos, para que puedan ser cocidas con
venientemente. Estos defectos no se en
cuentran en los productos fabricados por 
la célebre casa Morel-Facio y Compañía, 
por medio de un procedimiento que me
rece ser conocido. Consiste este procedi
miento en desecar las legumbres, no cru
das, como en el del Sr. Masson, sino 
después dé haberlas sometido á una coc
ción preliminar, colocándolas al efecto 
en una caja de hoja cerrada, á las que se 
hace llegar el vapor de agua á mas do 
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100°. Gracias á este raétoto, se obtiene 
la ventaja esencialísima de que las le
gumbres tratadas por él, no necesitan in
mersión preliminar en agua antes de 
cocerlas, bastando hacerlas hervir en 
dicho líquido algunos minutos para 
odtener una excelente sopa ó cualquiera 
otra preparación á propósito. 

El procedimiento Morel-Fatio, consis
te, pues en cocer las legumbres por la 
acción del calor. En seguida se desecan 
rápidamente en una estufa caliente por 
medio de una corriente de aire, produci
da con un ventilador. En este tratamiento 
de las legumbres no hay ninguna causa 
de alteración; consistiendo todo, en últi
mo término, en una cocción seca, sin el 
intermedio del agua, y hasta puede decir
se que aquéllas son cocidas por su propia 
agua de constitución. Una vez secas las 
legumbres, no esparcen ningún olor, aun 
después de transcurridas dos horas de 
exposición al aire: qnedan completamen
te inalterables, y no exigen cuidado al
guno especial para su conservación, ni 
mas ni menos que si se tratase de los gra
nos secos de arroz ó de las pastas obte
nidas con la harina de los cereales. 

La acción del vapor eu el nuevo proce
dimiento tiene una explicación muy sen
cilla. Compréndese bien que los jugos 
vejetales, que serían disueltos por la coc
ción del agua, quedan en las legumbres 
cocidas por el vapor seco, le conservan 
sus propiedades nutritivas y aroma parti
cular.- Ademas, las células, que forman 
en gran parte la masa del tejido vegetal, 
no se hinchan ni rompen como cuando se 
las somete á la acción del agua hirviendo; 
en el momento de la desecación, el agua 
tan sólo abandona á las legumbres, y 
cuando se quiere disponer para la mesa, 
basta devolverlas el agua que han perdi
do, adquiriendo en seguida su aspecto 
primitivo. El vegetal, desecado sin coc
ción preliminar, contiene una materia 

albuminóidea,la que actuando mas tarde 
como fermento sobre la sustancia vege
tal, determina su descomposcion; pero si 
se coagula por medio del calor este prin
cipio albuminóideo, se destruye el fer
mento, quedando, por lo tanto, la sustan
cia vegetal al abrigo de la fermentación 
y de toda alteración ulterior. 

Terminaremos esta parte con una so
mera descripción de la manera como ?e 
trabaja en la fábrica de los Sres. Morel-
Fatio y Compañía, establecida en París. 
Las legumbres que llegan á la fábrica se 
pelan y mondan desde luego por las 
obreras. Después de esto, se cortan en 
fragmentos pequeños por medio de una 
cuchilla movida al vapor, en sentido ho
rizontal, con gran velocidad. En seguida 
se recogen estos fragmentos en unas ces
tas de alambre, que se introducen en una 
caja de vapor, donde se ponen á la acción 
de este agente, procedente de un genera
dor que funciona á cineo atmósferas; 
este vapor cuece las legumbres en tres ó 
cuatro minutos. Al cabo de este corto 
intervalo se sacan, y todavía echando hu
mo se llevan á las estufas, en donde en
tra una corriente de aire caliente pro
ducida, según ya hemos dicho, por medio 
de un ventilador enérgico; de este modo 
quedan completamente secas en tres ó 
cuatro horas. 

Una vez que la desecación es comple
ta, las legumbres que se destinan al con
sumo de los particulares se empaquetan 
simplemente. Las que se destinan al ejér
cito ó para las expediciones, se someten 
á la acción de una prensa hidráulica que 
las convierte en tabletas compactas, lo 
mismo que dijimos al hablar del procedi
miento Masson. Para obtener esta reduc
ción de volumen de la masa-vegetal, se 
colocan las legumbres secas en una espe
cie de caja de hierro, carrada en parte 
inferior por una pared móvil, y se hace 
actuar la prensa hidráulica. La presio» 
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del agua actúa sobre el piso móvil de la 
caja y le empuja de abajo arriba; gracias 
á esta presión enérgica, la masa de le" 
gumbres, que ocupaba al principio una 
altura de un metro, queda reducida á 
algunos centímetros de espesor. 

Las legumbres que mas generalmente 
se tratan por el procedimiento descrito, 
son las chirivías, berzas, patatas, nabos, 
espinacas, judías, cebollas, liabas, etc. 

Be la Salud. 
— 'i-rTQiWOQOiyWBigB. 

Historia de las Matemáticas 
Y ESTADO ACTUAL DE ESTA CIENCIA 

Conferencia leída en el Ateneo del 
Uruguay. 

( Conchision ) 

Lo que se puede afirmar es que Leib-
nitz publicó su obra en 1,684 con el tí
tulo de Cálculo Diferencial y en el 1687 
dio á luz Newfon [su producción con el 
nombre de Método de las fluxiones. Am
bas consideran las magnitudes infinita
mente pequeñas, aunque en la forma de 
la consideración no exista semejanza, y 
el primero no demostró su teoría como 
lo hizo Newton, con la idea de movi
miento.'. 

Las investigaciones del ilustre filóso
fo alemán y del sabio astrónomo ingles 
fueron victoriosamente esplayadas por 
los hermanos Bernoulli quienes pudie
ron pronto contar un émulo en uno de 
sus dicípulos, el marqués de L'Hopital, 
el que joven aun contaba eütre el núme
ro de los asistentes al aula de que re
genteaba en París el reputado astróno
mo Huygens. 

Entonces, 1690 á 1705 fué cuando se 
empeñó entre los mejores matemáticos 
de esa época un combate, del cual debia 
resultar mas grande aun la gloria de 
aquel que descansando en el sueño de 

la inmortalidad tiene sobre el mármol 
que cubre sus cenizas una muestra im
perecedera de su inteligencia. — El de
sarrollo de su binomio; y la del fecundo 
genio que ha dejado para la filosofía 
importantes discusiones, para la reli
gión una idea de hermandad y para la 
historia el esplendor de su nombre. 

Estamos, pues, en los momentos en 
que se va á librar un combate en el que 
se deben esgrimir armas del saber; úni
co combate en el que se desean encon
trar todos aquellos que aspiran á la 
propaganda de las ciencias y Á la gran
deza del espíritu humano. 

El abate Catelanfué el primero que 
inició la lucha en contra del cálculo infi
nitesimal, y á la vez que lo atacaba sos-
tenia la conveniencia de seguir la doc
trina cartesiana, sobre la Greometría. 

Debo hacer muy presente que el cita
do cálculo, como lo indica también Bou-
charlat, se aplica con gran ventaja á la 
resolución de importantes problemas 
geométricos. 

Para comprender mejor la argumen
tación de los que atacaban y defendían 
aquel importante punto de las materna-! 

ticas, debemos declarar antes aunque li
geramente su objeto. 

Un autor español se expresa así: 
"El cálculo diferencial (una de las 

dos partes del infinitesimal), trata de 
hallar, dada la función, el límite de la 
relación de su incremento con el de la 
variable ó variables que entran en la 
función; y el integral (otra parte del in
finitesimal), trata de determinar la fun
ción cuando se ha conocido el límite de 
la relación de su incremento con el de 
la variable." 

Es decir que si suponemos una mag
nitud variable que va recibiendo cierto 
aumento y luego este disminuye por 
grados infinitamente pequeños, se trata 
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de determinar el límite de la variación; 
y si por el contrario se dá el límite, se 
desea hallar la expresión que lo pro
dujo. 

Así explicado el objeto del cálculo in
finitesimal podemos seguir nuestro bos
quejo histórico. 

En el año 1692 publicó Catelan una 
obra intitulada Logística Univer&al y 
método para las tangentes, en la cual, 
viéndose imposibilitado para resolver 
ciertos problemas geométricos recurrió 
al cálculo infinitesimal. En esta obra 
incomprensible por las mezclas de méto
dos es, sin embargo, donde ataca el ma
ravilloso descubrimiento que nos ocupa. 

El marqués de I/Hopital fué- el que 
atacó ventajosamente la obra de Cate-
lan en lo que se refería á la impugna
ción que en ella se hacia al cálculo his
toriado. 

Niewentit se presentó entonces al 
combate con el siguiente dilema: 

'' O las cantidades infinitamente pe
queñas tienen diferencia real ó no la 
tienen; en el primer caso esa diferencia 
no es infinitamente pequeña, y en el se-

1 gundo caso no tienen razón entre sí y 
por consiguiente no se pueden compa
rar." 

Leibnitz contestó que esas diferencias 
son razones de cantidades finitas, pero 
la respuesta no satisfizo á Niewentit, el 
que quedó no obstante convencido con 
la explicación que de la respuesta de 
Leibnitz dio Varignon. 

Rolle, impugnando el cálculo infini
tesimal, buscando argumentos en la 
Geometría, fué duramente combatido 
por Varignon. 

La lucha se personificó algo y enton
ces intervino la Academia de Ciencias 
de París para fallar en la contienda 
científica, nombrando para ello una Co
misión compuesta del Padre Govie, Ca-

ssini y de la Hire. La Comisión falló en 
favor de Rolle, pero la Academia, sigue 
Saverien, nada decidió, que fué casi lo 
mismo que dar la victoria á este enemi
go del nuevo cálculo, quien sin embargo 
no se satisfizo con este silencio. Te
miendo que Varignon y sus partidarios 
se aprovechasen de él, los desafió á re
solver por el nuevo cálculo problemas 
dificultosísimos, como era el de tirar 
tangentes á los puntos de intersección 
de las ramas de las curvas. También 
impugnó sin consideración alguna el 
Análisis de ¡os infinitamente pequeños, 
que contiene las reglas de este cálculo, 
y que el marqués de L'Hopital acababa, 
de publicar." 

"Saurín, geómetra de la Academia, 
aceptó el desafío, y vengó el cálculo y el 
libro del marqués, heciendo- ver que el 
7jroblema de que se trataba estaba pre
visto y aun resuelto en ê sta obra." 

Empeñóse de nuevo entre Saurín y 
Rolle una lucha como la que habia ha
bido entre este y Varignon. La Acade
mia por indicación de Bignon, condenó 
la forma qne Rolle habia usado en la-
discusión y pidió á Saurni que consulta
se y reflexionase con buen corazón según: 
Saverien. 

Cedió al fin Rolle y se hizo- patrida-
rio del nuevo cálculo, y entonces el aba
te Gallois, último eco de las anteriores 
ideas de Rolle, se encargó de continuar 
el combate. Sus armas se estrellaron 
contra la aceptación universal de las 
teorías de Newton y de Leibnitz. 

Escribieron luego sobre esta impor
tante rama del saber humano. Santiago 
Bernoulli, descubridor de las propieda
des de los números, Juan Bernoulli, el 
primero que trató del cálculo esponen-
cial, Maclaurin autor del célebre teore
ma que lleva su nombre y que suminis
tra un medio fácil para la demostración 
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del binomio de Newton. La obra de Ma-
claurin se titula Tratado de las fluxio
nes ; Taylor que dejó en su Methodus 
•i'ncrementorum directa et inversa uno de 
los teoremas mas famosos del cálculo 
infinitesimal y el que tiene por objeto 
probar que el coeficiente diferencial es 
el mismo cuando sustituyendo x-\-li por 
x en la función, se considera á x varía-
ble y h constante que cuando varía h y x 
es constante; Condorced, autor del En
sayo sobre el Calculo Integral; Crouzas, 
('Jarré, Deidier, Muller, Craige, Hayes, 
Ditton, Cheines, Colfon, Lagrange au
tor de la Teoría de las le/naciones, Harris, 
Huefon, Simdson, Eulir, Stone Jacobi, 
notable matemático alemán, Bncliarlat 
y Bertraed. 

Hoy el estudio del cálculo infinitesi
mal lo constituye tácitamente según 
im autor español, el del Algebra supe
rior. 

Entre las obras de esta parte sublime 
ele las matemáticas, en nuestros dias, 
se pueden citar, las de Cirodde, Sánchez 
Vidal, Todhunter, Ximenez, teoría de 
los números, iniciada por Santiago Ber-
noulli, aunque según el mismo Xime
nez, lo fué por Diofanto.fRey y Heredia 
teoría trascendental de las Imaginarias. 
Bourdon Cortázar Briot y el tratado 
elemental de Robinson. Como texto de 
consulta pueden tenerse los de Vallejo, 
(1) Bails, Peiegrin, Francour, Serret, 
cours d'algebre superieure y felice y del 
Rivero en la parte elemental, sobre todo 
el primero en la teoría de ias ecuacio
nes. 

Y los textos de esta última parte del 
Algebra que generalmente se adoptan 
boyen las Universidades son: 1.° parte 
de la obra de Sánchez Vidal; Algebra 
elemental de Cortázar, Griiilmin; Vallin 
y Bustillos, Jariez, 1.a parte de la obra 

de Bourdon, Cardin, D'Wlosld y Son-
net. 

Tal es, señores, lo que hemos podi
do sacar de nuestras consultas. Si algo 
hemos omitido, discúlpesenos por el he
cho de no habernos faltado voluntad y 
sí medios. 

De un modo ó de otro siempre lleva
remos el convencimiento de haber mos
trado que queremos contribuir aunque 
sea con un grano de arena, á la fabrica
ción del templo destinado á cobijar la 
verdad y en el cual debe purificarse con 
las sanas ideas del progreso la juventud 
que se levanta. 

Nicolás N. Piaggio. 

Nicolás Copérmc© 

No hay nombre mas sublime que el de 
Copérnico, cuya gloria cuentan los cielos, 
y que, siendo aclamado por los grandes 
socios de su genio, Kepler y Humboldt, 
como el de un héroe de espíritu libre, nos 
parece sobrehumano como una maravilla 
de la creación y que ha de ser celebrado 
por todas las generaciones y por el últi
mo mortal que lea la obra De orbium 
ccélestium revolutionibiis. El reformador 
atrevido de la ciencia, á quien dominaba 
una ambición que todos los mundos no 
podrian llenar, la ambición de lo ideal, 
y á quien no se podría comparar sino á 
Colon, sumergiéndose en las vigilias de 
muchos años en los fines mas elevado,-;, 
en los secretos del grandioso templo de 
la naturaleza, en el trato del Universo, 
en el pensamiento del Sumo Artífice, sen
tando la astronomía en su trono real, y 
al sol que Ptolomeo habia condenado á 
ser un siervo de luz para el mundo, le 
volvió su cetro haciéndolo el soberano 
cuyos vasallos son los planetas, entre los 
cuales se encuentra también esa tierra 
soberbia que se habia creído el centro 
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del Universo y que, según la opinión de 
Ptolomeo, parecía estar firme cual pirá
mide. La gran hazaña de Copé mico, ese 
padre de la verdad, ese sacerdote genui
no de la humanidad, ese modelo de tole
rancia, ese hombre tan profundamente 
religioso como poético, ese sol brillante 
del cielo de la Wulhalla, es pura cual 
ninguna, es hija de las aspiraciones mas 
ideales, y tan inmensa y admirable como 
su descubrimiento fué la constancia del 
que largos años escondía las perlas pre
ciadas de su preclaro ingenio entre las 
conchas nacaradas de una modestia in
vencible. 

AI sumergirnos en la vida del que se 
atrevió á emprender el vuelo mas alto 
concedido á un mortal, sentimos algo pa
recido á la devoción con que adoramos á 
la Divinidad. 

Nació Copérnico en el siglo de Guüem-
Iwrg, en el que se abrieron las puertas de 
una Nueva Edad, y en el que vivir había 
de ser una sin par alegría y satisfacción. 
Tío la luz primera el 19 de Febrero de 
1473 en Thorn, la ciudad floreciente del 
Vístula, fundada por colonos alemanes 
llamados por la Orden teutónica, 'y dis
tante sólo una legua de los límites de la 
tierra slava. El padre de Copérnico, Ni
colás Koppernigk, trasladó, en 1462, su 
comercio y su residencia, desde Craco
via, la capital de Polonia, que debió su 
fundación á alemanes, y cuyos vecinos 
eran también en gran parte germanos, á 
la ciudad hermana de Cracovia,, á Thorn, 
cuando la guerra de 1454 á 1466 devas
taba el país del Vístula, aquella guerra 
por la cual la Orden teutónica, que for
maba un maridaje extraño entre la caba
llería y la orden monacal, perdió la mi
tad occidental de su territorio, guardan
do la Prusia oriental como feudo de Po
lonia. En Thorn fue recibido Kopper
nigk en el seno de una de las familias 
mas antiguas y distinguidas de la ciudad, 

enlazándose con Bárbara Watzolrode, 
cuyo padre, llamado Lucas, tenia vara 
alta en Thorn, como presidente del tri
bunal, y cuyo hermano, que también se 
llamaba Lúeas, era primer canónigo de 
Culmsee y después de Frauenburgo, y en 
148!» obispo de Ermlancl, mientras otra 
hija de Lúeas Watzelrotle, se habia casa
do con Tilman de Alien, que era burgo
maestre de Thorn cuando en esta ciudad 
del caudaloso Vístula y de los vastos ar
rebates coronados por lindísimas casas 
de recreo de ricos comerciantes nació 
Copérnico, siendo el menor de cuatro hi
jos. Como vastago de una estirpe patricia 
de comerciantes, gozó éste de una educa
ción armónica y fué introducido á la vez 
en las esferas del comercio, de la admi
nistración y del derecho, y gracias á su 
tío, que llevaba el báculo del obispo, en 
la vida eclesiástica. Si el joven no cono
cía la dura necesidad que da impulsos á 
los grandes esfuerzos, hemos de admirar 
tanto mas la energía de su espíritu, que 
fué su compañera fiel por toda su vida. 
Pero aunque era un hijo mimado de la 
fortuna, tenia la desgracia de haber per
dido ya á la edad de diez años á su pa
dre. Ignoramos cuanto tiempo haya ve
lado en torno de él aquel ángel de la 
guarda que se llama madre. Las veces do 
ésta las hizo con el amor mas tierno el 
alto dignatario eclesiástico de la tierra 
prusiana, Lúeas Watzelrode, y lo mismo 
que éste aplicóse á los estudios también 
Copérnico, en la Universidad de Craco
via, en el célebre estudio jagellónico (1). 
donde Conrado Celtes habia permaneci
do desde 1499 á 1491 como misionero 
del humanismo. En 1491 fué matriculado 
Copérnico, que en Cracovia penetraba 

(1) Llámase estudio jagellónico la Universidad; 
de Cracovia por haber sido su ^fundador en 141)0 
Cagellon, el (yie lo fué también de la dinastía de 
los Jagellones que reina en Polonia, Lituania, Bo
hemia y Hungría. 
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en. la lengua del Lacio, encendiendo al j el título de doctor en medicina. Pero es 

de suponer que la mayor parte de su per
manencia en Italia la pasase en Bolonia 
tratando á su maestro y amigo María de 
Ferrara y continuando sus contemplacio
nes astronómicas. En Roma le fué con
ferido en 1500 el profesorado de Mate
máticas, llenando ya el joven prusiano á 
Italia con la fama de su vastísima erudi
ción. Parece que desde 1504 á 1505 ha
bla vuelto á Frauenburgo, siendo á la vez 
doctor en Medicina y en Derecho canó
nico, y poseyendo una riqueza de expe
riencias debida á sus viajes, y una copia 
prodigiosa de saber humano fecundado y 
animado por sus severos estudios filosó
ficos, que le impulsaron á fijar la mirada 
siempre en el conjunto y á desafiar á las 
preocupaciones de todo género, no cui
dándose de mayorías ni de autoridades^ 
oyendo solo la voz de la verdad para 
hacerse el reformador atrevido de la con
templación del mundo. 

Desde Frauenburgo le llamó su tio el 
obispo de Ermland á su lado al palacio 
de Heisberg. Allí permaneció seis años, 
hasta la edad de cuarenta, como consejero 
del obispo, y allí trazó el bosquejo de su. 
obra monumental, que le tenia ocupada 
toda su vida y que no entregó al mundo 
sino con su postrer aliento. Lo que allí 
dio á la estampa fué una traducción la
tina de las cartas de Teophylacto Símo-
catca, que salió en el año de 1509, siendo 
el primer libro que en el país del "Vístula 
representa la literatura helénica. Es co
nocido que el citado autor á quien tra
dujo nuestro canónico, fue un escritor 
cristiano, sí, pero perteneciente á la anti
güedad por las contemplaciones conteni
das en sus epístolas, de las cuales un ter
cio tomaba sn asunto en la esfera erótica. 

Después de la muerte de su tio, acaeci
da en 1512, abandonó Copérnico el pala
cio obispal de Heilsberg para ocupar su 

mismo tiempo su entusiasmo así por los 
tesoros de la antigüedad como por las 
investigaciones libres y las ciencias. En
tre éstas le ocupaban t̂ obre todo las ma
temáticas y la astronomía, que á la sazón 
ílorecian en Cracovia donde los catedrá
ticos, perteneciendo á la escuela del in
signe astrónomo Brudzewski, tenían por 
fundamento de sus lecciones astronómi
cas los trabajos de Peurba.chy de Regio-
rnonta-no. 

Después de terminados sus estudios de 
cuatro años en Cracovia, pasó una tem
porada en su patria y salió en 1495 por 
vez primera á Italia, que para los jóve
nes de aquel tiempo era el sueño del al
ma y la consagración de su cultura, aun 
mas que á fines del siglo XVI, cuando 
así desde Alemania y desde los países 
occidentales de la Europa culta, como 
desde el Norto lejano y desde el Oriente, 
la juventud peregrinaba allende de los 
Alpes á las famosas aulas de los glosado-
Tes. El hijo de Thorn ensanchaba en la 
Universidad clásica de Bolonia sus estu
dios canónicos y continuaba ocupándose 
de sus ciencias predilectas, las matemáti
cas y la astronomía, teniendo por maes
tro en estas al dominico Maria de Ferra
ra, que pronto hizo del aventajado discí
pulo su amigo y el compañero de sus es
tudios: En 1497 obtuuo, por influjo de su 
tio, el canonicato de la catedral de Frau
enburgo, (Prusia), que á todos los capi-
tulures aptos para los estudios les pro
porcionaba el beneficié de cursar éstos 
en una Universidad después de haber 
desempeñado su cargo en la catedral du
rante un año. Así lo hizo también Co
pérnico, proponiéndose unir á sus inves
tigaciones lingüísticas y matemáticas el 
estudio de las ciencias médicas, aunque 
éstas, en sentir de sus contemporáneos, 
pudiesen concillarse apenas con su estado 
eclesiástico, y dicen que obtuvo en Pádua canangía de Frauenburgo, y después de 
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trascurridos cinco años, le encargo el 
cabildo salir 'para el palacio de Allens-
tein como administrador de aquel terri
torio. Durante su administración de cua
tro años dio pruebas de su conocimiento 
de las relaciones de la vida práctica. Los 
últimos veinte años de su existencia los 
pasó en Frauenburgo, hecha abstracción 
de algunos viajes. Interrumpió con fre
cuencia sus estudios para entrar en las 
cabanas de los pobres en cumplimiento 
de sus deberes como médico, y al asistir 
cual delegado á las Dietas prusianas no 
defendió sino los intereses del país, ha
ciéndolo con el mismo calor con qne de
fendía la ciencia contra ataques injustos. 

Guanta fama haya gozado Cópérnico 
por sus investigaciones astronómicas y 
cuan universal haya sido el reconocimien
to de su saber, lo demuestra el Concilio 
de Letran, que le invitó á 1516 á que 
corrigiese el Calendario. Pero no habia 
llegado todavía la hora de dar á la publi
cidad su Sistema del Muudo, que entón 
ees no comunicaba sino ó pocos de sus 
íntimos amigos, terminándolo en 1530. 
Aquel sistema es nna atrevida concepción 
de astronomía geométrica, haciendo ver 
que el globo terráqueo no es mas que uno 
de tantos cuerpos de,l sistema solar que 
giran alrededor del astro del día. 

¡ Que satisfacción habia de experimen
tar el gran astrónomo cuando en 1539 
un profesor de matemáticas, Jorge Joa
quín Rhéiieo, abandonó [á Wittenberg, 
el foco doí protestantismo, pidiendo hos-
pitalibad al cabildo católico de Frauen
burgo para conocer los secretos del siste
ma copernicano ! No habia discípulo mas 
entusiasta que el jóyen Rhático lo fué del 
sabio Cópérnico. Por fin cedió éste á las 
instancias de sus amigos, á los ruegos del 
mundo culto, consintiendo en la publica
ción de su obra, y después de escrito el 
prólogo magistral eu que dedicaba al 

Papa Pablo III el fruto de sus investiga
ciones de cuarenta años, entregó su ma
nuscrito á su amigo el sabio obispo de 
Culm, Tieclemann Giese, que lo mandó1 

en seguida á Rhético. Encargáronse de 
la publicación el maestro de éste, Scho-
ner y Andrés Qsiander, que temiendo las 
preocupaciones de sus contemporáneos.. 
acompañó la obra de un prólogo anónimo 
en que representaba sólo cual hipótesis-
lo que Cópérnico habia demostrado como 
verdad científica. Salió la obra que ci
mentó para siempre la gloria del sabio-
de Thorn en Nuremberg, á principios de 
1544, llevando el título De orbiwm cceles-
tium revolutionibus libri VI. Cuando 
Rhétíeo le mandó cí primer ejemplar,. 
Cópérnico estaba ya enfermo de grave
dad. Sus manos tocaron aun lo que fué 
el testamento que legaba al mundo, pero 
sus miradas so dirigieron ya hacia las 
regiones celestes, y pocas horas después 
entonó los salmos en el coro de las estre
llas. El que demostraba que pueden vivir 
fraternalmente la ciencia y la piedad 
cristiana, dejo en 21 de Mayo-de 1543 la 
efímera mansión de la tierra para remon
tarse á las inmortales regiones de la su-
prema eternidad. 

Su Sistema del Mando, escrito en un 
estilo peculiar que, siendo ora breve, 
ora deslizándose en períodos largos, res
pira siempre vida y da testimonio del 
profundo trabajo espiritual del autor, 
causó la mayor sensación, puesto que la 
historia de la humanidad-no ha registra
do ninguna revolución mas profunda que 
la que produjo Cópérnico, haciendo de 
la tierra, que hasta entonces se conside
raba como símbolo de lo inmoble, un 
globo parecido á los demás planetas, gi
rando así alrededor de su propio eje co
mo alrededor del sol. En aquella teoría 
combatió Cópérnico contra la tradición 
de mil años, oponiéndose á la apariencia 
de los sentidos, al testitaonio de los ojosr 
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ti un punto de vista que representaba 
hasta el sabio Melanchthon. 

Pues los reformadores no se atrevieron 
á deshacerse de las contemplaciones cós
micas que desde los tiempos de Ptolomeo 
gozaban de autoridad durante trece si
glos entre todos los sabios de la antigüe
dad y de la Edad Media, aquel sistema 
que se recomendaba por la apariencia de 
los sentidos, creyendo á la tierra en inal
terable quietud, mientras giraban alre
dedor de ella el sol, la luna y las estre
llas. Una temporada la Iglesia católica 
amparó á Copernico, pero á mediados 
del siglo XVI excomulgó á cuantos le
yesen su obra. Eso no impedia al des
cubrimiento copernicano correr victorio
so por el mundo, y la Iglesia misma no 
pudo menos de aceptar el sistema del 
sabio de Thorn. 

La envidia, que trata de empequeñe
cer todo lo grande, dijo que éste no 
hubo sino reproducido las teorías helé
nicas. El mismo dijo en su dedicatoria 
al Papa Pablo III que algunos pitagó
ricos empezaron á ocuparse de la rota
ción de la tierra y del movimiento de 
ésta alrededor de un cuerpo central. Y 
debe citarse también el mayor astróno
mo de la antigüedad, Aristarco de Sa
rrios, que, negun refiere Plutarco, indica
ba no sólo la rotación de la tierra, sino 
también el sistema helio-céntrico. Pero 
¡ que diferencia tan grande entre las hi
pótesis de Aristarco y la fórmula mate
mática de Copernicol Lo que aquellos 
adivinaron lo demostró el sabio alemán 
con la seguridad del hombre de ciencia, 
aceptando su genio aquel pensamiento 
recusado durante trece siglos por todos 
los filósofos y levantando sobre él con 
diligencia suma un sistema entero. 

Hay también quien dice que Coperni
co siguió gran parte del sistema de Pto
lomeo, según el cual los cuerpos celestes 
giran en círculos. ü s • verdad que el que 

destruyó por completo aquel sistema fué 
Kepíer, que dijo que los cuerpos celestes 
giran en elipses; pero los grandes pensa
mientos de Kepler, relativos á los elip
ses, y los de Newton, referentes á la gra
vitación universal, los ha adivinado, é 
indicado Copernico, según demuestra el 
señor Leopoldo Prowe en el discurso 
que pronunció en Thorn en 19 de Febre
ro de 1873, con motivo del cuarto cen
tenario del nacimiento del gran astró
nomo. 

Thorwaldsen, que modeló la estatua 
de G-uttenberg, labró también la que los 
polacos levantaron en Varsovia en 1830 
en honor del á quien reclaman como 
compatriota suyo, y Thorn imitó el 
ejemplo de Varsovia en 1853, erigiendo 
un monumento á su hijo, que fué uno de 
los mortales mas geniales que hayan pe
regrinado por la tierra, uno de esos soles 
que brillan con claridad indeficiente en 
los horizontes de los siglos y á quien 
llamaremos otro Melquisedech sin enco-
menzamiento de sus dias, sin término de 
la vida. 

JUAN FASTENEATA. 

Colonia 6 de Mayo de 1878. 

Observaciones meteorológicas 
EN GLOBO 

Mi hermano, Alberto Tissandier, y yo 
hemos ejecutado el sábado 20 de Setiem
bre una nueva ascensión aereost ática. 
La partida tuvo lugar á las tres y veinte 
minutos en los terrenos de la fábrica de 
Fknd , avenida de Suffren (Campo de 
Marte ). 

El tiempo era magnífico, el cielo azul, 
el sol ardiente; sin embargo, la atmós
fera no era en modo alguno homogénea, 
como sucede habitual mente en circuns
tancias análogas. Tres capas bien dis
tintas se superponían en el orden -si

guiente: 
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1.° Desde la superficie del suelo has
ta los 400 metros se encontraba una 
capa de aire, animada de un débil mo
vimiento de Este á Oeste; estaba limi
tada en su parte superior por un tenue 
manto de vapores completamente tras
parentes en sentido vertical, pero muy 
visibles horizontalmente. 

2.° De los 400 á los 800 metros, se
gunda capa de aire de una temperatura 
de 14°, dotada de un movimiento bas
tante rápido de Este á Oeste y de 20 á 
25 kilómetros por hora. 

3.° De ios 800 á los 1.000 metros 
atravesamos una segunda zona de vapo
res perfectamente limitados á la altura 
de 1.000 metros. Mas arriba el aire es
taba casi completamente inmóvil; á 
1.109, punto culminante de la ascen
sión, el globo permaneció estacionario, 
como pudimos comprobarlo tomando un 
punto de mira en el suelo á la extremi
dad del áncora pendiente de la navecilla. 
Distinguíase, en efecto, la tierra clara
mente á través de las dos capas de va
pores. 

Se ve, pues, que una capa de aire 
animada de un movimiento bastante 
rápido y limitada arriba y abajo por 
tenues mantos de vapores, se deslizaba 

. entre dos masas de aire inmóviles. Esta 
es la primera vez que hemos encontra
do tal particularidad atmosférica. 

A la altura de 1.100 metros, el fondo 
del aire no estaba á una temperatura 
elevada (11°,50), á pesar de ser los rayos 
solares muy calientes. 

A las cuatro y cuarenta y cinco mi
nutos el globo atravesó en toda su lon
gitud el depósito de Marly, en el cual 
se reflejaba como en un espejo, pasando 
después á 300 metros por encima del 
campanario de Saint-Non. 

El espectáculo del bosque de Marly 
visto á través de la niebla traslúcida 

como una fina muselina, ofrecía un cua
dro delicioso. El sol plateaba los vapo
res aéreos por Occidente, reflejándose 
sus fuegos con tal intensidad en el es
tanque de Vaucresson, que la superficie 
de éste parecía un plancha metálica in
candescente, lanzando rayos dorados al 
seno de la niebla. 

A la altura de 800 metros hallamos, 
flotando en derredor nuestro, un gran 
número de esos hilos que revolotean 
por el aire en otoño (fils de la viérge). 
Este hecho pruoba que bajo la influen
cia del sol ó de movimientos en torbe
llino, los corpúsculos ligeros suspendi
dos en el aire pueden elevarse á una 
gran altura. He encontrado, hace ya al
gunos años, estos hilos á la altura de 
2.000 metros. 

Llevaba conmigo nitrato amónico pa
ra hacer una mezcla refrigerante á fin 
de condensar la escarcha y estudiar as í 
los polvos atmosféricos á diferentes al
turas; pero la formación de la escarcha, 
que pude lograr en tierra, no se consi
guió en la capa superior, donde el aire 
era muy seco y los rayos solares muy 
intensos. 

Después de un viaje de dos horas, to
camos á tierra en Chavenay (Seine-et-
Oise), á 23 kilómetros del punto de 
part ida. 

G A S T Ó N T Í S S A N D I K R 

'• mesoccoocn-'-" 

L a s m i n a s d e C e d r o 
Las minas de cedro son pantanos in

mediatos al cabo May, llenos de un cie
no negro, donde están hundidos troncos 
inmensos de cedros blancos á profundi
dades que varían entre tres y diez pies. 
Estos troncos, acumulados unos sobre 
otros, provienen evidentemente de bos
ques que se han sucedido en estos para
jes, donde aun hoy crecen árboles ana-
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íiogos á los que están sumidos en el 
fango. 

Existen allí tesoros que los america
nos no dejan perdidos, sacando de «líos, 
por el contrario, gran provecho. Los 
hombres exploran con largas barras de 
hierro el fondo del fango y el agua; 
«cuando han clavado la percha en un 
tronco, sa-ben bien pronto, por medio de 
•algunos sonda]es previos, dónde está 
y cuál es su espesor; después, por el 
simple olor de un pequeño pedazo dt 
madera, deciden si es preciso sacar el 
árbol ó abandonarlo; sólo por el olor 
averiguan si el cedro e&windfall, es de
cir, caido de viejo, ó breakdoun, ó sea 
•arrancado en plena juventud y lozanía 
j conservado intacto por las propieda
des antiséticas de la laguna en que se 
halla sumergido. 

Si el árbol es breakdoun, los obreros 
•separan el fango que le rodea, cuyo si
tio es ocupado por el agua, la cual per
mite al tronco que se ponga á flote. 
Entonces se le sierra en segmentos íe-
gulares. Tal cedro así sacado del pan
tano ha dado hasta 10.000 tabulas que 
se venden á 20 dollars ó sean 20 pesos 
el millar. 

Se evalúa la edad de esos cedros en 
mil, mil doscientos y mas años. La capa 
superior de es-os troncos cubre otra y 
en ocaciones hasta una tercera, y por 
encima tiene un bosque vivo. 

De la Naturaleza. 

"IRÓNICA CIEÑE» 
Estudios sobre la vid. 

El análisis de hojas de un gran 
número de variedades de vid ha he
cho conocer al señor Macagua, di-¡ 
rector de la estación agronómica de 

Gradinara (Italia), que estos órga
nos contienen mucha glucosa y cre
ma de tártaro que pasan luego al 
fruto. De este hecho resultaría que 
la costumbre de arrancar á las plan
tas cierto número de hojas en un 
momento determinado de desarrollo, 
no dejaría de tener consecuencias 
perjudiciales. 

De sus experimentos resulta que 
los rayos luminosos tienen • una in
fluencia directa en la elaboración 
de la glucosa; puesto que el cultivo 
comparativo de la vid al aire libre, 
bajo una tela blanca y bajo una tela 
negra, da por resultado la presencia 
en el fruto de 12 por 100 de glucosa 
en el primer caso, de 8 por. 100 en 
el segundo, y la falta absoluta de 
azúcar en el tercero. 

Persistencia del rastro de un bólido 

Uno c?e nuestros amigos, digno de 
entero crédito, dice el JOURNAL DÜ 
CIEL, nos afirma que en el invierno 
de 1870-71, fué advertido una noche 
en la Rochela, donde residía, que el 
cielo acababa de ser atravesado por 
nn cuerpo luminoso, cuyo rastro se 
veía aun. Salió inmediatamente vien
do efectivamente como una cinta 
anaranjada del ancho de la mano, 
que partía de las inmediaciones de 
la estrella polar dirigiéndose hacia 
el Sur y aproximándose á tierra hasta 
el punto de que su extremidad in
ferior parecía tocar los mástiles de 
las barcas pescadoras amarradas en 
el puerto. Cambiando de sitio, pudo 
comprobar que la cinta luminosa 
parecía moverse con él, y no estaba 
tan próxima como había creído al 
principio. 

Durante una media hora, desde 
las once á las once y treinta minutos, 
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esta larga cinta anaranjada conservó 
la misma posición y su dirección se
guía una línea perfectamente recta; 
pero pronto se descompuso en dos 
trozos paralelos. El fenómeno lumi
noso duró todavía un cuarto de ho
ra; y el reloj del puerto marcaba las 
once y cuarenta y cinco, cuando 
desaparecieron por completo los úl
timos resplandores, después de ha
ber durado mas de tres cuartos de 
hora. El cielo estaba sin nube al
guna y la atmósfera en completa 
calma. 

Sociedad Ciencias y Artes 

Esta Sociedad ha resuelto abrir 

cursos gratuitos que empezarán el 

15 del mes entrante y de las mate

rias siguientes; 

De ocho d nueve de la noche 
Lunes-—Algebra superior. Profesor, 

agrimensor, D. Ricardo Camargo. 
Miércoles—Geometría analítica. Pro

fesor, ingeniero, D. Carlos Olascoaga. 
Jueves—Geometría descriptiva. Pro

fesor, ingeniero, D.. Ignacio Pedralbes. 
Sábados — Dibujo lineal. Profesor, 

agrimensor, D. Casimiro Pfaffly. 

De una d dos de ¡a tarde 
Domingos—Aritmética popular. Pro

fesor, agriüierifior, D. Jaime Eoldos. 

Los señores que deseen asistir á 

estos cursos, pueden inscribirse en 

la Secretaria de la Sociedad de 12 á 

3 de la tarde. 
Montevideo, 29 Agosto de 1878. 

EL Seeretarie. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechaB en Montevideo, en ellnstituto Sauitnrio UmgiW 
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R. CAMARGO 

Las industrias ofensivas 

Sobre este asunto publica un intere
sante artículo La Revista sabatina, de 
Londres, correspondiente al 23 de Marzo, 
con motivo de haber terminado el doctor 
Ballard la primera parte de la investiga
ción sobre los inconvenientes de los eflu
vios procedentes de la industria manu
facturera. Esta invastigacion continuada 
durante los tres años últimos pasados ha 
sido dirigida por el Oficial médico de la 
Junta de gobierno local] una especie de 
Dirección de Sanidad civil. 

Generalmente se cree que estas indus
trias molestas existen tan sólo en ciertos 
distritos, y que el público en general es
tá poco interesado en la cuestión, porque 
nadie está obligado á vivir en aquellos 
distritos contra su voluntad, y los que 
allí viven sacan provecho de la molestia. 
El Dr. Ballard halló que la mayor parte 
de los negocios insalubres están mas ó 
menos difusamente esparcidos sobre todo 
el país, encontrándose casi en cada ciu
dad y en muchas uno ó mas de ellos, y á 
veces en una proporción muy considera
ble sin que las autoridades locales reci
ban quejas sobre el particular. No les 
gusta á los ingleses ser malos vecinos 
prefieren sufrir molestias y fastidiarse 
antes que presentar una queja contra un 
hombre á quien ven tal vez cada dia. Al

gunas veces la industria que produce la 
molestia, se encuentra en las manos del 
hombre mas importante del lugar y los 
que sufren por ella callan por temor de 
enemistarse con él. Otras veces los que 
sufren por una industria son precisamen
te los que viven de ella y no es probable 
que estos se quejen. A veces sucede tam
bién que muchas incomodidades se juntan 
y los molestados no saben contra cual 
les convieue proceder. Muchas circuns
tancias locales contribuyen á determinar 
ó modificar la extensión en que se espar
cen las molestias. Ademas de las diferen
cias que resultan de la densidad de los 
efluvios, hay otras que provienen de la 
configuración del suelo, de la inmediata 
vecindad de los trabajos ó de los traba
jos mismos. Así por ejemplo, una chime
nea alta aliviará los que viven cerca de 
ella á expensas de los que viven á distan
cia. Mas si los efluvios se descargan en 
la cercanía del suelo sólo sufrirán los 
vecinos quedando inmunes los que viven 
mas lejos. Con todo, si el país circunve
cino es llano y abierto, aun los vapores 
descargados cerca del suelo pueden di
fundirse á distancia de uno ó dos kiló
metros, mientras que los mismos vapores 
descargados en una ciudad pueden no 
traspasar la calle contigua. La afirma
ción de que los efluvios se perciben en 
alguna distancia del sitio donde se des-
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prenden, no se puede por lo tanto refu
tar, probando que no se han observado 
cerca de aquel sitio. 

El Dr. Ballard no intenta en su infor
me dar una clasificación científica de es
te género de molestias. En muchos casos 
los efluvios son muy compuestos y en 
otros su naturaleza química es del todo 
indeterminada. Tampoco puede tomarse 
por base de clasificación el daño que pro
ducen, porque este puede en apariencias 
ser el mismo por parte de efluvios muy 
diferentes. La división que el Dr. Ba
llard ha adoptado para su investigación, 
ordena las industrias ofensivas bajo seis 
capítulos: la cria de animales; la matan
za de animales; las industrias que elabo
ran sustancias animales, vegetales y mine
rales; y las industrias que trabajan con 
sustancias de origen mixto. Al principio 
mismo de la investigación se presentaba 
la dificultad de establecer el significado 
exacto de la insalubridad de los efluvios 
industriales. El Dr. Ballard sugiere dos 
definiciones que aplicadas alternativa
mente resuelven á su parecer todos los 
casos. " Perjudicial para la salud "• pue
de significar que los efluvios ofensivos 
causan perturbaciones funcionales que 
continuando ó repitiéndose tiendan á 
deteriorar la salud ó las fuerzas en ge
neral, ó bien puede significar que las per
sonas "expuestas á estos efluvios sufren 
una merma en su oído, ó se hacen mas 
susceptibles de ser atacadas por enferme
dades determinadas ó menos aptas para 
curarse de ellas. No cabe duda de que los 
efluvios ofensivos entran en la primera 
definición. Produzcan ó no enfermedad 
específica los malos olores, lo cierto es 
que causan gran fastidio. 

En las personas raras el mal puede 
quedar limitado á esto, aunque también 
para éstos, si la exposición de los efluvios 
es contingente, la vida se hace fastidiosa 
resultando difícil trazar la divisoria en

tre semejante estado y verdadera falta de 
salud. 

En cuanto á la producción de enferme 
dades específicas, es costumbre de los fa
bricantes presentar sus obreros como 
prueba de que no hay nada insalubre en 
su industria. 

La invariabilidad de esta indicación, 
cualquiera que sea la industria, basta 
para hacer sospechosa la demostración. 

Estando en el interés de un hombro 
que sabe que su industria tiene mala fa
ma, poder hechar mano de este argumen
to, recordará los casos en que sus tra
bajadores han quedado sanos ó ha sido 
posible atribuir sus afecciones á otras 
causas que la insalubridad del oficio, y 
olvidará aquellos casos en que se ha 
averiguado ó sospechado el influjo de 
las emanaciones insalubres. E stas pue
den muchas veces ser la causa de en
fermedades positivas y los obreros que 
ven que pierden lá salud por efecto de su 
ocupación, la cambian sin manifestar la 
razón que les induce á ello. Mas aun 
cuando la afirmación de los industriales 
fuese exacta, esto no probaria que ios 
que viven cerca de la fábrica sin traba
jar en ella, gozan de la misma inmunidad. 
Frecuentemente se tiene mucho cuidado 
para llevar lejos los vapores insalubres 
del establecimiento, y el Dr. Ballard ha 
notado que á consecuencia de esto, loa 
efluvios sou á veces mucho mas percepti
bles fuera de la fábrica que dentro. En 
estos casos los trabajadores ocupados su
fren menos que sus esposas é hijos que 
viven en la cercanía. 

Por lo demás hay cuatro razones que 
nos hacen creer á priori que los efluvios 
molestos han de ser perjudiciales para la 
salud aunque no haya una prueba direc
ta que lo demuestre. En primer lugar las 
ciudades son menos salubres que el eam-
po, porque su aire es menos puro, y una 
délas causas que producen la impureza 
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de la atmósfera es precisamente el des
prendimiento de semejantes efluvios. 

En segundo lugar no hay duda de que 
í-on insalubres las emanaciones proceden
tes de sustancias animales en descompo
sición, y un gran número do iudustrias 
da lugar á semejantes emanaciones. En 
•tercer lugar los despojos con que traba
jan algunas industrias insalubres pueden 
estar infectados con el contagio específico 
de ciertas enfermedades, y los efluvios 
procedentes de estos despojos pueden por 
consiguiente comunicar este contagio. 
Finalmente hay sustancias químicas que 
irritan las superficies mucosas con las 
que se ponen en contacto, y los efluvios 
de estas sustancias pueden, aunque en 
grado menor, participar de este poder 
irritante. Por otra parte es á menudo 
muy difícil alegar una prueba positiva de 
que los efluvios ofensivos son perjupicia-
les para la salud. La clase de personas 
que viven en la vecindad de industrias 
ofensivas suelen al mismo tiempo estar 
expuestas á otros influjos insalubres y 
cuando el desaseo y el hacinamiento y 
los alimentos insalubres actúan sobre el 
mismo individuo es imposible asegurar 
que el daño que podría atribuirse á eflu
vios ofensivo?, si estas causas no existie
sen, no procede de estos influjos afines 
pero distintos. 

Estas consideraciones pierden mucho 
de su importancia por el hecho de que 
todas las industrias que producen ema
naciones ofensivas, pueden ejercerse aho
ra sin causar molestia alguna, y no cabe 
duda de qne es necesario lograr que se 
ejerzan, sin fastidio para nadie. Los me
dios de alcanzar esto no son costosos; al 
contrario, la debida prevención de las 
molestias resulta muchos veces en bene
ficio de las industrias que las causan. Y 
aun cuando no fuera así,,, no hay motivo 
por qué en las grandes poblaciones la 
vida se haga ingrata y la salud perjudi

cada por efluvios ofensivos, cuando está 
en poder del industrial impedir la ema
nación de los efluvios sin dejar de ejer
cer su industria. 

Inglaterra en la Exposición Uni
v e r s a l 

La primera sección extrangera que á 
la vista se ofrece al penetrar en el pa
lacio del Campo de Marte es la sección 
inglesa, que ocupa una gran extensión 
de terreno, y cuyas instalaciones se dis
tinguen por una magnificencia regia y 
un gusto verdaderamene artístico. 

En el vestíbulo de entrada, y en tor
no de una estatua ecuestre del prín
cipe de Gales> está reunida la colec
ción de regalos con que éste fué obse
quiado en su viaje á la India, colección 
que por si sola constituye un Museo en 
que poder apreciar el grado de esplen
dor á que han llegado las artes suntua
rias en Oriente. 

Los objetos están encerrados en ele
gantes escaparates, á través de cuyos 
grandes cristales se admiran inmensas 
riquezas: vasos, copas, bandejas y uten
silios de oro macizo y de mil formas 
distintas, cinceladuras y repujados, in
crustaciones de metales, filigranas de 
plata y alhajas, todas verdaderamente 
regias y enriquecidas con piedras pre
ciosas de gran valor, ya que no monta
das ó engarzadas de modo que luzcan 
todo lo que las hubiera hecho brillar 
un artífice europeo. Hay armas blan
cas y de fuego, alfanges, sables, lanzas, 
mazas y hachas, en cuyas empuñaduras 
parece haberse agotado tesoros de gra
nates y rubíes, de perlas y esmeraldas; 
arreos y jaeces con bordadlos de realce; 
paños de brocado, tisúes finísimos, ta
pices de dibujos en que la fantasía 
oriental ha reunido cuanto sabe hacer 
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para recrear la vista con las ondulacio
nes de la línea y los matices del color, 
mallas de oro y de hierro entretejidos 
como encajes, zarcillos y collares de for
mas caprichosas, ágatas convertidas en 
vasijas de un gusto depurado, tallas en 
maderas duras, embutidos de concha y 
plata, trajes y muebles que nos hacen 
concebir el país en que se han tejido y 
esculpido como una región fantástica en 
que toman cuerpo los ensueños de ]as 
Mil y una noches', se ven chales, cuyo 
dibujo esta formado con él plano de una 
ciudad, mantos guarnecidos de aljófar 
y túnicas de plumas teñidas unas, de 
colores naturales otras, pero abigarradas 
y vistosas todas. 

Uno de los objetos que llama mas la 
atención por su riqueza, es una magní
fica corona ornada de gruesísimas perlas 
y de brillantes del tamaño de avellanas; 
la gente se- agolpa continuamente ante 
los cristales que guardan estas joyas, y 
los ojos de las mugeres mas hermosas 
se animan al mirar aquellos tesoros, co
mo queriendo robar sus fulgores á las 
piedras preciosas. 

Inmediatas á la colección del príncipe 
heredero del Eeino-Unido están las de 
la comisión de las Indias y la de la isla 
de Ceylan; ambas ofrecen también un 
aspecto de inusitada riqueza, y en ellas 
figuran puñales de formas extrañas, co
frecillos de oro repujado, grandes table
ros de maderas odoríferas, productos agrí
colas de no menor importancia y segu
ramente de mayor utilidad: azúcares, 
sustancias medicinales, especias, lanas 
y sedas. Las colonias inglesas dejan ver 
claramente su poderío y su grandeza, 
consideradas como fuentes de comercio 
ó manantiales de expeculacion. La Aus
tralia del Sud ha expuesto una elevadísi, 
ma pirámide, cuyo volumen representa 

el equivalente en cobre, extraído de una 
sola de sus minas, y cuyo valor asciende 
á quince millones de francos: no lejos 
de ella está situado un obelisco que re
produce el volumen tqtal del oro extraí
do en Nueva-Gales del Sud desde 1." de 
Agosto de 1851 hasta Diciembre de 
1877, y cuyo valor arroja una cantidad 
de cinco mil millones de francos; un oc
taedro de 250 pies cúbicos representa el 
total del volumen de oro que ha produ
cido el Canadá; es decir, 4.173.000 on
zas, ó sean 333.840.000 francos. 

La misma colonia ofrece muestras de 
espermasy aceites clarificados, hullas, 
plombaginas, enormes troncos de euca-
lipíus, lanas de una blancura extraordi
naria y numerosos ejemplares de made
ras de construcción, entre los cuales so
bresale un corte de un pino que, según 
se lee sobre su misma corteza, llegó á 
tener cien metros de altura y una vida 
de 566 años, de suerte que cuando Colon 
descubrió el Nuevo Mundo, el árbol 
contaba ya 183 años de existencia. 

Si las posesiones inglesas dan eviden
te testimonio de su grandeza, la metró
poli se manifiesta en todo su esplendor. 
Apenas se penetra en su departamento 
reservado á las artes liberales, ya empie
za el asombro á apoderarse del especta
dor, viendo reproducidos, por un sistema 
especial de vaciado en yeso, los' mas de
licados trabajos de escultura en marfil, 
con tal perfección que las copias se con
funden con los originales: otro procedi
miento propio de la galvanoplastia re
produce fidelísimamente aparatos cientí
ficos y objetos de arte: vense allí entre 
otros, un astrolabio árabe de bronce, cu
yo originnl existe en el Museo Arqueo
lógico de Madvid, y que perteneció á 
Felipe I I , y un antiquísimo planisferio 
árabe que se conserva en el Museo Real 
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de Cassel y fué construido en Toledo el 
año 459 de la liegira. Hay también no
tabilísimas reproducciones de mosaicos 
italianos de los siglos XV y XVI he
chos con trozos de papel de colores, y 
finalmente, copia de los mas bellos ejem
plares de la orfebrería francesa del siglo 
XVII I y de la época de Luis XIV. 

Junto á estos poderosos medios de 
popularizar la instrucción, se ven los 
modelos del material empleado en las 
escuelas inglesas de instrucción prima
ria; varias clases de pupitres, bancos y 
mesas en que se ha procurado y conse
guido aunar la comodidad y la elegan
cia con la sencillez y la economía: con 
¡sólo girar una tabla, se trueca una mesa 
de dibujo en pupitre de escribir, y en la 
menor extensión posible se da reunido 
cuanto puede desearse para tan impor
tante objeto. Numerosas colecciones de 
carteles demuestran la diversidad de mé
todos seguidos en dichas escuel as para 
que los niños aprendan, por ejemplo, á 
contar ó á distinguir unas de otras las fi
guras y formas geométricas y hasta á co
nocer las horas del día en la esfera de un 
reloj. 

Al material de escuelas de instruc
ción primaria sucede en la misma gale
ría la exposición de los trabajos de los 
impresores ingleses, cuyas ediciones de 
lujo son notabilísimas por su limpieza 
de las tiradas, la variedad y hermosura 
de los tipos. Entre las aplicaciones del 
grabado á la industria se ven prospec-
tos5 periódicos ilustrados, libros de es
tampas para niños, anuncios, etc., etc. 
La Sociedad bíblica de Londres ha ex
puesto en un elegante armario ejempla
res de las Sagradas Escrituras en 21& 
lenguas y dialectos, y el periódico The 
Grapkic ha puesto á disposición del pú
blica colecciones de sus números, ha-
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ciendo ademas en torno de las mesas de 
lectura exposición de los originales de 
dibujos mas notables que le han envia
do sus corresponsales artísticos, de la» 
maderas que en sus talleres de grabado 
se emplean, y hasta de los tipos y el 
papel con que dicho periódico se tira. 

Los encuadernadores presentan traba
jos de un gusto depurado: no se limitan 
ya á resguardar los libros; hacen de sus 
cubiertas obras de arte, empleando como 
materiales el pergamino, las pieles, el 
papel, las telas y los metales y piedras 
preciosas. 

La cerámica inglesa presenta modelos 
de fabricación que son verdaderas mara
villas. Hay copas, ánforas, tiestos, jarro
nes, vajillas, jardineras, muebles ente
ros que acusan un conocimiento y ua 
gusto asombrosos; se conoce en sus pro
ductos el estudio de lo antiguo y el es
fuerzo realizado para aplicar á las nece
sidades y á los gustos modernos las 
obras mas bellas de la Italia del Kena-
cimiento, de la España de los árabes, 
de la Francia de los Enriques ó do Fran
cisco I, y de los extraordinarios capri
chos de los japoneses: no hay ornamen
tación ni estilo de que los artífices de 
hoy no se aprovechen y no exploten pa
ra enriquecer y embellecer sus produc
ciones, avaloradas ademas por una va
riedad infinita de tonos y colores. 

Bajo la mano de los modernos fabri
cantes, la tierra cocida, el barro, el la
drillo, la baldosa, de groseros elementos 
de construcción que eran antes, se tras-
forman en motivos de costosísima orna
mentación, con los cuales es fácil, por la 
diversidad de caracteres que el color y 
el dibujo imprimen á los materiales9, de
corar lo mismo el estudio de un artista 
ó el despacho de un hombre de estudio 
que el camarín de una dama ó el.coniiO-
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dorde una quinta de recreo: con loza 
puede hoy alhajarse hasta un salón de 
baile, sin que para nada se echen de 
menos los rasos y las sedas; techumbres, 
apara tos para el alumbrado y la cale

facción; todo se hace y se hace bien con 
barros y tierras cocidas ó esmaltadas. 

En vidrios pintados ha expuesto In
glaterra, y especialmente las fábricas de 
Birmingham, verdaderas preciosidades. 
Los antiguos artífices de la época en que 
se construyeron las mas importantes ca
tedrales góticas de Europa, llevaron á la 
perfección esta artístita industria, dán
dola un carácter tan especial y tan pro
pio de aquella arquitectura, que la ima
ginación no concibe ya hoy un templo 
de aquel estilo sin vidrieras multicolo
res, á través de las cuales los rayos del 
sol, teñidos en mil tonos distintos, au
mentando el efecto que producen en el 
ánimo la altura de las naves y el con
junto todo de aquella arquitectura por 
excelencia religiosa: de aquí que lo que 
hoy se exige á las imitaciones de los vi
drios pintados antiguos, sea ese tinte, 
ese carácter gótico en el dibujo de las 
figuras, en los accesorios y hasta en la 
unión de unos cristales con otros, que 
permite confundir los producidos en el 
siglo X I I I y XIY con los que actual
mente se fabrican en Inglaterra y Ale
mania. Y á decir verdad, las imitacio
nes de esta última nación son mas artís
ticas que las hechas en Inglaterra, pero 
la obra de los ingleses tiene en cambio 
mas sabor de época. Merced á esta in
dustria, los templos pueden, por medio 
de reproducciones, conservar cuidadosa
mente una de las bellezas que mas cau
tivan en su ornamentación, y que con 
mas facilidad ceden ante las inclemen
cias del tiempo ó la barbarie del hombre. 
Tal es el trabajo de nuestra época: no 
•nos basta va realizar los mas asombro

sos adelantos, queremos poseer también 
los medios para eternizar lo notable que 
han producido los siglos anteriores, y la 
verdad es que lo lograrnos. Inglaterra 
misma nos ofrecerá mas adelante la 
prueba de esta afirmación,. 

Empresa Puentes del rio Santa 
Lucía, 

MEMORIA dd Ingeniero Civil don, 

Carlos E. H. Honoré. 

Señor Coronel I). Ernesto Courtin. 

Montevideo. 
Impuesto del contenido de ?u honrada 

fecha Agosto 1.° del presente, procedí a, 
la redacción de la Memoria que Yd. me 
pide en virtud de la cláusula 4." de nues
tro contrato social, que lleno cumpliendo 
los compromisos que contraje al aceptar 
el cargo de Ingeniero de la Empresa: 

§ I-
EL RIO SANTA LUCÍA 

Obstáculos que cf?ece para el tranco en el radio 
de la concesión 

El rio Santa Lucía es un afluente del 
estuario del Rio de la Plata, cuya direc
ción general es de sus fuentes á sus líl-
timas aguas, S. E.; su barra se halla á 
unos 20 kilómetros N. O. de Monte
video. 

Desde su confluencia hasta el arroyo 
de Las Piedras, es el límite que separa 
al departamento de Montevideo del de 
San José*; mas arriba, hasta unos 60 ki
lómetros de su embocadura, es el límite 
que separa este último departamento del 
de Canelones, lindero hacia el E. de las 
tierras de Montevideo. 

En su parte baja forma el Santa Lu
cía un estuario sin pendiente apreciable 
hasta unos 50 kilómetros de su emboca
dura, en que entran y salen las aguas del 
Rio de la Plata mezclándose gradual-
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mente con las venidas de agua dulce de 
la, parte alta del Rio. 

Pero es tal la cantidad de agua que 
arrastran los flujos y reflujos del Rio de 
la Plata, que á muchos kiiómetros de la 
Barra, de Santa Lucía pasan á veces 
•desapercibidas las crecientes de su parte 
alta, notándose tan solo los efectos de 
los cambios de nivel del Plata. De modo 
que serán también los vientos del N. 
causa principal de bajantes y los vientos 
del S. causa de crecientes estremas, má
xime cuando se combinan sus efectos á 
una venida extraordinaria de crecientes 
de arriba. 

Las riberas S. del Rio, son en general 
altas y. barrancosas, per© en el pié de 
las barrancas existen en varios puntos 
extensos cangrejales anegadizos,cubiertos 
de juncos que imposibilitan el acceso de 
las orillas; las riberas N. son extensos 
bañados y esterales que presentan los 
mismos inconvenientes. 

En el radio de 60 kilómetros indicado 
en la concesión solo existen tres pasos 
frecuentados por los conductores de ga. 
nado, carretas y viajeros. 

El mas próximo á la barra situado á 
unos 20 kilómetros N. de Montevideo es 
el Paso de la Guardia, en que se estrecha 
el Rio y donde alcanza la diferencia en
tre las bajantes y crecientes extremas 
una cota reducida. Es en el radio con
cedido, el paraje que ofrece en las cre
cientes el ancho mínimo y los cambios 
del nivel de las aguas menores. La hon
dura del Rio en este paraje es en cambio 
tal (alcanza á 22 metros en algunos pun
tos) que nunca es vadeable y que solo 
puedo efectuarse el paso en balsas y en 
botes y esto cuando las bajas y altas 
aguas no hacen difícil el arrimo á la 
costa. 

El segundo paso conocido es el de Be-
lastiquí situado á unos 45 kilómetros de 
la confluencia en el Plata: es tan solo va

deable en épocas del año, haciéndose el 
cruze en balsa y en botes. 

El jprcer paso es el del Soldado, situa
do á unos sesenta kilómetros de la Boca 
del Espinillo. En él también hay balsa 
á pesar de que sea mas vadeable que el 
paso anterior, en ambos es imposible el 
tránsito en las mismas balsas cuando 
crece mucho el Rio; en ellos inundan las 
crecientes kilómetros de las riberas y 
toman entonces las aguas un aspecto 
grandioso. 

En los demás puntos del bajo Santa 
Lucía es inútil pensar en un cruzar fácil, 
siendo sus orillas anegadizas y fangosas 
ó bien la naturaleza de la canal un obs
táculo suficiente para impedir el tránsito. 
Solo un estudio detenido de los Ingenie
ros podrá utilizar en el porvenir uno ó 
mas puntos para la construcción de puen
tes mas arriba de La Guardia y esto 
cuando lo exija un aumento de tráfico 
que sera aliciente para que la Empresa 
utilize su privilegio conforme á la base 
9.a de la concesión. 

Son pues, estos, los obstáculos que ofre
ce el Santa Lucía en su curso inferior pa
ra el movimiento comercial de las regio
nes que separa; hemos querido remover
los al emprender el estudio de Puentes 
en la zona que abarca el privilegio otor
gado y podrá juzgarse por los resultados 
alcanzados en los trabajos practicados, 
de la facilidad de realizar la construcción 
de una importante obra de arte en el pa
so de La Guardia. 

§ 2. 
DATOS SOBRE LA RIQUEZA DE LOS DEPAR

TAMENTOS 

Importancia del departamento de Montevideo como 
centro industrial y comercial—Tráfico de ga
nados para su consumo 7 ramos de exporta
ción—Inconvenientes de los itinerarios actua
les y de las balsas—Trasporte de frutos á las 
plazas por carretas. 

La República Oriental del Uruguay 
puede considerarse como tipo del país 
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ganadero: para dar una idea de su rique
za en ganados en relación de una pobla
ción de poca densidad, basta ver los 
guarismos que consigna la Estadística 
Oficial en el cuadro núm. 1 que adjunta
mos; arroja mas de 19 millones de cabe
zas por 440 mil habitantes, sean: 43 ani
males por cada habitante. 

N« ° 1. Cuadro que indica la existen
cia de ganados en la República 
Oriental del Uruguay, según datos 
de la Dirección General de Estadística 
de 1878, 
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Es sin embargo, fuera de duda que en 
vista de un aumento rápido de una po
blación que duplica en pocos años se for
maran excelentes zonas agrícolas y hoy 
ya pueden considerarse como tales el de
partamento de Canelones, parte del lito
ral del departamento de la Colonia etc. 
La Oficina de estadística calcula la pro
ducción de trigo (1877) en 1.096,001 
hectolitros, de maíz en 485,682: sean 

unos 4 hectolitros de grauopor habitan
te, cifra pequeña para el consumo local, 
insignificante en presencia de las exis
tencias pastoriles. 

Los principales mercados de ganados 
y productos agrícolas son Montevideo y 
los pueblos del litoral del Uruguy. La 
Capital tiene ventajas inmensas sobre lo* 
demás puntos y si no monopolizó mas la 
industria de los saladeros es en gran 
parte debido al descuido de aquellos que 
invisten la personería de sus habitantes 
y no facilitan por los medios á su alean-
se un tránsito holgado por buenos cami
nos, calzadas y puentes, con acceso^ á mer
cados situados á proximidad de los cen
tros de esnsumo industrial. Felizmente 
cambiará este estado de abandono de 
intereses vitales para la ciudad principal 
de la República. i 

Montevideo tiene su matadero situado 
frente al paso de La Guardia y todos sus 
grandes saladeros se hallan ubicados á 
unos 15 kilómetros al S. del mismo punto 
en las playas del Cerro que enfrenta la 
Bahía. Ademas de estos establecimientos 
existen un gran número de fábricas que 
elaboran los productos comerciales. Para 
facilitar el abasto de la ciudad y los sa
laderos se halla dispuesto el Superior 
Gobierno, oyendo en eso consejos com
petentes, á establcer un mercado de ga
nados á poco trecho de los Corrales de 
La Guardia y podemos asegurar que ya 
existen propuestas aceptables en trami
tación casi conclusa. 

Para hacer conocer el tráfico de gana
dos de la plaza con los departamentos 
hemos agregado á esta mamona el Cua
dro n.° 2 que indica el movimiento habi
do en el año 1877 y pertenece á los 
últimas publicaciones de la oficina det 
Estadística general. Los datos que arro
jan los estados fundados en declaraciones 
que motivan el pago de un impuesto cual
quiera siempre son algo menores á la 
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realidad; pero bajo la actual administra
ción han disminuido las irregularidades, 
á punto que darán en adelante las cifras, 
un grado suficiente de verdad, para con
siderarlas corno exactas. Arroja el cua
dro 315931 cabezas de ganado mayor y 
50239 de ganado menor. 

N.° 2 . Cuadro que indica el número* 
de cabezas de ganado entradas en el 
Departamento de la Capital, tomado 
de las publicaciones de la Dirección 
de Estadística general: 
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La experiencia ha demostrado que el 
ganado criado en campo abierto llega 
siempre en buen estado á los saladeros 
cuando pueden las tropas pastar, abre
varse y descansar en el trayecto que re
corren, lo que no sucede con el trasporte 
en vía férrea. El sistema de conducción 
actual tiene sobre el segundo ía ventaja 
de un costo menor y evita el destroso de 
los animales ariscos y una estenuacion 
perjudicial á la calidad de las carnes. 
Ea cualquier estado de adelanto de las 

vías férreas no podrán entrar en compe
tencia con buenos caminos y puentes que 
faciliten eficazmente la llegada del gana
do alas plazas de consumo; por esta ra
zón puede sentarse de un modo absoluto 
la necesidad de obras de arte especiales' 
para este tráfico importante. 

Parte de los inconvenientes que ofrece 
el encerrar ganado en wagones existe 
para el paso de tropas en exiguas balsas 
y muchas veces da lugar el embarque en 
ellas, á perdidas de consideración com
parables á las que puede ocasionar el 
paso á nado de orilla á orilla. 

La enorme y pesada balsa de La Guar
dia, era antes movida por vapor y te
nia el defecto de infundir un pánico 
grande á los animales encerrados al re
dedor de una maquinaria ruidosa; pero 
ahora se halla reemplazado el ruido por 
una lentitud desesperante. Cuando no se 
halla completamente parada por una ba
jante, por una creciente, por la corriente, 
por el viento es á una ruptura ó un enrie-
do de cadenas que se atribuyen pérdidas 
de tiempo que muchas veces han alcanza
do á contarse por dias. Solo hemos podi
do darnos cuenta de estos hechos con una 
observación personal de varios meses y 
conocidos, puede uno explicarse porque 
no hacen los conductores uso de la balsa 
á no ser en casos de gran apuro. Si son 
grandes las tropas es menester dividirlas 
en varios trozos y pasarlos en varios via
jes y puede imajinarse que estas opera
ciones aumentan mucho el personal nece
sario para contener el ganado en loa 
embarques y desembarques. Estos defec
tos generales de las balsas se aplican 
también á las demás del bajo Santa Lu
cia que llevan todas el*sello de obras 
groseras de construcción primitiva poco 
adecuadas al servicio que deben prestar. 

Conocidas estas circunstancias que di
ficultan el trayecto por los pasos servi
dos por las balsas haremos conocer otras 
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que hallan los troperos que evitan los 
pasos citados para cruzar el rio mas 
arriba, atravesando con su ganado el 
departamento de Canelones: 

Es sabido que grandes grupos de ga
nado mayor no pueden internarse en zo
nas destinadas á la agricultura, sin correr 
riesgo de causar daños á los agriculto
res y se hacen allí cada dia mas escasos 
los grandes terrenos suficientes por su 
extensión para el pastoreo económico de 
tropas importantes. En esta emerjencía 
preferirán siempre los conductores un 
trayecto por campos de pastoreo que 
ofroscan rutas mas holgadas que los cami
nos vecinales encerrados entre cercos que 
no son siempre suficientemente resistentes 
para contener el empuje de una colnmna 
de bestias semi-salvajes asustadas. En 
terrenos de estancia no deben temer lo? 
daños y perjuicios á los chacareros, y 
hallan comodidades para el pastoreo y 
descanso de la animalada. 

Pues bien, se hace cada dia mas esclu-
sivaiaente agrícola el departamento de 
Canelones y también mas difícil la con
ducción de tropas por su dilatada exten
sión cultivada; por lo contrario es aun 
el departamento de San José casi exclu
sivamente ganadero, y del otro lado del 
paso de La Guardia existen en frente de 
ía parte del departamento de Montevideo 
que conserva campos de pastoreo, gran
des terrenos de estancia dedicados á las 
invernadas (depósitos de ganado desti
nados á la plaza de Montevideo) y al des
canso de tropas de tránsito. 

(Continuará). 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Restos fósiles de un. a n i m a l gigan

tesco 
E n las Montañas Pedregosas (Es -

LA SOCIEDAD 

tados-Unidos) han sido hallados los 

restos fósiles de un animal s igan-

tesco, alguno de cuyos huesos pesan 

quinientas libras. Los sabios que 

han examinado esas preciosas reli

quias de los seres que existieron en 

los tiempos geológicos de nuestro 

globo, afirman que el animal á que 

pertenecieron no tendría de alto me

nos de 60 pies. 

Corrientes terrestres 

Poniendo el teléfono en comuni

cación con las líneas telegráficas, se 

han recientemente notado por las 

noches, ademas del ruido general y 

perpetuo que todo el mundo conoce, 

por ser muy fácil distinguirle apli

cando el oído á los palos del telé

grafo, otro intermitente que liega á 

causar la impresión de verdaderas 

detonaciones, bastante intensas al

gunas veces. U n físico francés es de 

opinión que este fenómeno se debe 

al distinto poder eléctrico del alam

bre, según que esté mas ó menos, 

elevado del suelo. Nosotros, respe

tando cual se merece tan autorizado 

parecer, creemos que el fenómeno 

proviene del aumento de tempera

tura comunicado á los alambres por 

el calor solar, pues de esto resul tan 

verdaderas comentes termo-eléctr i

cas, dirigidas desde la parte caliente 

del circuito hacia la parte fría. Lle

gada la noche, cúbrense los hilos 

de humedad, originándose de aquí 

un cambio de polaridad que hace 
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sigan las corrientes una dirección 
opuesta á la que en el dia siguieron. 

JLinteum purificans 
Bajo este nombre se vende en 

Francia y Alemania una tela prepa
rada para limpiar los objetos de me
tal, y según los experimentos que 
con la misma se han hecho en Leip
zig sirve perfectamente quitando la 
capa oxidada por el simple frote sin 
inconveniente alguno ni para los 
objetos ni para los que hacen uso 
de la tela. Su eficacia dura mientras 
queda rastro; pero no se puede la
var. Un pedazo de un metro de lar
go y 32 centímetros de ancho cues
ta 4 reales. 

de sulfuro de carbono, se deja sentir 
cada vez mas la necesidad de po
nerse á cubierto de los. inconvenien
tes que resultan de su estado líqui
do y de su estrema volatilidad, M. 
Cassius cree haber resuelto la cues
tión incorporando el sulfuro del car
bono en la gelatina, que puede en 
efecto absorber bajo forma sólida 
hasta 75 de- su peso. Dumas ha pre
sentado á la Academia de Ciencias 
de Paris pequeños cubos así prepa
rados, cuya acción se piensa estudiar 
en las viñas de Béziers. 

Fabricación del hielo 

El Dr. Toseili ha encontrado el 
medio de hacer masas de hielo de 
1 á 5 kilogramos en dos minutos, 
sea la que fuere la temperatura del 
ambiente. Por medio de un aparato 
muy sencillo, un niño puede produ
cir en pocos minutos unas masas de 
hielo tan gruesas como las que aho
ra se fabrican en cuatro ó cinco ho
ras á beneficio de las máquinas de 
la fuerza de varios caballos. En 
adelante no habrá país, por cálido 
que sea, que no pueda tener hielo 
gracias á tan precioso invento. 

Sulfuro de carbono sólido 
Desde la destrucción del PHILOXE-

RA se ha necesitado el empleo en los 
campos de cantidades importantes 

Sociedad Ciencias y Artes 

Esta Sociedad ha resuelto abrir 

cursos gratuitos que empezarán el 

15 del mes entrante y de las mate

rias siguientes; 

De ocho á nueve de la noche 
Lunes—Algebra superior. Profesor, 

agrimensor, D. Eicardo Camargo. 
Miércoles—Geometría analítica. Pro

fesor, ingeniero, D. Carlos Olascoaga. 
Jueves—G-eometría descriptiva. Pro

fesor, ingeniero, D* Ignacio Pedral bes. 
Sábados -— Dibup lineal. Profesor, 

agrimensor, D. Casimiro Pfaffly. , 

De una d dos de la tarde 
Domingos—Aritmética popular. Pro

fesor, agrimensor, D. Jaime Koldos. 

Los señores que deseen asistir á 

estos cursos, pueden inscribirse en 

la Secretaria de la Sociedad de 12 á 

3 de la tarde. 
Montevideo, 29 Agosto de 1878. 

El Secretario. 
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B o l e t í n p a t o l ó g i c o de l a c i u d d de 
M o n t e v i d e o 

MES DE AGOSTO DE 1878 

Defunciones 230 

Varones 136 

Mujeres 94 

Termino medio por dia 7.42 

V-- f Tifoidea 6 
# ¡ Puerperal y metro-peritonitis. 0 

Méres * -¡ Eruptivas: Viruela 3 
i ¡ " Sarampión 0 
. [ " Escarlatina 0 

,,. , , j Corazón eu general, aneuris-
l mas, ete 13 

„ , , • f Ápoplegia cerebral 10 
M r o y m é d \ \ Meningitis U 

d«faespmoJ . [ 0 t r a s 2 

- ("Tisis 37 
- j Neumonía y pleuresía^ 15 

Eespitadon.. ¿\ Crup 14 
, I Coqueluche 0 
- [otras 7 

- f Gastro - enteritis. 8 
Órganos diges-<{ Diarrea 0 

tívos y ane-J Disenteria 1 
Xos ^1 Hepatitis 3 

s [ Otros 4 

- f Eclampsia puerperal 1 
Sistema nervio-J( ídem de los niños 4 

so y\ Te'tanos 2 
.. L Otros 1 

• f Heridas 3 

Muerte* violen- \' • ' 
. + Envenenados 0 

tas u acci-i ^ T* f. 
tfeníoL H Q u e m a ( f í r a 3 ° 

' * '/• I Accidentes en general 0 
^L Suicidios O 

— f Alcoholismo 3 
-^l Hidropesía en general . . . . . . . . 0, 

-v i Cáncer en general 2 
— Erisipela O 

_. N̂ .1 Cistitis, nefritis, etc . . . . . . 1 
^ ! Senectud a 
.» ] Reblandecimiento cerebral, 

dementes 0 
— i Raquitismo, escrófulas, etc.... 4 
— [Otras 7 

Sin diagnóstico , 58¡ 

Dr Rappaz. ¡ 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
bucliHB en Montevideo, en p] Instituto Sanitario Uni'.nu 
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Eclipse anular del sol 

KN LAS PRIMERAS HORA» DE ENERO 21 

BE 1879 VISIBLE EN LA REPÚBLICA. 

Sabíase por datos insertos en el anua
rio de la "Oficina de Longitudes" que 
seria visible en casi toda la América 
meridional un eclipse del sol. Era intere
sante determinar por el cálculo y proce
deres gráficos, la posición de las fajas os
curas de dicho eclipse en ésta parte de 
América y calcular la marcha del fenó
meno, indicando paralas localidades in
teresantes los tiempos exactos del prin
cipio y fin de los fenómenos. Era muy 
fácil esta tarea para puntos 'perfecta
mente determinados por coordenadas 
geográficas; pero como todavía no han 
completado los señores agrimensores el 
trabajo empezado por los marinos para 
varios puntos de la costa, ha sido nece
sario recurrir á los datos deficientes de 
los mapas existentes para suplir algu
nos mas exactos. 

" Así es que en un problema astronó
mico en que todo debe resolverse con 
aproximaciones menores de las mas pe
queñas unidades conocidas no tendre
mos este rigorismo para aquellas locali
dades cuyas longitudes y latitudes no 

se hallan minuciosamente determinadas. 
Sin embargo, los datos generales que 

arrojaron los resultados son suficientes 
para dar una idea del grado de precisión 
que puede alcanzar la astronomía ma
temática. 

Después de sorprendernos de no ha
llar en el Anuario de la Oficina de Lon
gitudes las coordenadas geográficas del 
Salto, Paysandú, etc., fué completo el 
consuelo cuando nos apercibimos que no 
figura aun la longitud y latitud de Cór
doba, ni la de Rio Grande do Sul. 

En resumen, tuvimos la iutencion de 
calcular para todos los pueblos de la Re
pública los tiempos y faces del fenóme
no y fué necesario limitarnos á hacerlo 
con exactitud para algunos privilegiados. 

El fenómeno astronómico general se 
observará en toda la República, pero 
podrán sus habitantes presenciarlo, eu 
fases muy diferentes según la posición 
de la localidad en que se hallen los ob
servadores. 

Es asi, que en una línea ideal que. 
cruza: á algunas leguas a] Norte del 
Salto, en el Salto Grande; cerca del 
pueblo de Tacuarembó, un poco al Nor
te de la Villa de Meló, y en las cercanías 
de Artigas y Yaguaron se observará el 
eclipse central absoluto (fig. 1/) 

En esta línea vendrán á toears'v \og-
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dos astros hacia el Este del sol, asimple 
vista á media altura; después de cu
brir la luna con todo su diüco a! círculo 
solar vendrán á confundirse- sus centros 
dando lugar á la formación de un anillo 
delgado brillante, para tomar ensegui
da hacia el Oeste del sol, aspectos simé
tricos de los primeros observados. 

Conocidos los diámetros aparentes de 
los astros en la posición de la fecha del 
eclipse puede decirse que la luna cubri
rá en la eclipse central las 15| 16 partes 
del diámetro del sol. 

En una fija que se extiende aproxi
madamente á 20 leguas al Sur de esta 
línea se observará el eclipse anular com
pleto y el máximo de oscuridad posible 
en los eclipses totales. 

El límite del eclipse anular al Norte 
de la línea del eclipse central, es decir, 
la línea Norte del contacto interno es 
mi nimbo que pasa entre Santa Rosa y 
Constitución del litoral, por las puntas 
del Cuaró, al Sur de Rivera, cerca del 
corro de Bato vi de Cuñapirü. al Sur de 
Bagó y Pelotas, y á poco trecho de Rio 
Grande do Sul. 

Los que se hallen en esta línea verán 
al borde superior de la luna en contacto 
con el borde superior del sol (fig. 2) 

El límite del eclipse anular al Sur, es 
un rumbo que pasa á igual distancia del 
Salto y Paysandú, al Sur de la Barra 
del Tacuarembó en el Rio Negro, y al 
Sur de la Barra del Yaguarí en la lagu
na; Merim. 

Los que se hallen en esta línea verán 
al borde inferior de la luna en contacto 
interno con el borde inferior del sol 
(%. 3). 

Al Sur y al Norte de la faja en que 
se vení el eclipse anular total, tomará 
el sol el aspecto de la luna en los pri
maros dias de BU creciente. 

Para Montevideo tomará el sol en el 
apogeo del fenómeno el aspecto de un 
creciente en que cubrirá la luna una de 
las cuatro quintas partes de su diámetro 
( % 4). 

El fenómeno no será tan completo en 
Buenos Aires, mientras que en Córdoba 
se hallarán mas favorecidos los observa
dores. 

Los puntos de la República Argenti
na en que se verá el eclipse central en 
toda su perfección son: las cercanías del 
volcan de Copiapó en los Andes en que 
se observará el fenómeno del eclipse 
central en momentos de la salida del" 
sol, apareciendo el astro del dia bajo la 
forma y aspecto de un anillo colorado; 
todos los puntos de una línea ideal que 
pasará por Tinogasta y Catamarea d% 
la provincia del mismo nombre, entre el 
pueblo del Carmen y fuerte de Abipones 
(Santiago del Estero), por los fuertes 
de Lemolu y 12 de Mayo ( Santa Eé ), 
por la Paz (Entre Rios') y al Norte de 
Concordia. 

Hemos calculado los tiempos princi
pales del fenómeno general de nuestro 
planeta en tiempo de Montevideo y des
pués las fases principales del fenómeno 
en diversos puntos de la República en 
tiempo local para cada pueblo ó grupo 
de pueblos: 

El primer contacto simple se obser
vará en un punto situado en el Brasil 
meridional en el paraje situado en Long. 
54' 13' O. de París, lat. 23» 35' S., á las 
5 h. 14' de la mañana, hora de Monte
video. 

El principio del eclipse anular se ob
servará en el paraje de los Andes, long. 
71* 16' Q. de París lat. 27° 2' S., situado 
cerca á los confines de Chile y la Repú
blica Argentina á las 6 h. 14', hora de 
Montevideo. ; -. 
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El principio del eclipse central se ob
servará cerca del volcan de Copiapó á 
laB 6h. 18', hora de Montevideo. 

EL eclipse central se observará en la 
mayor altura del sol y á las 12 del dia 
en un punto del Océano Atlántico situa
do long. 4o 6' E. de París y lat. 30" 58' 
S.( y á las 8 h. 1', tiempo de Montevi
deo. 

El fin del eclipso central se observará 
en el Océano Indico á las 9 h. 58' tiem
po de Montevideo. El fin del eclipse 
anular en el mismo Océano, á las 9 h. 
59* hora de Montevideo, y el último 
contacto se observará en la costa de 
África al sur del mar Rojo, á las 11 h. 1' 
hora de Montevideo. 

Figura 2. Figura 1 

En la Concordia se observará el fe
nómeno á las horas siguientes, tiempo 
local: 
El 1er contacto al E. del Sol 5 h. 9' 30" 
Principio del eclipse anular 6 h. 8' 31" 
Eclipse casi central 6 h. 9' 55" 
El fin del eclipse anular al 

Oeste del Sol 6 h. 11' 19" 
El último contacto 7 h. 10' 20" 

Que serán también á poca diferencia 
las mismas para el Salto y todos los 
pueblos del litoral Uruguayo. 

En la vecindad de Tacuarembó y me
ridiano de Montevideo se observará el 
fenómeno á las horas siguientes, tiem
po local: 
El.contacto al E. del Sol.. 5 h, 19' 56" 
El principio del eclipse anu.6 h. 18' 57J', 

El eclipse central 6 h. 20c 21" 
El fin del eclipse anular . . 6 h. 21' 45" 
El último contacto al O. . . 7 h. 22' 10" 

En Montevideo regirán también las 
mismas horas para el principio, fin, y 
apogeo del fenómeno y también en la 
vecindad do los pueblos del Durazno, 
Florida, Santa Lucía, Canelones, Las 
Piedras. 

En Maldonado se observará á la ma
ñana en tiempo local: 
El contacto al E. del Sol. . 5h. 25' 45:' 
El apogeo del eclipse. . . . 6h. 26' 10" 
El contacto al O. del Sol. . 7h. 26' 35" 

Figuia 4. Figura 3. 

En Yaguaron se observará á la maña
na, hora local: 
El contacto al E. del Sol. . 5h. 33' 4" 
El principiodel eclipse anu. 6h. 32' 5" 
El eclipse central. . . . . . 6h. 33' 29" 
El fin del eclipse anular.. . 6h. 34' 53" 
El contacto al O. del Sol. . 7h. 33' 54" 

En Rio Grande do Sul se observará 
á la mañana en tiempo local: 
El contacto al E. del Sol. . 5h. 38' 52" 
El principiodel eclipse anu. 6h. 37'53" 
El apogeo del eclipse 6h. 39' 17" 
El fin del eclipse anular . . 6h. 40' 4 l " 
El contacto al O. del sol. . 7h. 38' 41" 

En Buenos Aires se observará, á la 
mañana, hora local: 
El contacto al Este del sol . 5h. 9' 53" 
El apogeo del eclipse 6h. 10' 18'' 
El contacto al O. del sol .. 7h. 10' 43" 

Son pues estos los principales datos 
que hemos querido llevar al conocimien
to de aquellos que quieran dedicar las 



448 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

primeras horas del dia 21 de Enero 
próximo para hacer una interesante ob-
iserTaoion de un fenómeno que no siempre 
aparecerá con tanto esplendor en una 
estación favorable para las tareas de la 

mañana. 
Carlos E. £[. Ebnoré 

Empresa Puentes del rio §anta 
Lucía 

\ (Continuación) 
De una importancia primordial es tam

bién para la Empresa, el conocer el tras
porte de frutos por carretas que puede 
efectuarse por el bajo Santa Lucía cuando 
esté garantida una vía constantemente 
abierta al publico. Los productos traídos 
son: cueros, sebo, cerda, lana, etc.* y trigo, 
maíz, etc., y es interesante recorrer el 
cuadro núm. 3 que indica la procedencia 
de los productos traídos por carreta á 
las plazas de la capital en 1876 Cuyos 
datos nos suministra la oficina de Es
tadística. Tendremos ocasión de servir
nos de ellos para conocer el tráfico fu
turo por el Paso de la Guardia, 

t« 
VENTAJAS QUE RESULTABAN PARA EL TRA

FICO DE MUCHOS DEPARTAMENTOS CON 

LA. CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL 

PASO DE LA GUARDIA. 

Hemos dicho ya que el paso referido 
era uno de los puntos en que la distancia 
que separa márgenes inaccesibles á las 
inundaciones era mínima en una extensión 
del Rio de unos 120 kilómetros. En la 
dirección del eje del proyecto es el ancho 
máximo en grandes crecientes de unos 
480 metros y el mínimo de bajas aguas 
unos 312 metros. 

Cuando indicamos á La Guardia co
mo mas favorable para establecer un 
puente, tuvimos que luchar contra las 

N. °" ÍJ, Cuadro que indica la proce
dencia de los productos introducidos 
á las plazas de la capital en 1876. 
(Dirección de Estadística general.) 
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preocupaciones de algunas personas que-
hará años mandaron practicar estudios 
y consideraban la construcción de un-
puente económico como difícil; pero feliz
mente lo que entonces podía creerse casi 
imposible no lo es hoy y nuestro parecer 
se halla plenamente confirmado por los 
resultados de nuestros trabajos, expuestos 
en l©s planos que acomptóaju esta memc*-
ria. 
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Analizaremos las ventajas generales 
que reportaria al tráfico la inovacion que 
pretendemos realizar: De una sknple vis
ta del mapa de la República resalta, que 
en el Departamento de San José y al 
N. del Paso convergen caminos que cru
zan los departamentos del N., NO., y O; 
Tacuarembó. Salto, Durazno, Paisandú, 
Soriano, Colonia y San José; desde la 
intersección de estas vias principales 
hasta "La Guardia" existe un camino li
bre de obstáculos y recto hasta enfren
tar el departamento de Montevideo. 

Es visible que el itinerario nuevo es 
mas corto y directo que el que conduce 
á los pasos del alto Santa Lucía y á los 
dos pasos de Balsa del Rodeo de la Con
cesión. De modo que podemos garantir 
que una vez vencido el obstáculo del rio, 
será el tráfico de ganados y carros de la 
mitad de la República casi forzoso en el 
pasaje elegido. 

Conducidos los ganados á este punto 
después de haber cruzado y permanecido 
en campos de pastoreo con buenas agua
das, llegarán en inmejorable estado al 
Mercado y Plaxa de Revisión (Tablada 
del departamento) que se establecerá 
próximo al matadero departamental si
tuado á 600 metros del puente, fin estas 
condiciones, se hará siempre á igualdad 
de calidad de animales, elección de aque
llos que procedan del N., NO., y O., pa
ra el consumo del departamento de la 
capital, dejándose las tropas menos fa
vorecidas por la calidad de carnes y es
tado de descanso para la matanza da es-
portacion. 

Para formar una idea déla importan
cia de la establecimiento municipal alu
dido, diremos que se avalúa en 800,01)0 
pesos el capital invertido en este edifi
cio y en la construcción de las vias fér
reas á vapor y de sangre que trasportan j 
las carnes y demás productos á los mer-! 
cados de la capital y suburbios j se ha- i 

í lian desde poco tiempo en actividad. El 
I cuadro número 4 anexo á la memoria 
| á la memoria indica el número de ani-
; males faenados en él y vendidos en los 
I mercados en los meses corridos del pre-
¡ senté año: ascendió á 109,205 cabezas en 
! siete meses de consumo local. 
| 
N.° 4 . Cuadro que indica la matanza 

para abasto en el Departamento de la 
Capital desde Enero l.8 hasta Julio 
31 de 1878. Últimos datos recojidos 
por la Dirección Oeneral de Estadís
tica. 
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Como se halla el paso frente á tres ca
minos paralelos que van en línea recta 
del Rincón de Santa Lucía y Rio de la 
Plata al Cerro de Montevideo no es inu. 
til hacer presante en otro Cuadro n.° 5 
de mismo origen las faenas habidos en 
los saladeros del Cerro en los meses de 
este año, estado que consigna también 
las cabezas exportadas en pié: raroja 
199954 animales faenados, 7237 exporta-
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dos en pié y un total de 206591 cabe
zas. 

N.° 5 . Cuadro que indica el ganado 
beneficiado eu los saladeros del Cer
ro de Montevideo desde Enero 1.° 
hasta Julio 31 de 1878 y el embarque 
en pié fué para exportación. ( Direc
ción General de Estadística.) 
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El ráoido desarrollo del pueblo La 
Guardia que se forma en la vecindad del 
Matadero Departamental queda demos
trado por el hecho de ser todos los edi-
ücio3quo figuran en el plano general, 
posteriores á los primeros estudios y 
puede decirse que ahora existe un núme
ro de _casas mucho mayor; el precio del 

terreno en la localidad era de unos ¿00 
pesos la hectárea y ahora so vende á mil 
pesos y mas. 

Podemos augurar que en pocos años 
será el pueblo naciente un centro indus
trial importante. 

DATOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PUENTE. 

Descripción del paso. 
El paso La Guardia separa una lla

nura baja del Departamento de San Josó 
de un promontorio que forma en este 
punto de la costa firme del Departamento 
de Mentevideo. 

En la costa S., tenemos hacia el E. del 
paso: cangregales y juncales de lodo 
blando que ensanchan la zona anegadiza 
del rio y son intransitables hasta el pié 
de las alturas inaccesibles de la línea de 
mayor creciente; hacia el O.: se ensancha 
también el Rio en altos fondos de arena 
y lodo pero con costa firme de rocas gra
níticas que forman el subsuelo del pueblo 
nuevo fundado por Don Francisco Lecoq 
y la eminencia en que se construyeron 
los Corrales de abasto. 

En la costa N., hallamos una playa de 
arenas gruesas y conchillas que cubren 
la s crecientes y forma una faja casi recta 
que se extiende perpendicularmente á la 
línea del proyecto; mas arriba y en par
tes inaccesibles ó escepcionalmente acce
sibles á las mayores crecientes, encontra
mos capas de tierra vegetal. 

A espaldas de una casa de Don Fausti
no Méndez y paralelo á la playa, se 
estiende un bañado y laguna que conser
va sus aguas mas altas que el Rio Santa 
Lucía, retenidas por capas impermeables 
del subsuelo: arenas gruesas cimentadas 
con limonita. Si conviniera drenar estas 
aguas y transformar el terreno que ocupan 
en suelo firme seria trabajo sencillo con 
sangraderos. 
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En la faja firme que se observa entre 
la laguna y el Rio se trilló el camino Na
cional que va á los Departamentos; del 
otro lado de la laguna encontramos una 
llanura arenosa de los campos de la Es
tancia y pastoreo del nombrado propie
tario. 

Piedra de construcción, tierras do terraplenes, 
arenas, 

El granito abunda en rocas explota
bles de muy buena calidad á espaldas de 
corrales, en una altura que forma penín
sula y también en canteras mas próximas 
al arranque del proyecto, á lo menos tan 
favorables para la extracción de buenas 
piedras sanas, de construcción. 

En la eminencia del pueblo será fácil 
desmontar en las calles proyectadas las 
tierras necesarias para terraplenar las 
avenidas del puente encontrándose para 
este objeto tierra greda muy firme en 
cantidades ilimitadas y á distancias que 
no pasarán de cien á trescientos metros 
de la cabeza S. del puente. 

A un kilómetro del pié de la obra 
hallansQ buenas arenas de médano y are
nas gruesas para argamasas; pero en la 
margen N., se hallan de todo grueso á 
alcance inmediato. 

Pondos del Rio, Sondajes, Perforaciones en tierra 
firme 7 en el Rio 

Formando como oríjen del proyecto 
un punto del actual murallon ó rampia 
de la Balsa elejido después do detenidos 
estudios previos, señalado con mojones 
como también lo ha sido la otra extremi
dad del eje de nuestro proyecto, hemos 
hallado en su trayecto los siguientes fon
dos: 

1.* Un alto fondo de piedra compren
dido entre la orilla del Rio y una prime
ra restinga granítica y entre la primera 
restinga y una segunda mas distante: am-
bas;emerjen en las bajantes. Las distan
cias contadas desde el orijcn son: hasta 
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la orilla en las bajantes 4 metros, hasta 
la primera restinga 12 metros, hasta la 
segunda restinga 16 metros-

{Continuara). 

— -j^jceeecceeuaj— 

Tratamiento de la viruela por 
los baños frios 

Vemos, sino con sorpresa, con mucha 
fruición por lo menos, que la hidrotera
pia va filtrándose suavemente hasta, en 
el tratamiento de aquellas enfermedades 
que hasta poco creían imposible ni si
quiera con ellas hacer prudentes ensayos. 

Todo el mundo repugnaba en creer 
que el tifus podia no sólo curarse con 
baños frios sino disminuir por este trata
miento su mortalidad, por esto si bien 
no fué puesto en duda, lo que tanto res
pecto al modo de emplearlo como en sus 
resultados expusimos al regresar de Ale-
nia en las cartas médico-quirúrgicas so
bre la guerra franco-alemana nadie por 
lo menos decidían á comprobar ni probar 
en nuestro país este sistema y probable
mente si á buscar las causas tendiéramos, 
diríamos ser esto debido, á que no se ha-
bia ensayado todavía por los médicos 
franceses, mensajeros nuestros siempre: 
de quienes sólo recibimos desde hace 
muchos años cuanto mas allá de los Pi
rineos y de los Alpes se estudia y ade
lanta, todo el munda repugnaba, decimos, 
en admitir la hidroterapia en el tifus y 
hoy no se encuentra apenas quien se atre
va á rechazarlo en el terreno científico 
por lo menos, no sólo en el tratamiento 
del tifus en sus distintas formas, sino en 
gran número de otras enfermedades agu
das. 

El Dr. E. Clement ha publicado en 
Lyon curiosos datos probando que los 
baños frios en la viruela disminuyen de 
80 por 100 á 125 por 100 su mortalidad, 
creyendo que aquí obran tan sólo ó prin
cipalmente como antypirécticos rebajar:* 
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dose la temperatura, notándose que per 
maneee el paciente fresco durante tres 
lioras después de cada baño. 

Obsérvase con este tratamiento que 
las complicaciones cerebrales apenas se 
presentan y si existían disminuyen con
siderablemente y las pústulas se nos 
ofrecen á la vista claras y opalinas. 

El modo de dar los baños frios por 
Clement es el siguiente: Introduce el va
rioloso en el agua que tiene de 22° á 23°, 
naciéndole permanecer en el baño de 15 
á 20 minutos, hasta que entra ligero esca
lofrío; después del baño no hay que se
carle mucho, pues podria perjudicarle, 
sino que se le envuelve en una sábana de 
hilo, se le coloca en la cama y acostum
bra propinársele una copita de buen Je
rez junto para tenerle abrigado para que 
se reaccione. El numero de baños depen 
de de la elevación do temperatura del 
paciente, generalmente cuando llega ó 
pasa de 40 suele estar indicado el baño. 
no siendo frecuente el tener que dar mas 
de tres al día y á veces ni á esto se llega 

Los primeros baños se dan á 25° liaste 
28° y si se ve que no bastan á esta tem
peratura para rebajar la del paciente, se 
puede emplear entonces el agua mas fría. 

Es preciso tener en cuenta que no en 
todos los períodos de la virue'a debe em
plearse la hidroterapia y si bien sabemos 
constituye indicación para varios autores, 
el principio déla erupción cuando ésta no 
puede con libertad y franqueza presentar 
se, para Clement sólo el período de supu
ración y sobre todo desde su principio en 
cuanto se inicia., en cuyo momento* suele 
el paciente presentar un aumento- consi
derable de temperatura. 

Esto es cuanto hay que hacer notar res
pecto á la hidroterapia empleada en la 
viruela; sirva, pues, á los prácticos ya 
que hoy por desgracia suele visitarnos 
mas de lo que deseáramos tan terrible 

maligna, nada hasta ahora específico he
mos encontrado. 

Los datos expuestos por Clement sen 
irrecusables y en ellos escudados, na ti
tubeamos en afirmar que todo prudente-
ensayo en nuestro país y en casos de ma
la índole es altamente humanitario, bue
no es que vayamos ensanchando nuestro 
repertorio terapéutico y dejemos d« con
fiar en absoluto en las drogas que nos ex
penden en los laboratorios, pues sin ne
gar á éstas su eficacia en muchos casos, 
no hemos de desconocer en otros, no sólo 
su inutilidad, sino hasta las ventajas de 
apelar á la rama que tanto vale que-es la 
Dietética. 

Doctor 8. Badia 

Demostración filosófica 
De la rectificación d.e la circunferencia-

y cuadratura del circulo POR DON A N 
TONIO PÉREZ DE LA MATA. 

Verifícase en las ciencias exactas un? 
hecho extraño que por: su repetición* 
anual ha perdido la novedad: personas-
llamadas por sus especiales aptitudes á 
ser grandes físicos, químicos, naturalis
tas,, psicólogos ó á brillar en otros ramos* 
de los conocimientos humanos, abando
nan de repente el campo que han labra
do y donde debían recojer opima cosecha 
para invadir ó mejor dicho asaltar las 
matemáticas, sin haber hecho en ellas 
los mas usuales estudios y desconocien
do hasta su verdadero carácter; los que-
así obran nunca andan en términos me
dios, sino que se proponen desde luego-
dar una lección á todos los matemáticos 
que han existido tratándolos como á una 
turba de ignorantes, y elijen como obje
tivo la resolución de alguno de aquellos 
famosos problemas:, rectificación de la cir
cunferencia, cuadratura del círculo, tri-

plaga, para cuyo tratamiento cuando es I sección del ángulo j duplicación dd cuba. 
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•en lodos los ríos de la Guayana fran
cesa. 

(De la Nature). 

Expedición al polo Norte 

No es el eélebre Stanley el único hijo 
•de la prensa que se dedica á investiga
ciones geográficas: Así como este céle
bre repórter inglés ha tomado á su cargo 
la exploración del África central, sir Ja
mes Gordon Beknet, director del West 
York Herald, emplea su existencia y su 
fortuna en expediciones al Norte en 
busca de pasos al Polo. 

Dos de aquellas ha realizado ya sir 
lames Gordon, y si los resultados no 
han respondido al objeto que se propo
ne, no han sido estériles para la ciencia, 
por los muchos descubrimientos y ob
servaciones de gran interés para la geo
grafía de aquellas apartadas y descono
cidas regiones. 

En la actualidad, oí director del pe
riódico nort e-americano,, á quien los 
enormes benefic ios de su diario consien
ten fletar buques á su costa, ha adqui
rido el vapor inglés Pandora, que ya ha 
ha navegado por el mar Ártico, y ha sido 
construido expresamente para expedi
ciones de la índole de la que intenta 
llevar á cabo por tercera vez sir James 
Gordon Beknet. 

El Congreso de los Estados-Unidos 
ha dado autorización al propietario del 
Pandora para que este pueda enarbo
lar el pabellón americano ; el vapor 
cambiará su nombre aetual por el de 
Jtannette, y su oficialidad se compondrá 
de oficiales de la marina federal que ha
yan navegado en los mares árticos. 

La intención de Mr. Beknet es enviar 
al Polo una expedición científica perfec
tamente equipada y compuesta de sa

bios, encargados de observaciones rela
tivas á astronomía, botánica, zoología y 
meteorología. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Vidrio en fibras 

En Alemania se fabrica un pro
ducto que tiene el aspecto de algo-
don, ligero, blando, blanco, sedoso 
y comparable al pelo de un perro 
faldero blanco. Este producto es vi
drio en fibras, que se conoce hace 
bastantes años, y se obtiene en este 
estado al tener el vidrio una consis
tencia semi-líquida después de su 
completa fusión. Este vidrio en fi
bras se teje y puede hacer con él 
corbatas, chalecos y hasta pantalo
nes y vestidos, tan blandos y ligeros 
como puede desearse. Cualquiera los 
tomaría por vestidos de seda 

El hombre caballo 
L. Bertaccini ha debido aparecer 

en el llano de las Maniobras de Bru
selas donde se proponía competir 
con cualquiera hombre á pié á correr 
doce y media millas, ó con cualquier 
hombre á caballo una distancia 
seis veces mayor que esa. Asegura 
él que ha corrido de Valense á 
Lion y vice-versa unas 124 millas, 
en once horas; y en París, en Di
ciembre de 1816, en el patinadero 
del palacio, andubo 16 millas en 
una hora y venticinco minutos. En 
Marsella venció á un caballo en una 
carrera de cuarenta veces el círculo 
del hipódromo, y sucedió lo mismo 
en Roma en competetencia seme
jante. 

Pesca de la ballena 
Los 14 buques de Dundee (Esco

cia) que fueron á la pesca de la ba-
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llena, han cogido, tanto en Terrnova 
como en las demás estaciones, 80130 
focas, que lian producido 1.120 
toneles de aceite que valen 1.410.000 
francos. Este resultado es superior 
en TI0.000 francos al obtenido en 
1876, y equivale á un aumento de la 
mitad. 

Los mismos buques han cogido 
81 ballenas, de las que han sacado 
978 toneles de aceite y 44 1{4 de 
huesos. 

La producción total de esta pesca 
en 1877 se ha evaluado en 3.611.750 
francos, que viene á corresponder 
á 257.982 por cada buque. 

Inmensa línea férrea 

El gran proyecto ruso de un cami
no de hierro central á través del Asia, 
está á punto de consumarse. El cami
no empieza en Moscow, y está com
pletamente terminado hasta Saman, 
en el Volga, recorriendo el Lower 
Novogorod y una distancia de 600 
millas., Siguiendo el Sudeste desde el 
Novogorod, y por medio de Saman 
llega á Oremborg, en el rio Ural, 
que son otras 600 millas, continuan
do la curva de ese rio hasta Orsh. 
Esta es la terminación del camino 
europeo y el principio del central 
asiático, acerca de cuya colosal em
presa tanto se ha hablado. 

Desde Orsh, la línea sigue una 
dirección Sudeste hasta Trshkeut 
Kokaut, cerca de 800 millas á tra
vés de pantanos y desiertos que re
quieren enormes puentes, túneles, 
terraplenes y excavaciones, y proba
blemente de allí á Kashgar, en don
de hay una intersección con el pro
yectado camino, desde Ormus, en el 
golfo de Persia, y que cruzando el 
Afghanistan va á Cashgar, y se 
piensa hacer llagar á Pekín. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Ssmiíano Urugwiy* 
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DIRECTORES 
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R. CAMARGO 

D e m o s t r a c i ó n filosófica 

De la rectificación de la circunferencia 
y cuadratura del círculo POR DON A N 
TONIO PÉREZ DE LA MATA. 

[(CONTIGUACIÓN) 

Esta observación nos parece tan con-
cluyente, que pensábamos ya dejar de 
lado la cuestión de la cuadratura y pa
sar á examinar otros puntos de la Me
moria: pero el autor nos ha avisado en 
carta particular que rebatirá este juicio 
crítico en la Crónica científica, y que 
cuenta con exponer raaonea tales, que 
nos convertirán en ardientes defensores 
de su solución. Para abreviarle trabajo, 
vamos á explanar nuestras observaciones 
dándoles cuanta claridad y precisión 
nos sean posibles, aumentando para ello 
3a extensión de este escrito mas de lo 
que en un principio habíamos pensado. 

Dos soluciones de diversa índole pue
den buscarse para los problemas de la 
rectificación de la circunferencia y cua
dratura del círculo, á saber: la solución 
geométrica j la numérica. Ocupémonos 
de la primera. 

Sabido es que por medio de construc
ciones gráficas podemos hallar exacta
mente la longitud de líneas que numé
ricamente son inconmensurables : así 

por ejemplo, tomando como unidad el 
radio de un círculo, fácilmente hallamos 

la longitud correspondiente á y /2quees 
el lado del cuadrado inscrito, y la de 

-j/3 que es el lado del triángulo equilá
tero inscrito. Apoyándose en estos he
chos y otros muchos análogos, varios 
matemáticos han tratado de buscar ima 
construcción geométrica que dé exacta
mente la longitud de una circunferen-
rencia de radio conocido; y es probable 
que esta construcción siga buscándose 
hasta que se encuentre 6 quede demos
trada la imposibilidad. Si la tal solución 
geométrica fuese hallada, el problena 
de la cuadratura del círculo quedariaen 
el momento resuelto gráficamente, pr-
que bastaría tomar con dos abertuas 
de compás las longitudes del radio y le 
la semi-circunferencia, construir na 
media proporcional entre ellas y tü-
dríamos exactamente la longitud él 
Lado del cuadrado.. 

Pero si en vez de buscar la soinriq 
geométrica en la rectificación de Ja ci-
cunferencia, nos proponemos vx\)'.->-*: 
esta numéricamente en función ¿f:-< rád* 
;a cuestión cambia de aspecto: e;; (,w 
caso, el número que s-̂  obtenga co-r-
valor de la relación entre Ja CKCÍILÍVV.;; 

üia y el diámetro, ha de sei c\m ir-ui 
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perfecto para que pueda dar exactamen
te el lado del cuadrado cuya área sea 
equivalente á la de un círculo dado: no 
basta tomar para ir un número arbitra
rio cualquiera y luego suponer que co
nocido 7t también lo está el lado del 
cuadrado; porque, aun suponiendo exac
to el valor re, la relación 1 — r-\/ TZ ex
presa que si y n fuese un número in
conmensurable, también lo seria el lado 
del cuadrado y no podría expresarse 
exactamente por medio de números en
teros ni fraccionarios. Pues cabalmente 
en este caso se baila la solución' del se
ñor Pérez de la Mata como es fácil com
probar; y para ceñirnos en todo á los 
números que presenta, tomemos la ecua
ción 1 = I— cr que expresa el lado del 

cuadrado en función de la circunferen
cia y el radio: siendo según el señor 
M a t a r = 32y c = 201, números ambos 
enteros, sustituidos en la ecuación ante
rior nos dan: 

1 = J i 0 1 ^ 3 2 - = - /2ürxTfT=v '32 lB (1) 

esta valor de 1 se halla comprendido en
tre 56 y 57, es inconmensurable y no 
piede servirnos para la resolución nu-
rorica exacta del problema de la cua-
datura del círculo. 

Por otra parte, el señor Mata en la 
pgina 39 de su Memoria, dice sin ex-
jicacion previa: "cada uno de los lados 
el cuadrado en que se resuelve el cír-
alo, es igual al radio, mas la mitad del 
klio, mas la décima sexta parte del rá-
io, mas la centésima vigésima octava 
•arte del mismo:" expresando esta 
idad en números, resulta: 

1 1 1 SOI 
1=** -j r-\ r-f r= 

2 16 128 128 

Para que este valor sea comparable con 
el (1), hagamos r = 3 2 y obtendremos 

201 201 1 
1 = x 3 2 = = 5 0 - — . . . . (2) 

128 4 4 
resulta pues de las relaciones (1) y (2): 

1 
V 3216 = 50—, 

4 
igualdad absurda, 6 mejor dicho, desi
gualdad evidente, puesto que el primer 
miembro es mayor que 56 y el segundo 
menor que 51. 

En vista de éstos resultados, nos pa
rece probado ya, que es erróneo el valor 

! que el señor Mata da al lado del cua-
¡ drado, ó que lo es su relación entre la 
circunferencia y el radio; pero aun va
mos a hacer otra comprobación. Siendo 
c=201 centímetros y r=32 centímetros, 
el área del círculo tendrá 3216 centíme
tros cuadrados: el lado del cuadrado en 
que se resuelve el círculo, tiene según 
se deduce de los números que da el au-

201 
tor centímetros; luego el área de es-

4 
201 a 

te cuadrado será( ] centímetros cua-

1 
drados =2525—centímetros cuadrados. 

4 
Esta merma extraordinaria que sufre el 
círculo al resolverse en cuadrado, nos 
hace creer que el señor Mata no ha bus
cado la solución del problema de la cua
dratura del círculo ateniéndose al enun
ciado que le dan los tratados de Geome
tría, sino que ha buscado alguna otra 
cosa que nuestra escasa perspicacia no 
acierta á descubrir. 

La obscuridad en los conceptos, está 
reforzada en toda la memoria por una 
confusión en las palabras y hasta en el 

. uso de las letras, que hacen sospechar 
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en el autor deseo de no ser comprendido: 
entre las citas que pudiéramos aducir 
para probarlo, elegiremos una que vale 
por muchas. Es de uso constante en 
los libros de matemáticas representar 
con la letra n el cociente de la circunfe
rencia por el diámetro, valor que equi
vale á la longitud de la semicircunfe
rencia cuyo radio es también la unidad. 
Pues bien, el autor de la memoria dice 
en las páginas 38 y 39 lo siguiente;uLa 
circunferencia, rectificada es igual á seis 
radios y '-£% de radio: y reducido este nú
mero á fórmula matenática, tendremos 
que el valor de x — 6,28125 R" En esta 
fórmula no es re la cantidad constante 
que á cada paso usamos en los cálculos, 
sino una cantidad variable que puede 
recibir valores desde cero hasta el infini
to á medida que vamos creciendo E : en 
una palabra, si admitiéramos como 
exacto el segundo miembro, n represen
taría la longitud de una circunferencia 
cuyo radio es R. No hay duda que el 
Sr. Mata en uso de su autonomía pue
de representar por n todo cuanto guste, 
pero el cambio arbitrario en el sentido 
de las palabras ó en el uso de las letras 
generalmente admitidos, no produce 
efecto útil bajólos aspectos filosófico ni 

'práctico, sino confusión lamentable. 

Como no podemos extendernos mucho, 
hagamos caso omiso de los constitutivos 
esenciales de las líneas, del carácter de 
simplicidad de lo imcomplejo, de la uni
cidad, constitutiva déla unidad, de la uni
dad de simplicidad y de otras muchas 
cosas, y pasemos á tratar del objeto 
principal de la memoria, ó sea de la rec
tificación de la circunferencia. 

(Continuará) 

Empresa Puentes del rio Santa 
Lucía 

(Continuación) 

2.* La canal del Rio que baja gradual
mente á una profundidad de 18.40 m. 
(bajante) con un fondo granítico hasta 
la distancia de 260 m., volviendo á subir 
hasta 17,80 m., distancia 280 m. 

Desde la última distancia empieza á cu
brirse la roca del fondo con arenas y des
pués con lodo arenoso que sube gradual
mente hasta la distancia de 353 m. Di
mensiones que arrojan 188 m. de canal. 

3.* Un lodazal arenoso (cangrejal) que 
emerje en las bajantes y se extiende ha
cia el N. hasta 452 m.; lo limita una pla
ya de arena gruesa y conchilla que llega 
hasta la tierra vejetal á 475 m. 

A los 480 m. nos hallamos sobre una 
capa vegetal inaccesible á crecientes or
dinarias donde clavamos el segundo mo
jón del eje. 

A esta última distancia y también en 
puntos situados sobre una perpendicular 
al eje y á 10 m. so hicieron perforaciones 
para conocer á que profundidad habia 
fondo granítico y consignamos en el cua
dro adjunto los resultados de este trabajo: 

POZO EN EL EJE i 480 METROS N.° 1. 

Prof. Capas Dims. 

0,00 Tierra vegetal . . . . 0,50 
0,50 Arena gruesa 1,50 
2,00 Arena . . . .3,11 
5,11 Arena, fango 0,89 
6,00 Fango blando 7,25 

13,25 Fango, arena gruesal,75 
15,00 Fango arenoso 1,02 
16,02 Granito — 

POZO 10 METROS AL E. Á 280 METS. Nc 2 

Prof. Capas Dims. 

0,00 Tierra vegetal . . . .0,71 
0,71 Arena gruesa 1,03 
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1,74 Arena 3,76 
5,50 Arena y fango 0,50 
6,00 Fango blando 6,00 

12,00 Fango consistente ..2,10 
14,10 Fango y arena gruesa0,30 
14.40 Arena gruesa 0,40 
14,80 Tosca arenosa 1,59 
16,39 Granito — 

Pozo 10 METROS AL O. Á 280 METS .N° 3 

Pro/. Capas Dims. 

0,00 Tierra vegetal . . . .0 ,72 
0,72 Arena gruesa 1,02 
1,74 Arena y fango.. ..7,26 
9,00 Arena y fango 0,20 
9,20 Fango blando 3,80 

13,00 Fango consistente . . 1,00 
14,00 Fango y arena 1,17 
15,17 Tosca 0,75 
15,92 Granito — 

Para completar los datos sobre el sub
suelo del fangal de la margen N. y tam
bién de la laguna, se hicieron las perfora
ciones necesarias y alcanzamos los resul
tados que están señalados en I03 cuadros 
siguientes: 

Pozo Á METEOS 356,80. N° 4 . 

Prof. Capas Dims-

Pozo Á METROS 580,20. N° 5. 

Prof. Capas Dirás. 

0,00 Fango 5.00 
5,00 Fango- .„5,00' 

10,00 Fango _5,0O 
15,00 Fango 3,50 
18,50 arena consistente... .0,60 
19,10 idem 3,05 
22,15 ídem gruesa,.. 1,40 
23,55 pedregullo 0,25 
23,80 pedregullo . . . . . . . . 0,30 
24,10 piedra ....— 

0,00 fango y a r e n a . . . . . . 2r5(> 
2,50 arena gruesa.. . . . . . .4,00 
6,50 fango blando 6,90 

13,40 arena y conchilla. . .0,45 
13,85 tosca 0,30 
14,15 piedra — 

Pilas y cimientos que requiero el subsuelo de la 
margen N, 

Hemos visto por lo que precede que el 
granito se extiende por debajo de las ca
pas fangosas, conservándose á profundi
dades de 16 hasta 24 metros. Dadas es
tas circunstancias, será fácil hacer pene
trar con su propio peso y pocos esfuerzos 
mecánicos pilas de tornillo (screiv piles), 
ó mayores columnas huecas de fundición 
hasta Jr\ piedra ó las toscas duras que la 
cubren, empleando según la forma y di-

| mension de las piezas: sea con un movi
miento de rotación y descenso sobre un 
eje vertical, sea combinando los efectos 
do una excavación central con presiones 
adecuada»'. El hueco de las columnas, 
cuyo diámetro puede variar de Om.,50 á 
varios metros, según el número que se 
emplearán en los puntos de apoyo y los 
tramos que soporten, se rellenará con 
betón que les da mayor rigidez é inercia. 

Creo que podrían reducirse las dimen
siones de dichas pilas y facilitar por con
siguiente su colocación empleando en vez. 
de fundición el acero Bessemer, y seria 
bueno que pesara esta indicación el inge
niero de la Empresa que se hallo en con
tacto con los industriales. 

En cuanto á la cabeza del puente en la 
orilla N. dependerá de los pesos que 
tendrá que soportar; pesos que resulta
rán del sistema de puentes qne se elegirá 
y de las distancias que la separen de las 
primeras pilas. Si fuese pequeño el últi-

ímo tramo del puente, podría arriesgarse 
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bre los principios que rigen la cons
trucción de los puentes departamentales 
en Francia, podrá reducirse al ancho 
mínimo que permita el paso de dos car
retas de bueyes de frente, fundado sobre 
las siguientes dimensiones: ancho máximo 
observado en las carretas (largo del eje 
de las ruedas), 3 m.; dos carretas 6. m. 

Dejando este trecho libre para el pa
so de vehículos, animales, y ginetes re
presentará esta dimensión el mínimo ad
misible para el piso interior y útil del 
puente; pero siempre será fácil estable
cer de cada lado de este piso, veredas 
mas livianas de 1 metro que servirán pa
ra el tránsito á pié y el servicio del puen
te. En estas condiciones tendrá el puen
te 8 m. útiles para el público. 

El puente deberá permitir el paso 
eventual de trenes de via férrea que re
quieren un ancho de 3 m. 50, libres para 
una via y 6 ms. para dos vias. Se vé pues 
que con las dimensiones indicadas llenará 
el puente los fines que podrían surgir, si 
conviniera á la Empresa, la prolonga
ción del Ferro-Carril del Norte; servirá 
en resumen para el paso de una y dos 
vias férreas, dos carretas de frente, 8 
ginetes id, 10 cabezas de ganado id., etc., 
12 hombres. 

un cimiento de base muy ancha que se 
apoyaría directamente sobre las capas 
superiores de arena gruesa compacta; 
pero nunca ofrecería la garantía de una 
construcción sentada sobre columnas que 
se bajarían hasta las capas duras que 
cubren el granito. 

En la orilla S. pueden construirse dos 
mural Iones paralelos al eje del puente 
hasta la segunda restinga que sostendría 
la cabeza del puente, terraplenando el es
pacio comprendido entre los murallo-
nes; ó también construir hasta la segunda 
restinga un puente de tramos pequeños. 

Dimensiones principales del puente 

El largo del puente será en caso de no 
construirse el murallon de 480 m.; pero 
salvando la distaucia de 120 metros con 
una rampla terraplén ada de este largo, 
quedarían 320 m. 

Considero prácticas las dos solucio
nes siguientes: 
1." A, murallon de albañilería hi

dráulica y terraplén con subida 
hasta la cabeza S. del puente. . m. 160 
B, cuatro tramos de 55 m. so

bre la canal, dos vigas longitu
dinales apoyadas sobre dos co
lumnas de fuertes dimensiones . " 220 
O, cinco tramos de 20 m. sobre 

el lodazal dos vigas longitudi
nales apoyadas sobre colnmnas 
de pequeñas dimensiones (screio 
piles) " 100 

m. 480 
2.* A, diez y seis tramos de 10 m. 

sobre el alto fondo de piedra. . "160 
B, cuatro tramos de 50 m. so

bre la canal "200 
C\ seis tramos de 20 metros so

bre el lodazal . - . . - "120 

m. 480 
El ancho del puente, basándonos so-

Límites, de carga admisible sobre el puente 

Las máquinas del Ferro-Carril del 
Norte, sistema Fairlie, pesan con agua 
y carbón máximo 40 toneladas y las wa
gones con máximo de carga 10 toneladas. 
En las curvas y pendientes existentes, 
arrastran fácilmente las máquinas 14 
wagones con carga completa 6 sean 140 
toneladas; calculando las dimensiones 
del puente para un tren máximo de 200 
toneladas, llenará perfectamente las con
diciones de solidez requerida. 

El tren máximo ocupará los espacios 
siguientes: 
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Máquina Fairlie. . 12 ni. peso 40 tons. 
16 wagones de 6 m. 9 6 " " 160 " 

Largo del tren má
ximo .-..•-,.., . . . lQ8m.peso 200 tons. 

Jai peso mayor sostenido á igualdad 
de superficie del puente es el de la má
quina doble de Eairlie, cuyo peso se halla 
repartido> sobre dos grupos de 3 pares 
de ruedas, cuyos ejes distan de 1,07. 
sean 20 tons. sobre 2,14 m.L 

Admitiendo sobre el puente una tropa 
de 500 animales vacunos ocuparían el es
pacio siguiente: 500 x 1.20 m. c. = 6 0 0 
metros cuadrados que corresponden á 
600 m..de calzada de puente y á 100 m. 
de largo. El peso máximo de la tropa 
será de 500 x 300 MI. = 150 toneladas; 
sean 150 toneladas sobre 100 m. 1. 

Admitiendo sobre el puente 500 hom
bres de caballería seria comparable el 
peso, pero podrá siempre repartirse sobre 
mayor espacio y lo mismo podría decirse 
de 2000 hombres de infantería. 

Barandas y veredas exteriores. 
Según sea el sistema ele puente que 

adopte la casa constructora de la Com
pañía podrán las barandas, en un caso: 
ser independientes de las vigas principa" 
les y entonces so stenidas por el piso del 
puente; y ea otro caso: componerse de las 
mismas vigas longitudinales del puente 
que limitaran los seis metros de calzada. 

Para ambos casos se indica que la ba
randa de la calzada debe tener un mini-
in'0 de 1,50 m. de alto y si forman las 
Vigas priücipales las barandas, será me
nester forrarla interiormente de largue-

! Itts d£ madera para evitar que se lastimen 
•• los amorales con el roce de piezas angu-
'•-iteres "do fierro. ~ : 

; Hiiás veredas esteriores podrán apoyar
le en ambos easos previstos, sobre vigas 

^IMsyérsalég prolongadas de trecho en 
trecho; la barandilla exterior podrá ser 
liviana y de un metro de alto. 

LA SOCIEDAD 

En el caso en que fuere la baranda de 
la calzada independiente de las vigas 
principales del puente, deberán ser muy 

¡resistentes; máxime en las cabezeras del 
puente, en donde algunas veces estarán 
expuestas al empuje repentino de una en
trada de tropa. Basta indicar que puede 
contribuir á doblar la baranda el esfuer
zo de una columna de 10 y 12 animales 
de frente. 

Mangueras en las cabeceras del puente 

Paratacilitar el paso de las tropas por 
el puente, convendrá exta blecer en cada 
una de las cabeceras del puente, una man
guera de palo á pique ó de material, do 
suficiente área para contener 1500 cabe
zas de ganado. Estos espacios cereados 
tendrán por objeto, pasar gradualmente, 
sin tropiezo y disparadas, á los gr upos 
muy grandes, dividiéndolos para su paso 
y guiandolos con animales mansos. 

Del otro lado del puente tendrá la man
guera por objeto, el retener en sosiego 
los animales ya pasados hasta la llegada 
de toda la tropa. 

Para construir estas dependencias del 
puente, podrá aprovecharse el ancho re 
reglamentario de los Caminos nacionales 
(40 m.) sobre 80 á 100 m. de largo. 

Terrenos necesarios para las cabeceras del puente 

Irá agregada á esta memoria, una es
timación máxima del costo de los terre
nos necesarios para la construcción del 
puente; haciéndose constar que encaso 
de no poderse efectuar la compra directa 
á los propietarios, se halla amparada la 
Empresa, por la Ley de expropiación por 
utilidad pública; en cuyo caso servirán 
de base para dicha operación, los precios 
de la propiedad anteriores á la existen
cia del puente. 

Empalme del Perro Carril del Korte 
El trazado del eje del puente, tal cual 

existe en los estudios practicados permití-
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rá en el porvenir y si asi conviniese,pro-
longar la viaférrea del Ferro Carril del 
Norte hasta el otro lado del Rio Santa 
Lucía. 

Con este objeto y en esta previsión, se 
ha'variado la línea adoptada en el ante
provecto presentado a la Dirección Ge
neral de Obras Publicas y archivado en 
esta repartición. 

El empalme podrá hacerse con curvas 
y contra curvas de radio mínimo de dos 
250 metros. 

ALTURA DEL PUENTE SOBRE EL NIVEL DE 

LA MAYOR CRECIENTE EXTRAORDINARIA. 

Conocidas las condiciones generales á 
•que deberán sujetarse las dimensiones 
del puente, para llenar las exijencias del 
tráfico y las de una prudencial resisten
cia, nos ocuparemos de la altura que de
berá tener la armadura arriba de la mayor 
creciente conocida, línea que se hallará 
determinada eu nuestros estudios y que 
consideraremos como base de todos nues
tros niveles y profundidades. 

Corno son los terrenos que avecinan la 
orilla el Bajo Santa Lucía son bajos 
y anegadizos, sobre un área incom-
parativamente muy grande en relación al 
cauce ordinario del rio, ' no producen las 
crecientes diferencias de niveles extre
mos muy grandes en el paso de La Guar
dia^ y podrá adoptarse una luz mínima 
de dos metros entre las piezas longitudi
nales del puente y el nivel do creciente 
máxima. 

En las cabeceras, podrá ser menor la 
altura del piso de la calzado, pudiendo 
servir el nivel del actual muelle dé la 
Balsa,de punto de arranque del piso para 
llegar gradualmente ala altura de la cal
zada del puente; en la cabecera N. podrá 
ser mas rápida la caida,.,del,, terraplén 

para igualar el piso con el nivel del ca
mino existente. 

SISTEMA DEL PUENTE 

Aunque pudiéramos bosquejar el sis
tema de puentes que á nuestro juicio nos 
parecería mejor, y calcular Cada una de 
las piezas que desearíamos ver fabrica
das y empleadas, comprendemos, que, si 
bien es este proceder el mas lógico á 
primera vista, no deja dé ofrecer los in
convenientes siguientes: 

Seria menester qué las usinas se ocu
paran exclusivamente del modelo que 
mandaríamos y tendrían que preparar 
todas las piezas expresamente para esta 
obra, lo que no les permitiría emplear lo? 
modelos y materiales que existirían en la 
usina para trabajos de esta naturaleza. 

Dejaremos pues, á las Compañías que 
se constituyan para llenar los fines de la 
Concesión, libertad amplia para tratar 
con las usinas la construcción del puente, 
dejándoles latitud completa enla elección 
del tipo y forma de las piezas; reducien
do nuestras exigencias extrictamente á 
las condiciones generales que exige el 
tráfico y á aquellas que garantan una 
resistencia prudencial de las piezas y 
buena calidad de materiales. Sin embar
go, indicaremos que la construcción, á 
nuestro entender mas racional, seria un 
puente con vigas longitudinales de hierro 
compuestas (pont en treillis), cuyas 
vigas servirían á la vez en su parte infe
rior, de apoyo para los sostenes trasver
sales de lo calzada del puente; y en sus 
laterales, de baranda. 

Como resistencia máxima que deberán 
soportar las piezas de hierro dulce á la 
tracción, indicaremos, como coeficiente 
admisible, 8 kilogramos ppr milímetro 
cuadrado, tratando de evitarse, las pie
zas que trabajen mas de Ift kilogramos 
por milímetro cuadrado. 
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PRECIOS DE LOS MATERIALES, OBRAS DE 

TIERRA, ALBAÑILERIA, ETC. ETC. 

Como los precios" de los materiales, 
mano de obra, trasportes, sueldos, etc., 
etc., deberán servir de base para la for
mación de los presupuestos de la cons
trucción del puente, haré presente deta
lladamente, todos aquellos datos intere
santes," en una oarta-cireular que se man
dará al efecto á nuestros agentes, advir
tiéndoles que los precios marcados debe
rán considerarse como máximos. 

••(Continuará). 

— -«aecccOew*—"-* 

Sociedad Ciencias y Artes 

Discurso^ pronunciado por el señor Pre
sidente en el acto de la inauguración de 
hs cursos gratuitos en dicha Sociedad. 

Señores; 

M_ JJpprado con la presidencia de un 
centro que puede considerarse como la 
representación del cuerpo científico de 
la República, manifiesto la grata im
presión que nos causa la presencia de las 
personas inscritas que respondiendo á 
nuestro llamado, celebran lá inaugura
ción de una serie de cursos que se darán 
TJajo los auspicios de L A SOCIEDAD 

CrEiíaiAs Y ARTES. 

' Nuestra institución—fundada con el 
objeto de favorecer él desarrollo de las 
ciencias y las múltiples'aplicaciones qüéjjde los exámenes de admisión de algunos 
espareen en todas las esferas de activi- ifinstítutos preparatorios. No eran pues, 
dad humana, deseosa de ayudar al país ¡diclias "cátedras, sino débiles focos que 
én' todos los sanos y prudentes propo-1 g0lo irradiaban elementos de muy ele-
sitos • que pudieran hacerse para darle ! mentales matemáticas. 
uiipueStd¡honroso en el grupo de sus con» j Sin embargo, todos sabemos que va-
générices Americanos, no podía perma-j liendose algunos jóvenes laboriosos é 
rietíér indiferente á las' disposiciones de |inteligentes de laá lueeís de algunos pro-
egre<nos consocio» dé reconocida -campe-J fesbrés 'f mueho de esfuerzos individua-

Unos asjúraban á llenar el laudable 
deseo de iniciar en la República la en
señanza de matemáticas superiores,otros 
anhelaban la modesta tarea de divulgar 
conocimientos útiles, indispensables en 
las capas mas densas del pueblo. 

Propósitos tan (ligaos de encomio fue
ron atendidos por la Sociedad y hoy 
abre sus puertas á hambres estudiosos y 
prácticamente amigos déir adelanto in
telectual. 

En tiempos cuyas oscilaciones recuer
dan todos, existían en la Universidad 
Mayor de la República aulas de mate
máticas. 

Si es mi memoria fiel, asistían á ellas 
estudiantes que apenas conocían la tabla 
de Pitágoras, como asistían otros que 
no conocían las reglas mas esenciales del 
idioma castellano; pero algo tenia con 
carácter permanente una juventud ávida 
de instrucción: los mas aventajados po
dían alcanzar con los rudimentos ense
ñados el grado de bachiller. 

Considerados estos estudios como sim
ple adorno para futuros abogados, ó 
como garantía de que algo entendieran 
de números y áreas, podían considerarse 
como alcanzados los fines deseados; pe
ro aquellos que estudiaron en Escuelas 
técnicas europeas pueden asegurar de 
un modo absoluto que nunca llenó su. 
programa, tan siquiera las exigencias 

téúcía que manifestaron el deseo de iie^ 
n&r ciertos claros observados en la ense^ 
ñknza oficial y particular. 

les hJatr podido satisfacer hasta con bri
llo, las condiciones de competencia que 
requiere el programa de agrimensores 
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d e i a D . G-. de O. P. ; mas ninguno dirá 
que debe estos resultados á la euseñan-
za universitaria. 

Entonces existían estos faros de poco 
alcance, hoy se* hallan apagados y la 
nave de las futuras inteligencias enga
ñada por cien fuegos fatuos .amenudo 
escolia. 

Olvidaba señores, una imitación de 
Universidad libre, que si bien no pudo 
alcanzar sobre cimientos de retórica pu
ra la altura que pensaron darle entu
siastas iniciadores, existe sin embargo, 
como justa protesta contra la deficien
cia y el desorden de la enseñanza supe
rior. 

Efectivamente, es increíble que el 
alma mater no enseñe algo, que por una 
parte: calme el espíritu desordenado 
que forma una enseñanza vacía de rea 
lidad como la exclusiva del Derecho y 
por otra: eleve las concepciones por 
demás materiales de los que absorben 
ciencia médica. 

Es ridículo preguntarse si no son al
go también las ciencias positivas de la 
matemática y sus numerosas aplicacio
nes: 

Entre la lógica y la biología y socio
logía hallo desiertos los escalones mas 
importantes de la serie científica: faltan 
aquellas ciencias que son el justo orgu
llo de lo humanidad, las que lian lleva
do al progreso á los últimos límites al
canzados, las que enseñan á dímensio-
nar las piezas de una locomotora y á 
profetizar la vuelta de un cometa en 
diez, cien y mil siglos. 

¡ Será posible que continúen pros
criptas de la enseñanza ! 

Este hecho no puede ser efecto de 
una voluntad; es mas bien el resultado, 
de un olvido 

En este estado, ora indispensable se

ñores mostrar que existe algo mas eleva
do, mas completo, que el alimento 
débil, cuando no malsano, de escue
las que usurpando los nombres mas cé
lebres de Institutos extranjeros, reco
gieron los elementos dispersos que una 
mala inspiración alejaba de la Univer
sidad. 

Por esta razón me permito alentar á 
aquellos de mis colegas que se han pro
puesto desarrollar en algunos los cono
cimientos incompletos que han podido 
adquirir en aulas existentes. 

Como creo que nadie sea adversario de 
la enseñanza en el país y menos aque
llos que rigen los destinos de la Nación, 
deseo que demuestren los resultados de 
la iniciativa que ampara la Sociedad 
dos puntos importantes: 

1." Que existe un núcleo que sólo es
pera la apertura de cátedras de mate
máticas superiores para ensanchar sus 
conocimientos. 

2.a Que existen en el seno de nuestra 
asociación personas dispuestas y capa
ces de enseñarlas. 

No tienen estos cursos un carácter de 
oposición contra la enseñanza oficial ó 
particular; no se crean en vista de en
torpecer ó paralizar su marcha, ni cons
tituyen la mas remota recriminación 
contra medidas que creo hijas de deseos 
sinceros pero de resultados funestos. 

Convencidos que para la instrucción 
superior eu un país que apenas cuenta 
500,000 almas deben centralizarse los 
esfuerzos, sin mengua del apoyo de los 
que llevan la personería de; la Nación; 
no es nuestra mente dividir elementos 
que para un fin-tan noble como el que 
deseamos alcanzar, deben estar estricta
mente unidos; en esta persuasión abri
go la esperanza que el paso que hoy dá 
la SOCIEDAD CIENCIAS Y¡ AEIESl leva el 
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solfeóla n^aHndicg^&lútrl f w a o que
dará si,resultados prácticos. 

Otro camino abren algunos socios pa
ra un progreso .real: hablo de los cur
sos populares de aritinéUca y dibujo-li
neal. 

Los que han estado en contacto con 
el pueblo laborioso de las grandes ciu
dades, con estos elementos cuya modes
ta actividad produce la riqueza y el lu
jo de los pueblos; ios que conocen las 
dificultades con que luchan para ayu
darse en sus tareas con nociones útiles, 
comprenderán el alcance de esta nova
ción. 

Gomo en toda capital que cifra sus 
artesanos por miles, es indispensable la 
existencia de escuelas profesionales de 
matemáticas y de dibujo, que adiestran 
en las artes, en los oficios. Todos saben 
cuan útil seria que penetrara uu poco de 
aritmética en las esferas mas elevadas 
de nuestro grupo social. 

Las aplicaciones generales de las ma
terias del programa publicado son las 
siguientes: 

La Geometría Analitica tiene aplica
ción en la Física, en la Topografía, 
Geodesia, Mecánica, Astronomía y mu
chas ciencias hermanas. • 

La Geometría Descriptiva en las 
Bellas Artes es base de la perspectiva y 
teoría de las sombras; en la arquitectu
ra, del corte de piedras y material; en 
la Carpintería, del corto de maderas; en 
los artes mecánicos é industriales, de 
mucha aplicación. 

El Algebra superior es importante co
mo base del cálculo Diferencial é Inte
gral: ciencias auxiliares de la física ma-
temática; de la mecánica racional, de la 
af4ti^0aomia,:etc. etc. 

¥1 Dibujo^ Lineal y la Aritmética 
mn de una utilidad de todas conocida. 

Réstame indicar sus dificultades que 
pueden hallarlos que se dedican á los 
estudios que se proponen emprender 
las personas inscritaíi 

En ciencias esencialmente deducti
vas como las matemáticas, es menester 
no perder un solo eslabón de la cadena 
que constituye la teoría: arriesgarlo se
ria esponerse á perder el fruto de mu
chas lecciones anteriores é imposibilitar
la comprehension de las ulteriores. 

Es pues á una atención y una tensión 
¿de espíritu continuada que deberán un 
éxito completo. 

Aconsejo mucho de no confiar dema
siado en el talento natural que poco vale 
en las ciencias exactas sin orden en el 
estudio y sin trabajo asiduo; es muchas 
veces el peor elemento que lleva la ju
ventud, que confia en una memoria pri
vilegiada y poco en el raciocinio, cuan
do requiere la ciencia una reunión ar
mónica de ambas facultades. 

Llevando á feliz término la enseñan-
iza que hoy se empieza, podrá la socie
dad coronarla con cursos de cálculo di-, 

jíerencial, de cálculo integral, de meca-
>nica racional, de cosmografía y elemen
tos de astronomía; sin perder de vista 
otras ciencias que tienen sus puntos do 
contacto con las ciencias naturales. 
; Estarían colmados nuestros deseos si 
los que se inscribieron pudieran adqui
rir en estas conferencias idoneidad para 
cooperar eficazmente en nuestroa propa
ganda útil y dar brillo a l a s carreras y 
profesiones á que podrán dedicarse. 

Declaro Sañores, abiertos los cursos 
anunciados: 

Aljebra superior, profesor el -señor 
agrimensor D. Eicardo Camargo. 

Geometría analitica, profesor el señor 
injéniero D. Carlos Olascoaga. 

Geometría descriptiva, profesor el 
señor injéniero D. Ignacio Pedrables. 
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Dibujo lineal, profesor el señor agri
mensor D. Casimiro Ffaffly. 

Aritmética popular, profesor el señor 
agrimensor I). Jaime Roídos y Pons. 

Carlos E. H. Honoré 

Origen probable de l garro&llo 

Juzgamos de suuio interés páralos pa
dres de familia la lectura de las siguien
tes reflexiones que tomamos de la publi^ 
Cacion extranjera Sanitary, Record. 

Se sabe que el microscopio ha releva
do en muchas enfermedades la presencia 
de ciertos vegetales inferiores parásitos. 
El Sanitary Record dice que el Dr. 
Tscharmer de Gratz acaba de descubrir 
que se desarrolla en la corteza de las na
ranjas y de las manzanas un hongo, que 
es precisamente semejante al que forman 
los gérmenes de la infección en el garro
tiilo. 

Cuando se conservan algún tiempo en 
sitio cerrado naranjas ó manzanas, se 
advierten sobre el epicarpio pequeñas 
manchas moreno-oscuras ó negras, que 
rascándolas se asemejan á un polvo hú
medo. Se reconoce con el microscopio 
-que este polvo está formado de esporas 
en un hongo superior, idéntico al que 
produce el garrotiilo. Habiendo separa
do el Dr. Tschamer dos de estas peque
ñas manchas de la corteza déla naranja, 
las introdujo en sus pulmones por medio 
de una fuerte inspiración. Al dia siguien
te sintió una especie de cosquilla en la 
garganta, qne se fué desarrollando gra
dualmente, del tal modo, que á los ocho 
días se habia declarado el garrotiilo. Si 
llega á comprobar por otras experiencias 
os lo mismo, habrá razones poderosas pa 
raimpedir que los niños coman las manza
nas sin pelar, lo mismo que las naranjas. 

(De la Naturé), 

Desastres en la isla de Tagolaml 

Los periódicos de Bátávia publican 
detalles de la gran calamidad ocurrida 
en lá isla deTaguland, en el archipiéla
go Malayo, 50 millas al Nordeste délas 
islas Célibes. 

Él volcan de Burrang, apagado hacia 
largo tiempo, ha vuelto repentinamente 
á la actividad, á causa de un terremoto 
que arrancó de un golpe los techos de las! 

casas y hasta gran parte de las paredes. 

La erupción ha sido de las mas violen
tas, abriéndose a la vez varios cráteres, 
produciendo un ruido sordo que se oia 
en todas las islas vecinas. 

A este fenómeno acompañó una gran 
perturbación en el mar. Una ola, alta de 
40 yardas, avanzó con la rapidez del re
lámpago, barriendo á su paso casas, hom
bres y animales en toda la superficie de 
la isla. Cada cráter vomitaba llamaradas 
de luz eléctrica é inmensas bocanadas de 
humo. 

Piedras enrojecidas por el fuego, frac-
mentos de rocas y otras materias incan
descentes eran lanzadas á grande altura, 
formándose en la tierra grandes grietas 
alrededor del volcan. 

En algunos puntos la lava acumulada 
formó columnas de mas de cien pies de 
altura. 

Durante la erupción surgió del fondo 
del mar una isla que desapareció á las 
pocas horas. 

La isla deTaguland ha quedado com
pletamente desierta. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Nuevo volcan en la luna 

L A GACETA DE COLONIA anuncia 

que un astrónomo de aquella ciudad, 

Mr. He rmann Klean , ha descubier

to en la superficie de la luna un 
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cráter de formación reciente. Según 
Mr. Klein, este cráter está situado 
en una vasta llanura cerca del cen
tro del disco lunar y al Oeste de otro 
cráter llamado Hyginius. Su diáme
tro es próximamente de 4.000 me
taos y excede por lo tanto en anchu
ra á todos los de la Tierra, excepto 
el de Keraonen en las islas de San-
dovich. Mr. Nelson, selenógrafo in
glés cree poder afirmar que el cráter 
descubierto ahora no existía en el 
año 1876. Mr. Hell, de Washing
ton, que descubrió los satélites de 
Marte, ha prometido observar este 
nuevo cráter por medio de su gigan
tesco refractor. 

Sociedad Ciencias y Artes 

Esta Sociedad ha resuelto abrir 

cursos gratuitos que empezarán el 

15 del mes entrante y de las mate

rias siguientes; 
De ocko á nueve de la noche 

Lunes—Algebra superior. Profesor, 
agrimensor, D. Ricardo Camargo. 

Miércoles—Geometría analítica. Pro
fesor, ingeniero, D. Carlos Olascoaga. 

Jueves—Geometría descriptiva. Pro
fesor, ingeniero, D. Ignacio Pedral bes. 

Sábados — Dibujo lineal. Profesor, 
agrimensor, D. Casimiro Pfaffiy. 

De una á dos de la tarde 
Domingos—Aritmética popular. Pro

fesor, agrimensor, D. Jaime Roídos. 
Los señores que' deseen asistir á 

estos cursos, pueden inscribirse en 
la Secretaria de la Sociedad de 12 á 
3 de la tarde. 

Montevideo, 29 Agosto de 1878. 
El ¡Secretario. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS' 
heehaa en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo. 
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D E L A S O C I E D A D 

PUBUCACiON^JEBDOMADARIA 
DIRECTORES , 

í)u. V. l.iAVl*A5í-J. IIOLÍHÍSY PONS'-^C. OLASCOAGA-R. BENZANO—A. MAGKINNON 
K. CAMARGO 

D e m o s t r a c i ó n filosófica 

De la rectificación de la circunferencia 
y cuadratura[riel-círculo1 ?ot DON A N 
TONIO PKRKZ DÉ LA J\ÍATA. 

( Concimion) 

Abramos los libros de Geometría ele
menta] por las páginas que tratan de] 
cálculo del número JT, y veremos que 
tomando una ch'cunferencia de longitud 
4,el polígono de 8192 lados isoperímetro 
con ella, tiene para apotema y para-ra
dio 0,6366196; luego la relación de la 
circunferencia con el radio es' 

O 4 
- — = = 6,28318 

r 0,6366196 

con un error menor que una cienmilési
ma. Para hallar este resultado, solo es 
necesario determinar dos series de me
dios proporcionales alternativamente 
por diferencia y por cociente: es decir, 
que basta saber multiplicar y extraer la 
raíz cuadrada. Estos cálculos numéri
cos han sido ejecutados por muchos mi
llones de hombres y se repiten anual
mente por casi tocios los jóvenes qué 
cursan Geometría: luego admitir que 
este número es erróneo, equivale; á"""ase
gurar que de todos los calculistas anti

guos y modernos, ninguno ha: salbido 

multiplicar números ni; extraer la xsúz 
cuadrada9 y que todos han cometido, el 
mismo error en idénticas cifras. Jío com
prendemos como esta consideración no 
ha intimidado al Sr. Mata antes de es* 
támpar su número 6,28125 que discre
pa del verdadero en cerca de dos milé
simas. - .:_.., ,•: . r .,-• -,.-• 

Otras comprobaciones prodríamos ha
cer y poderosas,razones alegar? pero pon 
las dichas, creemos que basta y sobra 
para demostrar que el Sr. Mata no está 
en posesión de la verdad. Y consté, para 
que no entremos en una polémica inútii 
y empalagosa, que de intento hemos des
cartado todo lo que se refiere á la discu
sión del método y solo hemos'] examinado 
• los resultados. Bien poseídos estamos 
de la idea de que el mejor de los méto
dos mal manejado puede conducir á no
torios absurdos, así como de que un mé
todo erróneo puede en ciertos casos con-
tducir á la verdad. El astrónomo Lever-
frier por un procedimiento falsos calculó 
una trayectoria falsísima, y sin embargo 
fué la causa determinante del descubri
miento de un gran planeta muy, bien 
•conocido ahora. - : . ;,. 

j^n el caso presente, no ^tratamos de 
dilucidar si la rectificación de la circun* 
ferencia y cuadratura del círculo pue-
den deducirse ,4e la ley de gravitación 
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universal, de los polos de Marte ó de 
los satélites de Júpiter; sino de saber 
si los números presentados como solu
ción son exactos ó falsos, que es la ver
dadera cuestión y única que presenta 
interés. El autor dice al principio y al 
fin de la Memoria, que sus números á 
todas horas pueden de hecho compro
barse: poniendo en práctica esta indica
ción y solo por complacerle, hemos he
cho las comprobaciones obteniendo en 
todas ellas un resultado negativo. Tal 
vez provenga esto de impericia ú obce
cación nuestra: y supuesto que el Sr. 
Mata tiene propósito de contestar al 
presente escrito, le invitamos á que deje 
de lado toda elucubración teórica y nos 
pruebe numéricamente que su círculo 
tiene igual área que su cuadrado. Si es
to no hiciere, quedaremos autorizados 
para decir, como ahora pensamos, que 
al proponerse el Sr. Mata expresar 
exactamente por medio de una fracción 
decimal la relación entre dos líneas in
conmensurables, no ha tomado la senda 
que conduce á la inmortalidad. 

E m p r e s a P u e n t e s d e l r i o i r an í s 

L u c í a 

{Continuación) 
§ 5 . 

PARTE ECONÓMICA 

Porvenir de la Empresa — Capitales que pueden 
invertirse en la construcción de un puente. 
Hemos visto que seria el paso de 

La Guardia para las tropas de los De
partamentos de San José, Colonia, So-
riano, Paysandu, Salto el punto de con-
vergencia forzoso y conveniente para las 
que proceden de Tacuarembó y Durazno. 

Conociendo pues la estadística de los 
ganados que entran anualmente de cada 
departamento tributario con destino á 
los saladeros y corrales de abasto del de-

LA SOCIEDAD 

partamcnto de la Capital, tendremos pues 
uno de los elementos que producirán la 
renta del puente. 

Para suplir los datos que se refieren, a 
la estadística de importación por depar
tamento que faltan para el último año 
trascurrido, ha sido menester tornar en 
los guarismos de épocas anteriores una 
base de comparación para establecer por 
cálculo las proporciones relativas que 
resultan del cuadro n.° 6. 
N.° 6. Cuadro que indica la introduc

ción de ganados por la repartición de 
Tabladas y los departamentos de su 
procedencia en 1873 y cálculo pro
porcional para el año 1877-78. 

Los claros del cuadro que antecede 



CIENCIAS Y ARTES 471 

corresponden á los departamentos que 
no producen ganado ovino en número su
ficiente para la exportación. Estos gua
rismos (322921 ganado vacuno y 80647 
ganado ovino ) se hallan comprobados 
en el cuadro n.° 7. 
N.° 7. Cuadro que comprende el ga

nado de procedencia exterior utiliza
do en el departamento de Montevideo, 
faenado en sus saladeros, beneficiado 
en los Corrales de Abasto, exportado 
en pié etc., en los últimos meses de 
1877 y primeros de 1878, según los 
últimos datos tomados en la oficina 
de Estadística General: 

Er 2.^ 2 3 s £ "• * £" s" ' 
2 B g « 3 o 

• • ; ; ; ce í ^ ^ "̂  

S 

! 0 0 - í ü < O i W O « O t f k 3 ; K i C ! 
0 1 0 0 1 W K H C O H U 3 0 H 9 

a -CD 

2 a 
¿* 

O0 0 O C C O 0 O 9 ~ 4 O O 0 O ~ J ~ Í C l ^ J 
O M ü i M c j o i H o t o o i a O ' 
* . H H ^ i | » » O i H O t O O O O 
OSWCSCOOO'JlOOl- ' i - ' H M O 

O O O O O O O ^ O i O i - í i í » . 2 (t 
OOOOOOO0000"-0í0Ci n t 

QO •-> *S kf>. ¿». o , o I I 
OJ OOOOl MOltOOOOl»' 
(J'OO'J'OHHOKfDaí1 

7Z \ ri; í í * - ^ *>-o es >K es tsa i 
O I 1 ^ ÜJ M -̂ (—' - 4 0 0 -1 Ü< t-S «O i 

V» O: O Qo o o - » C¡< 4*- O ' CT¡ i 

W b S O J C O © © O O O O © 
C i O O O O O O O O O O © 141 
C " - J -<I 0 3 0 0 •<! 'Oí O í O í CTj O ; t í t 
» KÍ. o-. «» a o o; M w m a oí 
CS •<! - \ - 4 © rf^ N? O ^ Cn IC 0 0 
C'i (!i « I C O O O W ( O O í O O) * . 

M W O, Ü5 Cl 
• * ' — •— w.< - I 1 - D 1 H Ol O'. CT5 INS 
K O M o (D O OC Oí O M M » 

¡a.m jl 

H i 
^ 2 ^ í ^ . C i c r > t n w M oí u o 
£5 y¡ ¡r5 a~- ^ '-' ° ,-.J - ' co es to 

-i ss >-• c ; ^ c ; Í-Í 

i—' o, i—• tss bs w 
£ > M O O OC I C 
O O C¡i W t ' 3 t-5 

O I - í M (—' CO ^ CfS i O i r t >—' t>3 N3 W 
•"/? < ( ^ - 1>S ~ ) K-. M S ( - O C K M 

•"-1 ¡ ^ > _ 0 _ 0 | l n t . w < 5 O O í w C O _ t j _ . 

LO I 
oo c : t t iss K - H J >—• t—' i—• Í—i i—' i—'*—' 
r-i i 1 oo t u t u C;« rf¡- t i o» o» c< C i 

_ 0 £ _ l _ _ O _ 3 0 _ 0 0 O O O — 1 © © © © © _ 

¿Vi "l ' <-U ' "" 

H-1 c:c-i o -~» o es o o o © o o 
on I c-. o en 'o t-< Ci oo o o o o © 

P< 
O 

• 4 
(9 

s 
S 
H 
O 

tí 
i» 
O-
O 

tí 

En este cuadro se observa un vacío en 
la columna ¡i Ganado vacuno exportación 
en pié " correspondiente á los meses de 
Agosto-Diciembre 1877 y en cambio en 
los meses Febrero - Julio faltan los 
datos para llenar la columna " Ganado 
vacuno interior." 

Como queda incluido el ganado que se 
exporta en pié, en el ganado que entra 
en el departamento sin destino á la ma
tanza, pueden considerarse completos 
los guarismos de la columna " Ganado 
vacuuo interior;" pero debia considerarle 
como una falta real el claro de los meses 
Febrero-Julio 1878, no hallándose com
prendido en ningún guarismo los anima, 
les que utiliza la labranza, lechería, etc. 
Hemos suplido esta mengua en el mo3 de 
Enero por 200 animales de uso interior 
y 100 cabezas exportadas en pié, guaris
mos que deben considerarse como un mí
nimo racional en presencia de los demás 
y conservamos á 200 para todos los me
ses de 1878. 

En la columna "Ganado yeguarizo in
terior" hay una falta de datos, siendo 
considerable el número de yeguas utili
zadas en los hornos de ladrillo, en la tri
lla de trigos, caballos de tiro y de silla: 
-fiero no hemos hallado base para llenar 
este vacío. 

En la columna "Ganado mular" se no
ta también un defecto análogo al de las 
columnas correspondientes del "Ganado 
vacuno,'' pero es difícil apreciarlo, y lo 
mismo en el "Ganado cabrío y porcino." 

Merece.pues lo espuesto, que pueda con
siderarse á las sumas del cuadro que an
tecede como algo inferiores á las cifras 
reales del movimiento de entrada de ga
nados al Departamento. 

Tenemos luego como primer elemen
to que constituye la renta del puente 

11431)74 cabezas do ganado vacuno y 
74 589 cabezas de ganado menor es de-

1 cir un poco mas del consumo de los cor-
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rales de abasto en vacuno y menos del 
consumo de ganado lanar. Véase cuadro 
n.' 6 

Como no tenemos datos para fundar 
una distribución por departamentos del 
ganado yeguarizo y mular y basándonos 
en opiniones de hombres competentes, 
avaluaremos en la mitad de la entrada 
general lo que puede imputarse á los 
departamentos tributarios: será pues 
13 596 el guarismo que nos interesa. 

No tenemos datos para conocer el ga
nado cabrío y porcino que puede llegar 
de los departamentos N. y NÓ. á no ser 
un guarismo de la contabilidad de la Bal
sa del"Paso que registra 609 cerdos. Co
mo empiezan á dedicarse mucho Jas flo
recientes colonias Suizas y Piamontesas 
al engorde de cerdos y mandan á los cor
rales productos muy apreciados, aumen
tará este tráfico por el Paso, aunque sea 
todavía esta producción casi esclusiva de 
los departamentos de Montevideo y Ca
nelones. Son pues: 609 cerdos. 

Para apreciar el número de vehículos 
de carga nos servimos del cuadro n." 3 y 
hallamos consignadas en los últimos da
tos publicados las partidas siguientes de 
origen oficial: 

DEPARTAMENTOS 

San José 4011 
Durazno 1309 
Colonia 117 
Soriano 655 
Paysandú . . . 258 
Salto 24 
Tacuarembó 745 

Número de vehículos.. 7149 
Como estos vehículos vuelven vacíos ó 

con carga á sus destinos, podemos fijar
nos en el mismo guarismo y considerar
los todos á la vuelta como vacíos para 
dar mas fuerza á este eiemento.—Son 
pues 7149 carretas cargadas y 7149 va
cías. 

Como no entran en estas cifras los car

ros do pasajeros y particulares, tomare
mos las cifras de la contabilidad de Ja 
Balsa que registra: 291 carros- de dos 
ruedas y 8S de cuatro ruedas-

Resta avaluar el número de- pasajeros 
á caballo y pasajeros á pié y aunque 
deba considerarse como mínimum todo 
guarismo de la contabilidad do la Balsa, 
tomaremos de esta fuente: 7íi33 pasajeros 
á caballo y 707 pasajeros á pié. 

Un resumen: aunque se consideraran to
dos los números que se consignan en el 
primer estado demostrativo de entradas 
posibles,como un máximo prudencial, no 
podrá considerarse como máximo absolu
to no habiendo tomado en cuenta sino 
cifras inferiores á la realidad actual sin 
tomar en cuenta el incremento que toma
rá indudablemente el tráfico en un país 
que entra en una era de nueva prospe
ridad. 

N . ° 8, Cuadro» Estado demostrativo 
de las entradas posibles de [un puento
en el paso de La Guardia. 
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En virtud de una cláusula de nuestra 
concesión debe la Compañía hacer una 
rebaja de 15 p.9 sobre los actuales pre
cios déla Balsa, y aunque en la práctica 
solo puede hacerse para algunas partidas, 
hacemos esta reducción y obtenemos co
mo máximo-de'¡"entradas: $ 31,019. 

Para formar una idea del mínimum 
que podrá producir el puente, tomaremos 
en los datos estadísticos suministrados en 
los cinco -últimos años todas las cifras mí
nimas que de ellas resultasen, entre otras 
aquellas del año 1875-76 que fué para el 
país un año de guerra civil sangrienta 
y de crisis económica violenta. 

N. ° 9 . Cuadro demostrativo de las en
tradas de un puente en el Paso de 
La Guardia en años desfavorables. 
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Vienen consignados estos números en 
el cuadro nam. 9. 

En este cuadro hemos hallado las dos 
primeras cifras en la estadística oñcial 
correspondiente al año indicado, suman
do las cantidades imputadas á los depar
tamentos interesantes. La cifra' "3863 
ganado yeguarizo y mular" es del mismo 
origen y obtenida del mismo modo que 
en el cuadro anterior. La cifra "3731 
carretas" pertenece al mínimo de la es
tadística oficial repartido proporcional-
mente al cuadro núm. 3. Las cifras 
609, 291, 89, 7633 y 707 son de la conta
bilidad de la Balsa y son necesariamen
te aceptables como mínimas. 

Rebajando el 15 p.°; á que ya hemos 
hecho alusión obtenemos como numero de 
entradas $ 18986. 

Para dar una idea.de los capitales que 
pueden invertirse en una obra de arte en 
el Paso de la Guardia basta indicar que 
representan las sumas mínima y máxima 
á 6 p . § de interés y 2,5 de amortización 
$223.365 y $ 364.929. y como por 
menos de estas sumas puede construirse 
un puente sólido y económico sin obra 
de lujo, queda evidenciado que el porve
nir de la Compañía es seguro y brillante, 

§6. 
CONCLUSIONES 

He demostrado: 
Por los estudios practicados que el 

Paso de la Guardia, que es uno de los 
parajes mas aparentes para la construc
ción de un puente. 

Por consideraciones geográficas y es
tadísticas, que es el paraje mas favorable 
para el tráfico en general. 

Por cifras estadísticas, que el tráfico 
puede producir la renta del puente que se 
construya. 

No quiero concluir señor Coronel esta 
memoria sin hablar de otro resultado al-

http://idea.de
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canzado y que augura también un porve
nir brillante para nuestra Empresa. He. 
mos abierto un camino inesperado para 
la via del Ferro Carril del Norte, al de-

Tratamiento de las heridas 
envenenadas 

Desde la picadura del mosquito al con-
mostrar la posibilidad de prolongar esta i t a c t ° de la ortiga, desde la mordedura 
via de comunicación del otro lado del j d e la víbora á la flecha del indiano y del 
Rio Santa Lucía y aunque esa Compañía ¡ malayo, desde la picadura de la abeja 

trabada por la crisis pasada no pudo to
mar la iniciativa que Vd. tomó y gracias 
á sus empeños dio tan hermosos resulta
dos, no puede pasar desapercibido el ge
neroso y espontáneo concurso moral y 

y de la avispa á la mordedura de la co
bra cápela, todas son heridas envenena
das, diferentes en forma y gravedad, mas 
análogas en carácter y naturaleza. 

La única distinción de los venenos 
material que nos banfprestadolos señores .animales con respecto á la etiología y la 
Llamas, Fynn y Pérez en todo el tiempo , terapéutica que puede tener alguna i ra
que han durado los estudios practicados, j portancia, seria, la de venenos normales 
Espero que será esta armonía la garan-j ó fisiológicos, y anormales ó patológicos. 
tía de una unión futura,'cuando haya ma- ¡ Los primeros, llamados más propiamen-
durado la idea de importancia primordial ¡ te ponzoñas, son productos de secreciones 
de la prolongación de una vía que cesara 
de ser local para tomar la importancia 
de una gran arteria férrea principal de 
la República. 

También es de esperarse que la era de 
orden y prosperidad material en que en
tra el pueblo laborioso sea duradera: ha
biéndose alcanzado un grado de seguri
dad para la campaña productora nunca 
obtenido hasta ahora, solo necesita el país 
pocos años para que afluyan á él los 
capitales que se habían retirado cuando 
los amenazaba una crisis que felizmente 
ha sido temporaria. 

Réstame agradecerle la marca da con. 
lianza que me dispensó Vd. al haber de
jado á mi exclusivo cargo los asuntos téc 
nicosdela Empresa y tanto mayor es mi 
gratitud cuando considero que muchas 
Empresas se han visto paralizadas por 
intermediarios ágenos á la ingeniería y 
los problemas económicos previos á su 
intervención material; circunstancia que 
Vd. ha sabido evitar dividiendo perfec
tamente nuestras esferas de actividad. 

Saludo á Vd. con distinguida conside
ración. 

Carlos E. II. Honoré. 

normales, se encuentran formados en 
ciertos animales, durante toda su vida 
normal y fisiológica, son secreciones de 
ciertas glándulas y se distinguen, según 
las varias especies de animales ponzoño
sos. Los segundos, virus, son productos 
de secreciones alteradas, son eventuales, 
se engendran por modificaciones morbo
sas ó cadavéricas de las sustancias orgá 
nicas. Los primeros provocan efectos 
siempre graves y á veces peligrosos y 
mortales, mas no trasmiten á los hu
mores del individuo herido la propiedad 
de producir efectos análogos; los segun
dos invaden el organismo ;y lo hacen 
virulento á su propia imagen. Los pri-

; ! meros obran en razón directa de la can
tidad absorbida como todos los 'demás 
venenos; los segundos pueden resul. 
tar mortales aun en cantidades in
finitesimales. Los primeros obran así 
idénticamente en todos los indivi
duos; los segundos sufren grande
mente la influencia y la modalidad del 
ambiente en que se introducen. Los pri
meros, sin distinción del animal de que 
proceden, producen un envenenamiento 
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hiposténico que debe curarse con los ¡ inoculación de un principio venenoso? 
¿Cómo podría la presencia de uno ó 
mas aguijones dar razón de tan impo
nente cuadro fenomenológico general y 
de la muerte; si otras picaduras y heri
das mil veces mas graves y mas profun
das se limitan á una lesión local y no 
despiertan apenas resentimiento genera 1 
alguno? 

Siguiendo con mucha atención de va
rios años á esta parte el tratamiento de 
las heridas emponzoñadas, no podíamos 
menos que notar con dolor la ineficacia 
de los medios empleados, á pesar de los 
cuales el envenenamiento seguía su cur-

arrastrando no raras veces al enve-

exitantes mas poderosos y mas difusivos; 
los segundos engendran una enfermedad 
generalmente febril de curso no breve 
que és preciso tratar con los medios in
dicados en las enfermedades de infec
ción. Por fin, los primeros obran súbi
tamente y sus efectos tienen breve du
ración, al paso que los segundos pasan 
por un estadio de incubación y pueden 
desarrollar y desarrollan enfermedades 
de curso largo no siempre típico y á ve
ces indefinido. 

A los primeros, como dejamos dicho, 
pertenecen entre los insectos las abejas, 
las avispas, los avispones, los tábanos, 
etc.; entre los arácnides, los alacranes, 
etc.; entre los reptiles la víbora, los cró
talos, la cobra capelo y otras serpientes. 

En las heridas envenenadas son dos 
los coeficientes del estado morboso: la 
herida y el veneno. Hasta ahora en el 
tratamiento de estas dos potencias mor
bosas, se ha atendido demasiado á la 
herida y poco al veneno. Se miraron 
mas los efectos locales traumáticos que 
los generales de la absorción. Se trató 
mas de destruir con los cáusticos el ve
neno en la herida que de combatir los 
efectos del veneno ya difundido en el 
organismo, mediante la absorción y la 
circulación. Se inculcó mas, v. gr., de 
extraer el aguijón de la herida que de 
adminisrar aquellos remedios internos 
que pudieran embotar la potencia del 
veneno en acción. Mas el aguijón por sí, 
como instrumento hiriente, no puede 
producir gran daño, todo lo mas se po
dría temer que haya quedado algún 
resto de ponzoña que podria infiltrarse 
en la herida. 

Y en efecto, ¿cómo explicar los sín
tomas generales gravísimos y capaces 
de poner la vida en peligro, sino por la 

so 
nenado hacia la tumba. 

Indagando la causa de tan malos re
sultados, nos pareció descubrirla evi
dentemente en la insuficiencia de los 
medios ensayados con respecto al modo 
y al tiempo5 tanto para destruir el ve
neno é impedir su absorción, como para 
combatir los efectos después de absor
bido. 

Los experimentos de Hering, Vie-
rordt y Moleschott han demostrado de
finitivamente que la circulación de la 
sangre se cumple con una rapidez tal, 
que un glóbulo sanguíneo vuelve en 
pocos segundos al punto de su partida, 
después de recorrer todo el círculo. Pues 
bien, el venena absorbido y entrado en 
circulación, sigue esta corriente hidráu
lica y recorre todo el ámbito sanguíneo 
en el mismo tiempo, es decir, en frac
ciones de minuto. 

Ahora, dado este trayecto rapidísimo, 
casi instantáneo, ¿en qué circunstan
cias, por favorables que sean; en qué 
coyunturas, por felices que se presenten, 
podrá el cáustico aplicarse á tiempo 
para impedir la absorción ? No titubea
mos en decir que casi en ninguna. 

Y aquí hay que recordar todavía que 
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la mayor parte de tales heridas empon
zoñadas ocurre en los bosques, en cam
po abierto, en lugares remotos, á veces 
desiertos, donde el socorro mas rápido 
llegará siempre atrasado. 

Esto en cuanto al tiempo; vamos 
ahora al modo. 

Hay algunas de estas heridas, como 
las de la víbora, que dejan la piel intac
ta con excepción de dos picaduras ape
nas perceptibles. ¿Qué hará aquí el fue
go aplicado á la parte lesionada? Con la 
casi instantánea coagulación de los pro
ductos animales formará una escara que 
será un obstáculo ¡jara que el calor ra
diante pueda penetrar tan profunda
mente en la herida para alcanzar el ve
neno y descomponerlo; producirá una 
escara que aprisionará al veneno en el 
fondo de la herida, dificultando su ex
pulsión con alguna gota de sangre cuan
do aun fuere posible. 

Mas los cáusticos potenciales líquidos, 
los álcalis, los ácidos, la manteca de 
antimonio, el nitrato ácido de mercurio, 
ó las casi aeriformes como el amoniaco, 
no podrán penetrar mas adentro. Es po
sible, pero no es fácil. Ellos también 
forman una escara, sea coagulando la 
albúmina, sea formando otras combina
ciones violentas con las sustancias ani
males:'también ellas se dificultarían á 
si mismas el acceso por el angosto canal 
horadado por el diente del reptil vene
nífero. 

La dilatación amplia de la herida, 
haciéndola plana y abierta, servirá sin 
duda; mas quedará siempre la cuestión 
del tiempo que amenaza hacer inútil 
aun esta operación. 

Acerca del grado de eficacia de estos 
medios, y la preferencia que eventual-
rnente merece el uno sobre el otro, esta
mos haciendo experimentos variados de 

algún tiempo á esta parte, los cuales se 
publicarán oportunamente. 

Con respecto al tratamiento, debemos 
decir que en las heridas emponzoñadas 
como en los demás envenenamientos, pro
curamos mas combatir los efectos de ia 
difusión en el organismo que intentar la 
neutralización del veneno en el atrio, por 
el cual tiende á insinuarse ó se ha insi
nuado ya en el organismo. 

No podemos pasar por alto otro so
corro en las heridas emponzoñadas, y es 
la succión de la herida, pues inofensiva 
para el chupante, según dicen, puede sal
var la vida del envenenado. 

Mas, prescindiendo aun del caso de 
erosiones, excoriaciones, aftas, en una, 
palabra, de soluciones de continuidad en 
¡os labios, en la mucosa de la boca y las 
fauces; á pesar de los testimonios autori
zadísimos, valga por todos el de Redi, 
de su inocuidad; á pesar de la tradición 
de los. psittiú ofiógenos de los antiguos 
muy dispuesots nosotros personalmente á 
practicarla en algunas circunstancias,no 
la aconsejaremos con ánimo tranquilo-
corno método de tratamiento. 

Cuando se recomendó la succión tam
bién por el curare, no hemos podido con
formarnos, y mas tarde los hechos han ve
nido á darnos la razón, demostrando que 
si el curare es un veneno mucho mas po
deroso por inyección subcutánea que por 
la boca, aun por via del estómago, si 
bien á dosis mucho mas grandes llega á 
envenenar. 

Añádase á esto que con respecto al ve
neno Viperino y su difusibilidad y modo 
de acción, se cuenta de fenómenos de en
venenamiento ocurridos por el solo con
tacto con la piel íntegra independiente
mente de ninguna herida. Así también 
en la vecindad del bosque de Montello, 
donde antes se recojian las víboras para 
usos farmacéuticos, hoy obsoletos, nos-
contaban aquellos guarda-bosques que ei 



CIENCIAS Y ARTES 477 

llevar un trecho un cesto con víboras 
vivas, cosa inofensiva para los viboreros 
viejos, producía una notable postración 
de fuerzas á los jóvenes, ó los que la lle
vaban por primera vez. 

Por tales razones, en lugar de la suc
ción con la boca, aconsejaremos mas bien 
la aplicación de las ventosas, secas ó es
carificadas, que llenan el mismo objeto 
sin peligro. 

Alteraciones ó enfermedades de 
los vinos y modo de tratarlos 

Creyóse antiguamente que las altera
ciones producidas en los vinos y que lle
van el nombre de enfermedades, recono
cían por causa un principio orgánico ni
trogenado, algún cuerpo albuminoso, ó 
finalmente, alguna materia vegeto-ani
mal, que produciendo á favor del oxíge
no del aire y de la fermentación de los 
elementos del vino, nuevas combinacio
nes, daba por ultimo resultado la altera
ción del vino que la contenia. 

Así lo creyeron personas tan sabias y 
autorizadas como Chaptal y posterior
mente Liebig; hasta que hace pocos años 
Mr. Pasteur logró demostrar provenían 
dichas alteraciones ó enfermedades de 
seres organizados criptógamos y parási
tos, á que dio el nombre genérico de mi-
codermos. 

Teniendo cada enfermedad su mico-
dermo distinto, vióse el inteligente autor 
de la nueva teoría precisado, al querer
los designar, á añadir al término gene-
rico otro que indicase la especie, tomado 
por lo general del peculiar carácter que 
imprime al vino su presencia. Así por 
ejemplo, al ser que constituye la primera 
alteración de los vinos, conocida con el 
nombre de flor, le llamó micoderma-vini, 
y micoderma-aceti al que los pone acedos. 
Fijando después su atención M. Pasteur 
en aquella enfermedad á que son los vi

nos blancos tan propensos, de volverse 
amargos y crasos, á mas de asignar nom
bres adecuados á los seres que la produ
cen, pudo hacer constar su existencia en 
los granos de uvas cortados podridos de 
la cepa. 

El micoderma-vini, propio de los vinos 
nuevos, trasformando en agua y ácido 
carbónico el alcohol, le quita parte de 
fuerza y altera no poco el gusto; mien
tras que el micoderma-aceti, absorbiendo 
el oxígeno del aire, y convirtiendo el 
alcohol en agua y ácido acético, acarrea 
gran acidez á los vinos. 

Admitido el hecho, hagamos aquí un 
examen de los agentes que podrían prác
ticamente emplearse para remedio de las 
enfermedades, cuyas causas, gracias á los 
excelentes trabajos de M. Pasteur, son 
hoy perfectamente conocidas. Conviene, 
sin embargo, advertir que los agentes 
empleados para remediar las alteraciones 
de los vinos, según los preceptos de la 
antigua teoría, conservan todo su valor 
ó importancia en la teoría que M. Pas
teur ha últimamente expuesto. 

En efecto, el ácido sulfuroso, el tanino 
y el alcohol gozan de la propiedad de 
precipitar las materias vegeto-animales 
ó albuminosas á que antiguamente se 
atribuía la causa de la alteración de los 
vinos, y los mismos agentes ejercen tam
bién igual acción sobre los organismos 
criptógamos designados con el nombre 
genérico de microdermos; teniendo esto 
que suceder así para que fuese posible el 
método de tratar los vinos, que algunos, 
por mas de veinte años, vienen con muy 
buenos resultados empleando, y que des
pués describiremos; mas débese primera
mente advertir que en todo caso, los vi
nos que se hayan de tratar, no pueden 
pasar del primer período de alteración 
porque si la enfermedad está muy ade
lantada, no hay romedio alguno en cuya 
virtud pueda al vino devolverse su pri. 
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mitivo buen estado, requerido ademas 
para que sea posible el consumo. : 

Las alteraciones que los vinos experi
mentan, provienen las mas veces de no 
cuidar los cosecheros se tomen, para la 
preparación y conservación de sus vinos, 
las precauciones necesarias, y que jamás, 
ni aun tratándose de los de Calidad infe
rior deben descuidarse. De otro modo, es 
inevitable el desarrollo de los organismos 
parásitos, cuya aparieion implica la pér
dida del vino. 

La enfermedad mas común á que están 
los vinos tintos expuestos, es á rebotarse 
ó perder el color, para cuyo remedio se 
debe verificar, luego qué se presente, un 
trasiego, y á cada 270 litros de alterado, 
agregarle un litro de vino blanco satu
rado de gas ácido sulfuroso y 100 gra
mos de crémor de tártaro (bitartrato de 
potasa). Vertida esta mezcla, á que se 
habrán agregado 20 gramos de gorna-
kino disuelta en un litro de espíritu de 
vino, en la pipa que se quiere remediar, 
se batirá bien y por mucho tiempo el lí
quido, dejándole luego en reposo durante 
quince dias, á cuyo trascurso seguirá una 
encoladura de claras de huevo, termi
nándose por fin la operación cuando pa
sados otros quince dias se procede á nue
vo trasiego en una cuba de buena lia ó 
solera. 

Tratado el vino de esta suerte en el 
primer período de su enfermedad, es in
dudable su vuelta al primitivo estado, 
pudiendo con un método igual, según 
constante expsriencia, obtenerse excelen
tes resultados con los vinos que empiezan 
á ponerse amargos. Aun para los que ten
gan un ligero principio de acidez es el 
método expuesto conveniente; pero si es
ta última enfermedad ha llegado á pro
nunciarse demasiado, ya sean los vinos 
blancos ó tintos, el único medio de utili. 
zarlos es dedicarlos a l a fabricación del 
vinagre. 

Para curar los vinos llamados crasos, 
basta bajar de los poínos las pipas que 
los contienen, y hacerlas rodar de vez en 
cuando por espacio de 48 horas, para que 
se repongan de su emfermedad inicial, 
para cuyo obj eto es también suficiente el 
simple trasiego; pero si la enfermedad 
está mas adelantada,precisa tratarlos por 
20 gramos de goma-kino disuelta en un 
litro de espíritu de vino, y pasados quin
ce dias efectuar una escotadura de cola 
de pescado, siendo al efecto suficiente 20 
gramos de esta sustancia; dejarlos luego 
en reposo igual espacio de tiempo, con 
lo cual, y trasegarlos luego á pipas lige
ramente azufradas, alcanzan su mas com
pleta reposición. 

Hay vinos blancos, y por cierto de ca
lidad superior, que expuestos por algún 
tiempo al contacto del aire propenden á 
tomar un color amarillo muy cargado, á 
veces rojo: así vemos que vertidos en va
sos ó introducidos en botellas sin llenar
las del todo, toman primero en la super
ficie un eolor ligeramente ambarado, que 
se acentúa mas y mas y aumenta de inten
sidad de abajo arriba, tanto que siendo 
aun incolora la capa inferior, la superior 
tiene ya color subido, hasta que por fin 
toda la masa líquida de gusto desagrada
ble aparece con un color parecido al que 
tiene la cerveza de inferior calidad, pro
ducido sin duda por cierta materia orgá
nica que encierra, incolora en tanto que 
no esté en contacto con el aire, pero muy 
oxidable luego que esto se verifica. Este 
inconveniente es también propio de cier
tos vinos espumosos, y para curarlos no 
hay mas que añadirles ^-^ de su volumen 
de ácido sulfuroso previamente disuelto 
en vino blanco con una cantidad de azú
car mitad del peso del vino añadido, y es
to verificado pierden en seguida los vinos 
su facultad de colorearse. 

Suele también pasar que por negligen
cia se cubre de moho un barril, y el vino 
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tinto ó blanco que en él se introduce, á 
poco de estar dentro toma un fuerte sabor 
á moho tan desagradable que apenas 
puede beberse. Para quitarles este mal 
gusto existe un medio que produce inme
jorables resultados consistente en echar 
7£>0 gramos de aceite bueno de olivas por 
cada cantidad de 270 litros de vino; des
pués batirle bien, y durante un período 
de ocho á diez dias, que puede prolongar
se si el mal sabor es mucho, dar vueltas 
al barril dos veces por dia, con lo cual 
el aceite se apodera completamente del 
sabor á moho, y el vino recobra su cali
dad normal. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Teoría del barómetro 

Según nuestro muy a preciable 
amigo el Sr. Lorente, la oscilación 
diurna del barómetro es debida á la 
infiaencia de los dos fenómenos si
guientes. De un lado el vapor que 
por las mañanas está en estado vesi
cular, en virtud del calor solar trans
fórmase en vapor propiamente di
cho, y suma su presión con la que 
es propia del aire; por otro lado el 
mismo aire calentado por ios rayos 
del sol produce corrientes ascenden
tes, originándose al hacerlo sobre la 
tierra un vacío relativo, cuyo último 
resultado es el descenso de la colum
na de mercurio. Parecida explica
ción da el mismo señor á las oscila
ciones nocturnas. 

ro, da recibo de las sumas que per
cibe y lleva un registro de su debe 
y haber 

Contra la langosta 
La prueba de la máquina inven

tada para la destrucción de la langos
ta ha dado muy buenos1 resultados; 
el procedimiento que se emplea es el 
del incendio y la llama de la máqui
na que se mantiene viva durante me
dia hora puede ser un auxiliar efica
císimo contra aquella plaga. En Vi-
llanueva de la Serena que es el pun
to donde se ha ensayado, se conci
ben grandes esperanzas por los re
sultados obtenidos. 

Casa automática 
En la Exposición de París, según 

vemos en una carta, hay una caja de 
hierro, invención norte-americana, 
que automáticamente cuenta el diñe-

Sociedad Ciencias y Aries 

Los cursos gratuitos que ha re
suelto abrir esta Sociedad empeza
ron el 15 de Setiembre con las'mate
rias sigtientes: 

De ocho á nueve de la noche 
Lunes—Algebra superior. Profesor, 

agrimensor, D. Kicardo Camargo. 
Miércoles—Geometría analítica. Pro

fesor, ingeniero, D. Carlos Olascoaga. 
Jueves—Geometría descriptiva. Pro

fesor, ingeniero, D. Ignacio Pedralbes. 
Sábados — Dibujo lineal. Profesor, 

agrimensor, D. Casimiro Pfaffly. 
De una d dos de ¡a tarde 

Domingos—Aritmética popular. Pro
fesor, agrimensor, D. Jaime Roídos. 

Los señores que deseen asistir á 
estos cursos, pueden inscribirse en 
la Secretaria de la Sociedad de 12 á 
3 de la tarde. 

Montevideo, Octubre 6 de 1878. 
El Secretario. 
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Boletín patológico de la ciudad de 
Montevideo 
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Defunciones 194 

Varones . . . 110 

Mujeres 84 

Término medio por dia. 6.4"6 

Fiebres. 

Circulación . • 

Cerebro y médu-
chüa espinal. 

Respiración... 

Órganos diges
tivos y ane
xos 

Sistema nervio
so . 

Muerte* violen
tas y acci
dentales 

[Tifoidea 
I Puerperal y metro-peritoniíi&. 
\ Eruptivas: Viruela 
| " Sarampión 
[ " Escarlatina 

( Coraron en general, aneuris-
( mas, etc 

[ Apo-plegia cerebral 
•j Meningitis 
[Otras 

[Tisis 
j Neumonía y pleuresía'_. , 
- Crup 

Coqueluche 
Otras .,. 

[ Gastro - enteritis 
| Diarrea 
-¡ Disenteria 
I Hepatitis 
[Otros 

f Eclampsia puerperal 
! ídem de los niños 
j Tétanos 
L-0 tros 

[Heridas 
I Ahogados 
j Envenenados 
j Quemaduras 
¡ Accidentes en general 
t Suicidios 

Diversas. 

[ Alcoholismo 
j Hidropesía en general 
I Cáncer en general 

Erisipela 
¡ Cistitis, nefritis, etc 
) Senectud 
I Reblandecimiento cerebral, 
• dementes 

Raquitismo, escrófulas, etc 
[Otras 

Sin diagnóstico 51 

Dr. Eappar.. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, on el Instituto Sanitario Urugun 
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Obelisco llamado aguja 
de Oleópatra 

CONDUCCIÓN DE ESTE MONUMENTO 

Á INüLATEllRA 

Tan acostumbrados nos encontramos 
los de la actual generación á sorpren
dentes manifestaciones y gigantescos 
trabajos, que lo que fué para nuestros 
antepasados motivo de la mayor admi
ración, como la colocación del Obelisco 
de Sixto V en Roma y la instalación 
mas tarde del monumento de la plaza 
de la Concordia, es hoy para nosotros 
cosa ordinaria y común: baste para ello 
recordar el poco interés y casi indife
rencia con que.el mundo ha sabido la 
traslación á Inglaterra del monumento 
llamado Aguja de Oleópatra. Con todo, 
como la obra sea de verdadero mérito, 
daremos aquí algunos detalles sobro sus 
puntos mas importantes en gracia ño los 
inteligentes lectores de nuestra Revista 
á quienes será gustosa nuestra empresa. 

Ni un céntimo ha tenido el gobierno 
británico que desembolsar en obra tan 
costosa, porque en Inglaterra y en el 
país que mas ha heredado en ciertos 
puntos su carácter, los Estados-Unidos, 
se hallan con frecuencia ciudadanos 
atoantes de su patria que saben en un 

momento dado desprenderse por ella 
de dos ó trescientos mil francos. Si
guiendo en esta parte muy gloriosos 
ejemplos íde sus mayores el profesor 
Erasmo Wiíson, conocido entre los de 
su profesión por sus trabajos sobre der
matología, y entre el público inglés por 
su generoso proceder que hace algunos 
años le movió á entregar al tesorero del 
Colegio médico de Epson cerca de 
500,000 francos para evitarle la ruina 
cierta á que la falta de fondos le arras
traba, dio parte al ingeniero Mr. t)Íxon 
comunicándole ser su voluntad que los 
250,000 francos necesarios para la em
presa que iba á realizar los recibiese 
única y exclusivamente de su mano. 

Como nadie mejor que Mr. Dixori 
puede darnos noticia del proyecto reali
zado, vamos á entresacar de la confe
rencia por él dada en Londres algunos 
de yus principales incidentes. ''Después 
de discutidos varios proyectos, dice el 
sabio ingeniero,' entre ellos el de abrir 
un canal hasta el pié del monolito y el 
de trasladarle por tierra hasta el mue
lle do Alejandría, problemas ambos im
practicables, tuvimos por lo mas senci
llo y hacedero dejar en su lugar el obe
lisco, envolverle en un cilindro de tal 
consistencia que pudiese con toda segu
ridad resistir el roce consiguiente á la 
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traslación, desde el lugar donde se lia-
Haba hasta el sitio en que las aguas 
presentasen el fondo suficiente para que 
el obelisco-con todos sus adyacentes pu
diesen notar. 

. Diós'val cilindro la forma parecida á 
la de un barco, de 4 m.,572 de diámetro 
y 28m,35 de largo, dimensiones que pa
recieron suficientes ai flote y estabilidad 
del conjunto, y que el mas feliz resul
tado vino después á confirmar. Dividido 
ol cilindro en diez compartimientos, to
dos impermeables quedó formando un 
verdadero caparazón. 

"La operación de hacer rodar hasta el 
el.mar el cilindro fué sobremanera pe
nosa, ya por la dificultad de la opera
ción en sí, ya por habernos de valer de 
obreros extranjeros de los que nos ha
cíamos entender con mayor dificultad 
de la que hubiera sido de desear. Por 
muchos y repetidos que fueran nuestros 
cálculos sobre la extensión que habia de 
darse á los compartimientos, por mas 
que temiendo horadasen las piedras del 
tránsito el cilindro, quitásemos cuautas 
se encontraron ya de las superficiales ya 
dé las metidas en tierra ; por mas, en 
fin, de que atentos á alejar el peligro de 
que alguna oculta en el barro ó en la 
arena originase una catástrofe que inu
tilizase todos nuestros anteriores traba
jos, forrásemos el cilindro en la parte 
de su mayor peso con un especial en
voltorio de madero; todo sin embargo 
fué inútil, porque á 200 metros del 
punto de partida y cuando ya nos falta
ba tan solo 20 para llegar al en que hu
biera el nuevo barco podido flotar, una 
durísima piedra vino á romper el cilin
dro precisamente en el sitio donde ter
minaba el segundo envoltorio mas ex
terior. 

í :Lo que hubo de trabajar para sa

car á flote un navio de unos 300,000 ki
logramos de peso casi sumergido en 
ocho ó nueve pies de profundidad, no 
es para referido; mas teniendo presente 
aquel refrán de que la Constancia iodo 
lo alcanza tanto se trabajó y tan feliz 
resultado produjeron los medios que 
para alcanzarlo se pudieron en juego, 
que pronto tuvimos el barco flotando y 
y en disposición de ser conducido á Ale
jandría." 

Una vez en Alejandría un barco de 
especie tan nueva se procedió á apare
jarlo proveyéndolo de gobernalle, más
tiles, gabias y todos aquellos requisitos 
que son á ua barco de vela indispensa
bles y con los cuales pudo abandonar 
definitivamente el Egipto siguiendo el 
vapor remolcador en dirección á su 
nueva patria. Siguió siu novedad su ca
mino hasta llegar al golfo de Gascu
ña, donde tales temporales le asaltaron 
que, roto el cable que le unia al remol
cador y abandonado en alta mar, hubo 
de refugiarse en el Ferrol, costando la» 
maniobras la vida á dos infelices mang
ueros. Haciéndose al mar segunda vez 
llegó sin accidente notable en los seis 
dias de viaje á Londres, donde amarra
do frente por frente del Parlamento t 

recibe diariamente innumerables curio
sos que le visitan, permaneciendo en es
ta situación hasta que se resuelva en 
qué sitio so le ha de colocar. 

Por lo que hace el modo con que ha 
de erigirse el obelisco, convendrá OÍF 
también sobre este punto al ingeniero 
Mr. Dixon. "Una vez anclado, dice, en 
el muelle del Támesis en Londres, será 
preciso aprovecharse de la marea alta 
para poderlo varar y hacerlo caer sobre 
una andamiada, de donde despojado de 
todos sus aparejos quedará de nuevo 
convertido en mero cilindro que rodan-
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do se podrá trasladar al puesto destina
do para su erección. Puesto en dicho si
tio se le envuelve por ]a parte corres
pondiente á su centro de gravedad en 
un fortísirno cilindro de hierro provisto 
de dos ejes, y sujeto al obelisco median
te varios cric hidráulicos: se eleva en el 
sire una extremidad de la aguja y se la 
deja descansar sobre un madero: liácese 
lo mismo con el extremo opuesto hasta 
que tome una posición horizontal, y re
pitiendo con una y otra extremidad 
igual operación hasta que se llegue á 
•colocar á cierta altura todo el monolito, 
•se deja que en ella descansen los ejes 
sobre los cric hidráulicos, afectando todo 
el armamento en esta posición un as
pecto semejante al que suelen presen
tar lo6! cañones montados sobre las cure-
fas. Con esto es ya muy fácil la erec

ción de la aguja, pues haciéndola girar 
suavemente sobre sí misma y regulari
zando su marcha merced á varios cables, 
¡no habrá mas que dar salida al agua de 
los cric que sostienen la aguja en el mo
mento en que esta se halle vertical, pa
ra que poco á poco y cou mucho apio-
ario, descienda la aguja sobre su pedestal. 

Tan sencillo, elegante y poco costoso 
es el medio que Mr. Dixon piensa adop
tar para que su empresa quede felizmen
te coronada. 

Con motivo de la erección de la aguja 
de Cleópátra lian aparecido en los perió
dicos extranjeros ciertos detalles sobre 
la del obelisco de Sixto V y el de la plaza 
de la Concordia en París. • Los esfuerzos 
combinados de 1.500 hombres y 140 ca
ballos hubo de emplear Fontana encarga
do por el pontífice de la erección del 
primero para obtener el objeto apetecido, 
en tanto que por los grandes adelantos 
mecánicos desde aquel tiempo hasta los 
nuestros realizados no tuvo Lebas nece
sidad para la del segundo mas que de 
200 hombres y ningún caballo. 

Las dimensiones del Luxor actualmen
te existente en la plaza de la Concordia 
son las siguientes: 
Altura de la pirámide truncada ,20m.,80 
Altura del piramidón lm.,94 
Altura total 22m.,84 
Volámen, 83rac.,46. Peso, 229.500 kilo

gramos. 
Las de la aguja de Cleópátra: 

Altura total 20m.,886 
Volumen. . 71mc.,608 
Peso 188.984 k.,928 

Diferencia entre los dos: 

En altura lm.,973 
En volumen. lime.,851 
En peso 40.515 k.,()72 

Esta tua de la Libertad 

Parécenos llegado el momento opoi> 
tuno de publicar algunos detalles sobre 
el colosal monumento maravilla de la in-
lustria y obra de arte perfectísima que 
con el nombre de estatua de LA LIBER
TAD ILUMINANDO AL MUNDO se está cons-̂  
truyendo en París y pronto será expues, 
ta á la admiración de todo el mundo en, 
el campo de Marte, para mas tarde remi
tirla á Nueva-York, en cuya rada será 
colocada para qne sirva de faro. 

Hace algunos años que varios france
ses amantes de su país y admiradores en
tusiastas de las grandezas de los Estados-
Unidos, nación para ellos tanto mas sim
pática cuanto que casi puede llamarse hi* 
ja de Francia por la mucha sangre que 
esta nación derramó por eximirla del 
yugo ingles y hacer que su independencia 
fuese un hecho: propusieron con ocasión 
del centenario de dicha independencia, 
1876, á varios amigos nort3-americanos 
ia conveniencia de que ambos pueblos, 
que tan excelentes manifestaciones de 
unión dieron en" I03 dias de prueba y ne-
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cesidad, hagan alguna declaración públi
ca y solemne de que en el día, y en tiem
pos ya de tranquilidad , j reposo, y á 
través del curso de tantos años, vive vi
goroso y lozano su antiguo afeetoy fra
ternal unión. 

La idea de edificar un monumento que 
para siempre consagrase fecha tan glorio
sa, se presentó luego al entendimiento de 
los congregados, idea que todos convi
nieron fuese representada por un objeto 
que en lo grande y colosal dijese á las 
claras la inspiración sublime que en el 
momento déla reunión abrigaron los con
gregados. Este objeto habia de ser la es
tatua, única en su especie, de 'La Liber-
ictcl üumincvndo al mundo. 

Lo natural era qrae- siendo ambos pue 
blos unidos los que realizaron la empresa 

/ gloriosísima de la libertad, luchando pa
ra este objeto en los campos de batalla. 
también ambos pueblos contribuyeran 
con[igualdad de partes á la construcción 
del gigantesco monumento. Asi se convi
no, y luego quedó nombrado un comité 
con amplias facultades, tanto para recau
dar lo necesario como para estudiare] 
lagar de la erección, entrando en él ilus
tres personajes franceses y americanos, 
que con la fama é influencia de sus nom
bres aseguraron á la empresa la protec
ción de todas las personas que así.en el 
nuevo como en el antiguo continente 
desean vivamente representen los pueblos 
sus hechos gloriosos con monumentos ira-
perecederos, para que las generaciones 
futuras aprendan en ellos el heroísmo y 
la adnegacion. 

No se perdonó medio alguno de cuan
tos pudieran contribuir al éxito feliz de 
'la empresa, y cuando ya todo se encon
traba provisto, resolvió el comité darse 
á conocer por medio de la siguiente pro-
dama: 

<* pr©ximo ya el primer centenario de 
laindcpendcneia de nuestra gloriosa re

pública, y siendo esta fecha memorable 
para nosotros el mas grato recuerdo y 
para Francia una de las páginas que mas 
honor hacen á su historia, ere-amos ver 
en ella una ocasión solemne para que es
ta nación y la nuestra se aunen para una 
comim manifestación. 

" Se trata de levantar en memoria deí 
¡glorioso aniversario ,un monumento ex
cepcional. En medio déla rada de Nue
va-York, sobre uno de los islotes perte
necientes á la Union de los Estados, fren
te de Long-Island, donde se vertieron las 
primeras gotas de sangre por la causa, de 
la libertad, se levantará una estatua co
losal, que, surgiendo de entre las olas 
y representando la libertad ilum inando* 
al mundo, de día ocupará el centro del 
horizonte en que se presentan las magní
ficas ciudades de Nueva - York, Jersey, 
City y Brooklvn, y de noche iluminará, 
coala brillante aureola que luce en su
fren te los navios que de todo el universo* 
concurren, á nuestro puerto. 

"Los gastos de la ejecución- del monu
mento serán comunes, como fueron, los 
trabajos que la obra gloriosa do la in
dependencia ocasionara." 

Esta proclama produjo eí'anhelado fru
to y la estatua encargada al reconocido 
talento del estatuario Bartholdi, á quien 
se dobe la gloria de haber sabido .con
cretarla idea vaga y general del comité, 
se encueútra ya terminada. Demos para 
concluí r«u na ligera descripción. Está de 

.pié: el brazo derecho levantado en ade
man, de grande energía sostiene majes
tuosamente en la mano una antorcha ó 
faro luminoso; el izquierdo aplicado al 
cuerpo-con el antebrazo inclinado hacia 
adelante para coger con su mano entrea
bierta unas planchas en que está grabada 
la declaración de Independencia. Cubre 
la estatua desde la espalda hasta los pies 
una tánica de anchos pliegues oculta ea 
parto bajo el antiguo pepluns 6 manto; y 
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tamaño natural y dibujos suficientemente 
detallados, permiten darse cuenta com
pleta de esta máquina colosal. 

Desde hace algunos años, las piezas de 
fundición han adquirido dimensiones con
siderables y que van en aumento sin ce
sar. Los servicios de artillería y de mari
na militar y mercante de todas poten 
cías, exigen para la construcción de su 
material de cañones, de árboles, de plan
chas de blindaje cuyas proporciones no 
parecen, por decirlo así, limitadas sino 
por los medios de trasporte de grandes 
masas indivisibles de que se dispone ge
neralmente en mar y tierra. Por la vía 
terrestre, estos medios están por otra par
te muy restringidos, y en cuanto al tras
porte por la vía férrea, se está próximo 
á llegar á un límite que será difícil pasar, 
no habiendo sido establecidos los puen
tes y viaductos de cada camino de hierro 
para soportar grandes pesos repartidos 
en una pequeda superficie, y por otra 
parte el material de rotación como es 
posible construirlo, no puede repartir la 
carga por los ejes sino en cierta medida. 

Los progresos realizados en estos últi
mos años en la producción industrial del 
acero aplicable á la construcción de pie
zas de material mecánico, y las ventajas 
numerosas y diversas que ofrece el empleo 
ríeoste metal, han determinado igualmen
te este desarrollo de las dimensiones de 
las piezas de fundición. 

Actualmente se habla de cañones de 
120 toneladas y aun se va mas lejos; hay 
necesidad de emplear igualmente en cier
tas corazas por construir ó en construc
ción, planchas de 70 ó de 80 centímetros 
de espesor. 

Para satisfacer estas exigencias, las 
fábricas han tenido que transformar sus 
utensilios, siguiendo una progresión aná
loga al aumento de las exigencias, con el 
fin de no hallarse detenidas ó desprovis" 

tasen un momento dado. De todos estos 
utensilios, la parte mas particularmente 
consagrada al. batido délas piezas, es la 
que ha sido necesario conseguir primero. 
Así, en estos últimos años, las fábricas 
donde se construyen grandes piezas de 
fundición, y especialmente las que están 
anexas á una fabrica de acero, han au
mentado progresivamente la potencia de 
sus martillos á vapor. -La fábrica di) 
Krupp, ha sido una de las primeras, si no 
la primera, que instaló un martillo de50 
toneladas. La fábrica de Perm, ha cons
truido después un martillo del mismo pe
so ó aproximado, según creemos. Las fá
bricas de acero de Alejandrowski. en San 
Petcrsburgo, lian transformado en mar
tillo de 50 toneladas el de 85 que poseían, 
y acaban de instalar una grúa de 60 to* 
neladas. El arsenal de Woolwich, antes 
de proceder á la ejecución del cañón da 
81 toneladas ha debido montar prelimi-
narmente un martillo de 35 toneladas. 

En fin, MM. Schneidery C.a, dejan
do muy por detrás todo lo que se ha he* 
cho.han terminado recientemente la insta
lación de un martillo á vapor cuya po
tencia nominal es de 80 toneladas, pero 
que en realidad podrá suministrar una 
potencia mas considerable, como se podrá 
juzgar por las dimensiones de esta má
quina colosal que daremos luego. 

El conjunto de la construcción, que 
comprende el martillo, las grúas, los hor
nos y la armazón que lo abriga todo, 
presenta proporciones bien establecidas, 
que por su armenia satisface á la vista, 
hace nacer inmediatamente en el espíritu 
la certidumbre de una construcción con
cebida y ejecutada según las reglas del 
arte, sin sentirse uno tentado á analizar 
los detalles. Para examinar este conjnn 
to, podemos dividirle de la manera si
guiente: 

1.° FA emplazamiento, el edificio, etc. 
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2.° El martillo pilón. 
'Á.° Las cuatro grúas» 
4.° Los cuatro hornos. 
5.° Los accesorios. 
1.° Emplazamiento—EdiJicio—'El edi

ficio especial que abriga el martillo, las 
grúas y los hornos, prolonga en el mismo 
sentido la nave donde estaban situados 
ya los otros martillos y donde está mon
tada la fabricación de las llantas y cubos 
de los cañones. 

Dentro de poco, esta nave, que conclu" 
ye actualmente en el edificio del martillo 
de 80 toneladas, se prolongará mas allá 
áe este edificio, que formará así casi la 
parte central, y corno esta parte está ele
vada con relación al resto, dará al con
junto de este taller proporciones verda
deramente arquitectónicas. 

Toda esa armazón es enteramente me
tálica, condición necesaria para ponerla 
al abrigo de los incendios. 

El edificio del martillo tiene 50 metros 
de largo, 35 de ancho y 17 de alto; la 
superficie cubierta, es pues, de 1750 me
tros cuadrados. 

Un puente de servicio sirve para sos
tener dos cabrias de una potencia de 20 
toneladas cada una, que están destinadas 
á las maniobras en los casos de repara 
cion, de cambio de pistón, de visita al 
cilindro de vapor, etc. 

El martillo de 8(J toneladas ocupa el, 
centro del edificio; está servido en cada 
fachada, anterior y posterior, por dos 
grúas, siendo una de ellas de 160 tonela
das de poder y las otras de IOO. 

Los cuatro hornos, dispuestos simétri
camente con relación al eje del edincio y 
en cada una de las fachadas del martillo, 
están colocados oblicuamente, de modo 
que faciliten la maniobra de los lingotes 
cuando las grúas los toman para condu
cirlos al martillo 6 cuando los devuelven 
despr.es del forjado. 

Una vía férrea de lm.44 entre los rails, 

colocada en el eje de la gran nave, ge 
abre siguiendo ia forma de una V. en su 
entrada al edificio central, y cada rama 
de la V corresponde a una grúa. Esta 
vía sirve para la circulación de los wa
gones que conducen al edificio de forja
do los lingotes colocados en un departa
mento especial, situado en otra extremi
dad de la fábrica, ó bien para los wago
nes que conducen las piezas forjadas á 
los talleres de ajuste. 

En las primeras bovedillas que pro
longan de cada lado el edificio centra), 
hay cuatro martillos de vapor, de los 
cuales dos existen actualmente; los otros 
dos serán trasportados á este sitio de 
otra parte de la fábrica, en donde están 
en servicio. 

Estos cuatro martillos tendrán así la 
apariencia de cuatro satélites de la gran 
máquina que ocupa el centro. 

2.° Martillo á vapor—El martillo á 
vapor comprende cuatro partes bien dis
tintas: la base ó la infra estructura; los 
pies derechos con el entablamento, que 
forman la sufra estructura; el cilindro de 
vapor con las válvulas de distribución y 
en fin, la masa activa, es decir, el pilón 
con su tallo, el porta-martillo con el mar
tillo. 

La base se compone: de una obra ma
ciza de manipostería que se apoya en la 
roca que se ha ido á buscar á la profun
didad de 11 metros por debajo del suelaf 
de una base del yunque, de hierro fundi
do y un relleno de madera de encina, 
que tiene por objeto atenuar por su elas
ticidad la trasmisión de las vibraciones 
que retfitltaü de los golpes del martillo,. 
La obra de manipostería presenta un cu-, 
bo de 600 metros. Su cara superior está, 
cubierta de una capa de tablones de enci
na de cerca de un metro de espesor, colo
cados horizontalciente, sobre el eual re
posa la ba?c del yuuque. 

En las fábricas de Perra,, han hallado 

http://despr.es
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mas cómodo hacer la base de una sola 
pieza, ¡moldarla y colarla en el mismo 
sitio que debe ocupar definitivamente. 
El peso de esta base es de cerca de 622 
toneladas. 

MM. Schneider han juzgado que pol
lina parte, esta disposición ofrece incon
venientes, y como por otra no es posible 
transportar á su sitio definitivo una ma
sa de 720 toneladas de peso, se han de
terminado á hacer esta base de seis hi
leras horizontales que reposan una sobre 
otra por el intermedio de fases lisas. Ca
da hilera está formada por dos pedazos. 
excepto la hilera superior , que soporta 
el yunque, que es de una sola pieza y 
pesa 120 toneladas. 

La base del yunque tiene 5m,60 de 
nltura total, una superficie de 33 metros 
cuadrados en la base y 7 metros cuadra
das en la cúspide;, esta pues formada de 
11 piezas; las partes de una misma hilera 
están fuertemente ligadas entre sí, de mo
do que cada huera se hace solidaria de 
la que la soporta y de la que sostiene. 
$31 hueco entre el yunque y las paredes 
(íel foso en que está situado están relle
nos de maderos de encina colocados en 
pié y metidos en desorden. 

Como se vé, la base del yunque es in
dependiente de los pies derechos. 

Estos inclinados, el uno hacia el otro 
ea forma de A, reposan por su base y 
están fijos á una placa fundida, sellada á 
la manipostería que rodea la base del 
yunque; están unidos en la parte supe
rior por el cornisamento. Son de hierro 
fundido, huecos, la sección transversal es 
rectangular, cada pié derecho se compo
ne de las piezas unidas hacia la mitad de 
sa altura por un reborde y remaches. 

Los deslizadores están relacionados 
con sus pies derechos respectivos por 
el intermedio'de remaches. En fir, los 
pies derechos están ligados entre sí 
ftter'te»ontó por cuatro planchas debier 

ro fundido, que tienen al mismo tiempo 
Ips deslizadores. 

La altura do los pies derechos es de 
10m,250, y su peso con los deslizadores 
es de 250 toneladas. Las planchas de 
unión de los pies dsrechos pesan juntan 
cerca de 25 toneladas, y las planchas fun
didas que los sostienen pesan 90 tone
ladas. 

Este conjunto de pies derechos, así 
unidos por planchas de hierro, es de 
grandísima rigidez, como lo ha demos
trado la experiencia, después de que et 
martillo ha funcionado regularmente. 
Los pies derechos , como hemos dicho 
precedentemente, sostienen la cornisa, 
cuyo peso es de 30 toneladas, estando 
colocada sobre ésta el cilindro de vapor, 
compuesto de dos piezas de 2m,5ü de 
alto cada una, unidas por rebordes y re
maches. La distribución se efectúa por 
medio de dos válvulas equilibradas; ea 
de simple efecto. El diámetro del cilin
dro es de lm.,90 de donde resulta una 
superficie de 27.345 centímetros cuadra
dos, deduciendo la sección del tallo -que 
es de 35 centímetros; lo que con una pre
sión de vapor de cinco atmósferas, per
mite ejercer sobre el pÍ3ton una fuerza cíe 
140 toneladas próximamente. Como el 
peo de la masa activa que ha de elevar
se es de 80 toneladas, se ve que es fácil 
dar una rapidez ascensional á la masa y 
que se puede aumentar el peso según lm 
necesidades. El curso del pistón en el 
cilindro es de 5 metros. Esta altura dé 
caida, multiplicada por ios 80.000 kilo -
gramos, peyó de la masa, da un trabajo 
utilizable de 400.000 kilogramómetroa 
El martillo de 50 toneladas de Essen, 
cuyo curso no es mas que de tres metroá 
no permite obtener siao '̂ O.OlH) kilográ^ 
mómetros. Si se supone que los dos mar
tillos actúan sobre un lingote de lm..5(| 
de alto, el martillo C.-'ew.'-'ot tendrá auü 
280.000 kilogram ém e Iros disponibles 
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mientras que el de Essen no dispondrá 
mas que de 75.000 kilogramómetros. Se 
ve que en eíte caso el martillo Crensot 
es mas de tres veces mas potente que el 
de Essen. La distancia entre los pies de
rechos es de 7rn.,5()0, y la altara libre 
por debajo de los atravesaños es de 3 me
tros 2.00; hay por consiguiente alrededor 
del aparato un gran espacio que permite 
uti ñícil acceso; condición del toda indis
pensable para las maniobras de los enor
mes lingotes. 

La altura del martillo, contada desde 
la. plancha de sustentación hista la cús
pide del cilindro es de 18m.,6ü0; aña
diendo á esta dimensión 5m.,600 de altu
ra de la base del yunque y 6 metros por 
]a de la manipostería que la sostiene, ha
llamos que esta construcción colosal ocu
pa en el espacio cerca de 30 metros de 
altura. 

A pesar de esta condición, desfavora
ble para la estabilidad, á pesar del efecto 
enorme que resulta del choque de 400.000 
kilogramómetros, la construcción com
pleta, en la cual las masas están bien 
proporcionadas, no vibra, y los cimientos 
acolchonados por el relleno de madera 
de que hemos hablado, no transmiten al 
piso sino trepidaciones muy débiles, me
nos sensibles que la de los martillos de 
.una potencia bien inferior. 

La maniobra de las válvulas se efectúa 
por varillas unidas á sus palancas por un 
lado y que descienden á lo largo de uno 
de los pies derechos, hasta el nivel de 
una plataforma sostenida por este pie de
recho ánna altura de 3 metros próxima 
mente del suelo. 

El obrero encargado de esta maniobra, 
colocado en la plataforma, está de esta 
manera al abrigo del enorme calor refle
jado por la pieza durante el forjado y de 
las proyecciones de las chispas que pro
duce el choque chl martillo-

(Continuará) 

E x p l o s i ó n c a u s a d a 

roa SUSTANCIAS PULVERULENTAS 

Tomamos los curiosos documentos 
que signen del proceso verbal de una de 
las últimas sesiones de la Societé d' en-
couragement de París: 

El Presidente sometió al Consejo 
una carta que le dirigió de Louis-ville 
(Estados-Unidos) Mr. Laurence Smith, 
corresponsal de la Sacíete pour les arfa 
chimiques, que da cuenta de una violen
ta explosión sobrevenida en circunstan
cias excepcionales. 

"El 2 de Mayo último, una violenta 
explosión lia tenido lugar en uno de loa 
molinos de harina de Minneapolis, en. 
una de las cascadas del Missisipi. Estos 
molinos se cuentan entre los mas gran
des del mundo; su fuerza motriz so 
produce por un aparato hidráulico. La 
detonación se produjo sin que la prece
dieran sospechas de ningún género. El 
techo entero de este inmenso edificio fué 
lanzado á los aires y los muros cayeron 
á tierra causando la muerte á un gran 
número de empleados. El efecto de esta, 
explosión se extendió á los molinos ve
cinos derribando las murallas y causan
do un violento incendio que destruyó 
cinco de ios molinos mas grandes esta
blecidos en esta cascada. ¿Cuál es la 
causa de esta detnoacion? Después de 
¡as indagaciones mas minuciosas, estoy 
convencido que allí ha habido una ex
plosión, que. proviene de la presencia 
en el aire de materias orgánicas, exce
sivamente divididas (flor de harina, 
etc.) que formaron una mezcla explosi
va, semejante á la del éter, ó del alco
hol mezclado con el aire. Hechos seme
jantes, pero de una gravedad mucho mas 
grande, creo que se han observado. Este 
suceso merece la mas seria atención. 



CIENCIAS Y ARTES 4&1 

pues revela un peligro que no era cono
cido y que afecta á una gran industria. 
La inflamación ha debido ser causada 
por el calentamiento de las piedras de 
imoler, al girar con una rapidez excesiva 
(ronning dizzy)'. He creído que seria 
conveniente poner en conocimiento de la 
Société (V eneourag^mcrd fra nigáse este 
accidente estraordinaiio." 

El presidente expresó el agradecí-
cimiento del Consejo por la comunica-
«ion importantísima ¿del profesor Lau-
rence Smith, dijo que se insertaría en 
el Boletín, é indujo á los miembros de la 
sociedad que pudieran recojer datos re
lativos al mismo orden de fenómenos á 
que los hicieran conocer al Consejo. 
Los molinos de teñir, empleados en los 
alrededores de Avignon, trabajan sobre 
materias que deben llegar á uua tem
peratura bastante elevada, unos 60°, son 
-notables por las sustancias pulverulen
tas que el aire contiene en su interior, 
y seria interesante saber si pueden 
producir explosiones de un género aná
logo. Se citan las máquinas que funcio
naban aun en 1866, por un polvo fino de 
carbón mezclado con el aire, en el cual 
se produjo una deflagración ó verdade
ra explosión, análoga á la de una mez
cla gaseosa. 

M. Laboulaye citó una memoria de 
Carnet relativa á este género de detona-
•cion. 

M. Magon citó las combustiones muy 
.rápidas de polvos del mismo género. 
P<$ro lo que le sorprende sobre todo en 
•la nota de M. Laurea ce Smith, es que 
este suceso baya ocurrido en un molino. 
Los molinos francesas están dispuestos 
sin duda de otro modo que los do Min-
neapolis; en sus edificios, el airo no 
contiene apenas harina y parece que 

están al abriga de semejaates peljf-
ffros. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
M á q u i n a p a r a tejidos 

Se dice qae un sueco acaba de in

ventar una máquina que tejer me

dias de una pieza á razón de una 

por minuto. U n muchacho puede 

operar doce de ellas, cuyo salario 

de cuatro y medio pesos fuertes 

por semana hace que el costo de 

teje sea de un centavo por 60 me

dias ó calcetas. 

Cirugía iuecásaica de los ant iguo» 

U n descubrimiento muy curioso 

acaba de tener lugar en una isla de 

Misisipí, que tiende á probar que el 

arte de la cirugía mecánica no era 

desconocido de los naturales de Amé

rica, quienes sabían en ocasiones 

reemplazar por una pieza de madera 

los miembros de que se veían priva

dos. 

En una caverna submarina, y en lo 

más profundo de una roca, | se h a n 

encontrado gran número de objetos 

notables; un cráneo de bronce, una. 

nuez bruñida, trabajados con gran 

arte, así como otros muchos objetos 

de uso más vulgar, entre las que . ha

bía un esqueleto, provisto de u n a 

pierna de madera. 

Las ataduras de esta pieza artificial 

consisten en correas de cuero y bron

ce petrificadas, y las piernas parece 



43$ BOLRTÍH Dlü LA SOCIEDAD 

Haber sido sostenida» entre la cabe- • 
za y la rodilla. 

Reloj perpetuo 

Hemos oído hablar de una idea 
ingeniosa que im sabio de esta coro
nada villa piensa realizar para la 
obtención del movimiento perpetua 
en los relojes. El plan consiste en 
valerse de la diferencia de tempera
tura del dia y de la noche para su
bir las pesas y poner en movimien
to el péndulo; ayudando á ello un 
líquido que al aumentar de volumen 
sube á un depósito, del que le hace-
ai punto descender la gravedad. 

Sociedad* Ciencias y Altes 

Los cursos gratuitos que Ira re
suelto abrir esta Sociedad empeza
ron el 15 dé Setiembre con las mate
rias sigtieiites; 

De ocko d nueve de la noche 
Jjunes—Algebra ¡superior. Profesor, 

agrimensor, D. Ricardo Caniargo. 
Miércoles—Geometría analítica. Pro

fesor, ingeniero, D. Carlos Olascoaga. 
Jueves—Geometría descriptiva. Pro

fesor, ingeniero, D. Ignacio Pedrales. 
Sábados — Dibujo lineal. Profesor, 

agrimensor, D. Casimiro Pfaff'Jy. 
De uno, d dos de la tarde 

Domingo.1?—Aritmética po-pular. Pro
fesor, agrimensor, D. Jaime Roklos. 

Los señores que deseen asistir á 
estos cursos, pueden inscribirse en 
la Secretaria de la Sociedad de 12 á 
S de la tFirde* 

Montevideo, Octubre 6 de I #78. 
' El Secretario. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario ITro^i 
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Exposic ión universal de P a r í s 

EL «ARTILLO Á VAPOR DE 80 TONELADAS 

DE c'liEUSOT 

(Conclusión) 

3.* Grúas.— Las cuatro gruas^ue sir
ven al martillo son del mismo tipo; no 
difieren entre sí sino por la potencia. Co
mo hemos dicho anteriormente, tres de 
ellas tienen una potencia de 100 tonela
das, y una de 160. Pertenecen- á la cla
se de grúas de un solo eje, y tienen la 
forma de cuello de cisne. 

Estas grúas están construidas con pa
lastro y junturas. G-iran sobre su eje y se 
apoyan al nivel del suelo en un círculo 
de deslizamiento vertical. Este círculo 
forma parte de una especie de cuvilaje 
de fundición fuertemente sujeto á la 
manipostería de los cimientos. Este cuvi
laje está también unido á la plancha de 
lüerro que sostiene los pies dereehos del 
martillo. Como esta disposición se aplica, 
á cada una de las cuatro grúas, sus ci
mientos se Lailán así, con Jos del mnrti 
lio, solidarios los unos de los otros en 
una gran superficie, lo que da al conjunto 
una gran estabilidad. 

Desde el. eje á la parte superior de la 
rama, hay encada grúa una altura tota i 
de -17m,4.a que se descomponen así, del 

centro al nivel del suelo Sm,400, y.del 
suelo á la parte superior de la rama 9 
metros. El radio de la circunferencia do 
evolución de las grúas es de 7m,350. 

Cada una de estas máquinas posee 
cuatro movimientos, producidos por un 
pequeño motor de vapor que lleva la 
misma grúa, y que puede desarrollar en 
total en dos cilindros una fuerza de 60 
caballos, con una rapidez de 250 vueltas 
por minuto. Estos cuatro movimiento» 
son los siguientes: 

1.* Un movimiento de orientación de la 
grúa. 

2.° Un movimiento de ascensión de la 
carga. 

3.° Un movimiento de traslación de la 
carga. 

4.° Un movimiento de rotación de lá¡ 
carga. 

Los tres primeros no tienen nada de 
particular, son producidos por el inter
medio de engranajes y de mecanismos 
que permiten cambiar fácilmente la di
rección. La carga está sujeto á una cha
pa sostenida por un sistema de poleas 
móviles por las que pasa la endona que 
va á enrollarse en el tambor de nniura 
helizoidal fija al cuerpo de la grúa. El 
movimiento mas esencial ey de rotación 
de la pieza, esta rotación en los lingotes 
'le poco peso, se hace á mano, por u¡f;d¡'o 
de palancas y de un gran numero de 
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hombres; pero este medio no puede apli
carse en el caso de piezas de 100 tonela
das: ó mas, que son las que tieae que for
jar el martillo pilón. 

El dispositivo empleado en las grúas 
de Creusot y por otra parte está ya en 
uso en las otras fábricas, se compone de 
un árbol envainado sostenido por el 
cuerpo de la grúa y que termina en la 
chapaá la cual está unida la pieza que 
se forja. Las dos extremidades del árbol 
llevan cada una una juntura Cardan, que 
le permite seguir el movimiento vertical 
de descenso ó ascensión de la pieza, así 
corno sus oscilaciones, puesto que la dis
posición de la vaina le da la facultad de 
adquirir una longitud variable, con la 
traslación de la carga. La extremidad 
del árbol colocada en la chapa, trasmite 
eí movimiento, que ha recibido del lado 
de la grúa, á una serie de engranajes re-
tardadores que hacen accionar una polea 
que recibe á su alrededor la cadena que 
abraza el lingote que se forja. 

Las disposiciones que acabamos de des 
cribir se aplican á la grúa de 160 tons. 
y alas de 100. No hay diferencias entre 
ellas sino en las dimensiones en relación 
directa con la potencia del aparato. El 
peso total de las grúas de 100 toneladas 
do potencia es de 110.000 kilog. El de la 
grúa de 160 toneladas es de 140.000 ki
logramos. 

El obrero encargado de la maniobra se 
coloca en una pequeña plataforma fija á 
la grúa delante del motor de vapor; tie
ne á su alcance un juego completo de pa
lancas que le permiten dirigir los movi
mientos según las órdenes que recibe del 
contra-maestre. 

FA vapor necesario al martillo, y á las 
grúas es suministrado por una batería de 
ocho calderas tubulares do acero, de dos 
fogones interiores, que alimenta al mis
mo tiempo el taller donde están los otros 

martillo-pilones, eí laminare de las lian, 
tas y de los cubos, 

4.* Hornos—Los hornos en que se so
meten las piezas á la temperatura nece
saria para poder ser forjadas están ca
lentados por gas destilado en los gasó
metros Siemens. El gas antes de circular 
por los hornos, atraviesa los generado
res Siemens. Los hornos ocupan eada uno 
un espacio de 7m.,80 por 4m.,60 y 10 me
tros de altura total. Las dimensiones de 
la capacidad interior son 4m.,30 por 3,40 
con 2m.,60 de alto bajo la bóveda. La 
abertura por dondo se introducen en los 
hornos las piezas, es de 3iu.,íi0 de ancho 
por 2m.,30 de alto: la puerta que la cier
ra maniobra por un aparato hidráulico 
que actúa sobre cadenas. 

Los generadores Siemens que suminis
tran el gas á los 4 hornos del martillo de 
80 toneladas así como á los otros 4 hor
nos del taller de calce y forjado, existen, 
en número de 36 formando una batería 
de 9 grupos de 4 gasógenos. Están sitúa, 
dos á cierta distancia detrás del taller. 

o* Accesorios—Una instalación de es
te genero comprende necesariamente to
do un sistema de utensilios secundarios, 
pero igualmente de gran importancia. 
Así es, que ha sido necesario construir 
wagones especiales para trasportar los 
lingotes ó las piezas. Ciertas piezas for
jadas de aeero, los cañones por ejemplo, 
tienen necesidad de sufrir las operacio
nes complementarias de temple y de re
cocido, ó bien hay necesidad de almace
nar las piezas finas hasta el momento 
conveniente para su expedición. Para to
das estas necesidades, se han instalado 
fuera del edificio que abriga los marti
llos, una vía de 11 metros entre rail, so
bre la que puede circular un puente ro
dado, completamente metálico, que con
tiene cabrias de una potencia de 100 to
neladas. 

Esperamos poder dar á nuestros lecto-
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res un,dibujo de esta máquina, cuyas pro
porcione» colosales, como las de todos 
los aparatos do esta parte de la fábrica 
de MM. Schneider y 0.a traspasan por 
mucho los limites do todo lo que se lia 
construido hasta ahora. Toda la descrip
ción precedente se refiere únicamente á 
lo que concierne al batido y forjado de 
grandes piezas. Mas para poder fori&r 
grandes piezas es necesario colarlas an
tes; de aquí un desarrollo paralelo nece
sario en el utilage de los talleres donde 
se prepara y se cuela el acero. 

Los talleres de MM. Schneider poseen 
va seis convertidores Bessenier de 8 á 10 
toneladas, 8 hornos Siemens-Martin y 2 
hornos rotativos. Este conjunto es sufi
ciente para producir la cantidad de ace
ro que debe existir en el estado fundido 
para poder ser recogido en las balsas y 
vertido en la lingotera de una pieza de 
120 toneladas por ejemplo. Es, por consi- i 
guíente, por parte del utilage donde MM. 
Schneider y C/, han tenido que produ
cir cierto desarrollo de la instalad on 
primitiva. 

A sí ha sido necesario cavar fosos muy ] 
profundos para recibir las lingoteras; ¡ 
construir lingoteras capaces de contener i 
pedazos de acero de un peso considera- ¡ 
ble, que alcanza á 120 toneladas por ejem- i 
pío; receptáculos para recoger el metal 
en fusión, y en fin, para manejar los lin
gotes una grúa de la misma potencia 
aproximadamente que las del martillo de 
80 toneladas. 

Todo este conjunto de instalación y 
utensilios necesarios á la fabricación de 
grandes piezas de aeero colado y forjado 
desde el colado del lingote hasta las úl
timas operaciones de la pieza forjada, ha 
ocasionado un gasto total que no es infe
rior á tres millones. Si la suma parece 
considerable, al menos pone á Creusot 
fuera de igual por largo tiempo con sus 

competidores en Francia y en el extran
jero. 

En cuanto á la concepción del plan y 
la construcción del mismo, hacen el ma
yor honor á M. Schneider y á sus inge
nieros. 

L a Expos i c ión Universal 

En la época en que se decidió la Ex
posición universal, se publicó el progra
ma y ha sido puntualmente ejecutado. 
Dificultados por la guerra de Oriente 
y la crisis política interior de Francia, 
favorecidos par dos inviernos consecuti
vos excepcionalmente ¡benignos, los tra
bajos ejecutados por el Estado han es
tado concluidos á la hora p redicha; en 
veinticinco meses todo ha estado hecho. 

Ninguna otra Exposición ha sido tan 
verdaderamente universal; una serie de 
decretos sucesivos, han extendido su 
cuadro ya tan vasto en un principio. 

La Exposición Universal fué anuu-
ciada oficialmente el 28 de Marzo de 
1876, fué decretada el 4 de Abril si
guiente, y el decreto fijó el 1.° de Marzo 
de 1878 para la época de la apertura 
El 13, un nuevo decreto añadió una Ex
posición universal de Bellas Artes al 
concurso industrial. El proyecto defini
tivo fué adoptado el 12 de Junio. La ley 
de 29 de Julio de 1876 habia autorizado 
la organización de la Exposición por 
cuenta del Estado. La Convención del 
1.° de Agosto, determinó la participa
ción de la villa de Paris, y á fines de 
Octubre los talleres del Campo de Mar
te estaban en plena actividad, mientras 
que en las fábricas se preparaban las 
armazones metálicas. 

El 15 de Enero de 1876 comenzaron 
¡ las asociaciones á los concursos primi
tivamente decididos. Ese dia, una circu-
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lar anunciaba concursos temporales de 
leches, mantéeos y quesas. El 16 de 
Enero, un acuerdo ministerial, instituyó 
una exposición etnográfica y una expo
sición retrospectiva del arte antiguo, 
El 17 de Febrero, otro acuerdo añadió á 
la Exposición universal una colección 
de retratos históricos de todas épocas de 
personajes franceses. El 6 de Marzo se 
decidió una exposición de aguas mine
rales. El 28 de Marzo se instituyó una 
exposición particular de los puertos de 
comercio francés y de todos los objetos 
de importación y de exportación que 
alimentan su comercio marítimo. El 29 
de Marzo se decidió el establecimiento 
de una exposición de arqueología prehis
tórica y de antropología, en el Troca-
dero. El 2 de Julio se tomó la resolu
ción de reunir los vinos de Francia en 
un pabellón de catadura, donde el pú
blico pudiera apreciar por sí mismo el 
valor de las producciones francesas. En 
fin, el 3 de Agosto de 1877, se decretó 
que las obras inéditas ó poco conocidas 
délos compositores admitidos por un 
jurado, serian ejecutadas en una serie 
de conciertos que se darian en la sala de 
fiestas en el Trocadero (donde habría 
también congresos y conferencias). 

Después de este cortísimo resumen 
histórico, daremos las principales dimen
siones de los palacios y parques de la 
Exposición, é indicaremos la disposición 
de la clasificación fn nueve grupos y en 
nacionalidades distintas. Esta enume
ración será necesariamente un poco ári
da, pero constituye el complemento y 
la explicación indispensable ád los pla
nes muy completos que publicamos. 

En su estado actual, con los agranda-
mlentos qua ha recibido, la Esposiciou 
se extiende de una manera continua, 
desde la plaza del Trocadero á la ave
nida de Lamothe-Piquet, en una longi

tud total, en línea recta, de 1558 me
tros, y desde la calle Beetlioven á Passy, 
á la salida de la avenida Eapp, cerc* 
del puente de f Alma, en una latitud 
que disminuye el camino longitudinal 
necesario para atravesar el puente de 
Yena y los parajes de comunicación, 
que tiene unos 1050 metros. Ademas, 
existe una importante porción exterior 
que abraza los cuatro rectángulos sep
tentrionales de la explanada de los In
válidos, que tiene próximamente una 
longitud de 260 metros y una latitud 
de 230. En ésta se exponen los anima
les vivos en edificios provisionales que 
cubren una superficie de 14.000 metros 
cuadrados. La anchura extrema de 1050 
metros, sedienta añadiendo la longitud 
de los dos anexos que se extienden des
de la rué Le Notre á la rué Beethoven, 
y desde la avenida de la Bourdonnaye 
al puente de TAlma; pero el ancho nor
mal del Campo de Marte y el Trocade
ro, es de 466 metros. El palacio del 
Campo de Marte tiene una longitud to
tal de 719 metros y una anchura de 350. 
La mitad longitudinal del palacio, que 
confina con la avenida d? la Bourdonna
ye, está consagrada á Francia, la otra 
mitad al extranjero. La galería longitu
dinal de en medio, aislada de las dos 
porciones laterales de las calles y jardi
nes, está consagrada al grupo I. Obras 
de Arte. (Las naciones están agrupadas 
en ella por salas, no longitudinalmente. 
La galería está dividida trasversalmente 
en dos secciones separadas para la ex
posición de la villa de París, que ocupa 
el palacio central elevado en medio de 
los patios del palacio déla Exposición.)' 
A derecha é izquierda do la galería á& 
Bellas Artes, al lado de las secciones 
extranjeras, como al de la francesa, las 
galerías longitudinales están consagra
das simétricamente, hallándose en me-
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dio Inicia las avenidas de Sufíren y de j A derecha c izquierda están las salas 
la BoTirdonnaye, á los-grupos: I I . Ma- ¡ de conferencias y las galerías del Troca-
terial y procedimientos de las artes li- I dero consagradas al arte antiguo, á la 
berales; I I I . Mobiliario; IV. Tejidos; ¡etnografía y á la antropología. Mas ha 
V. Productos brutos y labrados de las ¡sido necesario construir un anexo, acce-
industrias extractivas; VI. •Material y j sible por un puente volante entre las 
procedimientos de las industrias meca-1 calles Le Nótre y Beethoven, por el gran 
nicas; VII. Productos alimenticios. j desarrollo que ha tomado esta última. 

Las máquinas en movimiento se alí- i Este desarrollo ha sido aún mucho 
nean en los dos costados longitudinales í mas excesivo, por los aparatos mecáni-
de las dos inmensas é imponentes gale- ¡ eos de toda especie que constituyen el 
rías, de una altura interior de 24 metros, 'grupo II I . Para abrigarlos, sehancons-
de 35 metros de ancho y 360 de largo, j truido anexos por todos lados, 
que terminan en cuatro soberbias cúpu-1 El Campo de Marte y el Trocadero, 
las cuadranglares de 38 metros de lado 1 se han unido en un todo único, rebajan-
y 42 de alto, que forman los cuatro án- ; do y dividiendo los dos muelles de Billy 
gulos del palacio. Transversamente las y de Orsay, para no impedir la circula-
cúpulas están unidas por dos vestíbulos ¡ cion pública, ; y poniendo encima dos 
de 25 metros de ancho y 16 de altura dos puentes que continúan en cierto 
interior, consagrados, el que confina con ! modo el puente de Yena, que ha venido 
la Escuela militar, álos trabajos manua-1 á ser parte integrante de la Exposición, 
les de obreros, que fabrican delante del j Este puente se ha ensanchado 25 me-
público; el que hace frente al Trocade- ¡ t r °s por la superposición de un tablero 
ro, á la exposición de manufacturas ¡ metálico que sala fuera de los parapetos 
francesas, de los diamantes de la corona, ¡ de piedra, en ambos lados, sobre los 
de joyas y riquezas del imperio indio. I cuales está colocado. 

Los diversos países ocupan transver-1 L o s a n e x o s d e l S r uP° Y I constituían 
salmente la sección extrajera. I e n i m -principio largas y vastas galerías 

La fachada que se extiende entre los ' contiguas alas avenidas. La Bourdonna-
dos ángulos exteriores de las cúpulas, ! ye y Suffren en casi toda la longitud del 
ofrece una línea arquitectural de 319 : Campo de Marte, después del tarraplen 
metros de extensión. 'comprendido entre la zanja del muelle 

Haciéndola frente, al otro lado del rio, ! de Billy y el parapeto ha sido invadido, 
rodea el Trocadero la cúspide déla coli-1 luego las peudientes debajo del muelle 
na, en un armonioso arco rebajado, cuya j de Orsay, agrandadas para este fin, han 
cuerda mide 428 metros entre los ángu- ! sido ocupadas en parte por el material 
los exteriores de los pabellones que ter- ! mecánico, y la parte baja del puente de 
minan las alas curvas. Entre éstas se ] Yena por la exposición de puertos de 
eleva la vasta sala circular de fiestas y { comercio. En fin se ha elevado un tin-
coneiertos, de 50 metros de diámetro: su : glado, reservado ai grupo VI, en la es-
piso se halla á 26 metros de altura, do- : quina de la calle Magdeburgo y la ave-
minando el palacio del Campo de Marte, [ nida del Trocadero. 
y á 35 del Sena; está flanqueada de dos j El grupo VII. Agricultura y pisci-
torres que se elevan á 80 metros por en- \ cultura, se extiende de&de un principio 
cima del piso. ; entre las avenidas La Bourdonnaye y 
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Kapp, sobre el vasto anexo del puente I 
de Orsay de una superficie de 22.000 
metros cuadrado?, de los cuales 10.000 
están cubiertos por pabellones de made
ra dispuestos en dos alas; después ocu
pa temporalmente la parte exterior á 
]a explanada de los Inválidos: compren
de ademas el pabellón d*. insectos y el 
acuarium de agua dulce en el Trocade-
ro. Este acuarium encierra 3.000 me
tros cúbicos de agua aireada y renovada 
por una trompa catalana; en fin, está 
completado por el acuarium marino ele
vado en la pendiente del puente de Or
say, cerca del puente de 1'Alina, que 
contiene 1.000 metros cúbicos de agua 
de mar y cubre una superficie de 1.800 
metros cuadrados. 

El grupo IX, Horticultura, está ins
talado en el terraplén comprendido en
tre la zanja del puente de Orsay y el pa
rapeto del rio; después, en 24 inverna
deros, que ocupan una superficie de 
3726 metros, y en fin, en los parques del 
Campo' de Marte y del Trocadero. 

El palacio del Campo de Marte, que 
confina casi con la avenida Lamothe-
Piquet, comprende una superficie de 
240.000 metros en un vasto rectángulo: 
pueden añadirse 40.000 metros superfi
ciales por los anexos de la orilla izquier
da á este enorme espacio cubierto. El 
piso del Campo de Marte forma un do
ble fondo, encima de un subsuelo situa
do á tres metros y medio por debajo, 
que asegura la ventilación por medio de 
24 grandes bocas que desahogan el aire 
al exterior y le conducen á las galerías 
por conductos de mampostería. Coloca
dos fuera del palacio, en las estrechas 
bandas, de terreno libre reservado entre 
el palacio y los anexos, á lo largo de las 
avenidas La Bourdonnaye y Suffren, 
nueve generadores animan las máquinas 
de las dos grandes galerías, cinco en el 

I lado francés y cuatro en el extranjero. 
Tres potentes máquinas eevadorfls, de 
100 caballos cada una, instaladas en el 
ribazo de la orillla derecha, elevan los 
3600 metros cúbicos de agua que consu
me la gran cascada cada dia á razón 
de dos metros cúbicos por segundo. 

Perros de caza 
LLAMADOS DAXDIE-DINMOUTS 

Digamos primeramente algo sobre el 
origen de esta casta de perros relativa
mente moderna y tan apreciada, por su 
gran ligereza, de los inglese?, que nadie 
puede formarse una idea de los cuidados 
que para su conservación se toman. Re
fieren que un colono escocés, por nom
bre Davidson, poseía en las cercanías de 
Abbostford, á principios de este siglo, 
una raza de lebreles tan atamada en el 
país, que Walter Scott la hubo de in
troducir en su obra Guy Manncring ba
jo el nombre de uno de los perros lla
mado Dandie-Dinmouts, siendo la natu
ral consecuencia de este paso dado por el 
novelista, el que tanto Davidson como 
sus perros fueron desde entonces conoci
dos doquiera que se habla el inglés, así 
en el antiguo como en el nuevo conti
nente. 

Dejando á los críticos fallar si lo 
referido es ó no auténtico, es lo cierto 
que el retrato de sir W. Scott, pin
tado por Landeer, presenta al gran 
pintor de las costumbres de su patria te
niendo a sus pies un Dandie de color de 
mostaza, copia exacta de un perro de la 
raza en cuestión, que á la sazón existia 
en Abbotsford. Examinando con deten
ción el animal pintado á los pies de 
W. Scott, nótase luego que de cincuen
ta años á esta parte han tenido lugar en 
la raza cambios notables, ya alargándo
se la forma de todo el cuerpo, ya muy 
particularmente las orejas. 
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A partir de esta época, y para satis
facer á los grandes pedidos que la lec
tura de las obras do W. Scott produje
ron, se dedicaron Davidson y uno de sus 
recinos, Mr. Sourvés, á la cria de un nú
mero considerable de Dandies, con lo 
cual y haber ofrecido el duque de Buc-
cíeagh y sir G. Dogías sus perreras para 
la mejor conservación de la raza, objeto 
de allí en adelante de los mas exquisitos 
cuidados, se fué la casta extendiendo y 
cobrando fama en todas partes. 

Entre estos perros y nuestros zarceros 
no existe semejanza alguna, y menos la 
habrá si continúa el sistema hasta ahora 
seguido de evitar completamente el cru
zamiento de razas. Dejando á un lado el 
pelo, muy parecido por cierto al de los 
falderos, y compuesto como el mismo de 
dos elementos, uno áspero y otro suave, 
debemos hacer constar que la cabeza, ore
ja, ojos y hocico de estos animales se 
diferencian todo lo posible de los que en
tre nosotros sirven para la caza; así que 
careciendo por completo de orejas en for
ma de tirabuzones, de ojos hundidos y 
ensangrentados, de arrugas en la frente, 
de hocico largo y mandíbulas caídas, pa
recen solamente perros rateros en apa
riencia, privados de cuantas señales son 
propias de una raza intelijente. Veamos 
si las cualidades de agilidad y viveza son 
en ellos tan escasas como sus cualidades 
corporales indican. Son los Dandies de un 
vigor grandísimo, sobre manera astutos, 
se retuercen como si fueseuculebras, jamás 
se apartan del rastro, y se calientan de un 
modo indecible en la persecución del co
nejo ó de la liebre. Su color es de lo mas 
raro; siendo ?mas estimado unas veces el 
que tira á pimienta, que suele variar des
de el negro azulado hasta el gris ¿ligera
mente plateado, en cuyo caso han do ser 
mas recargadas las patas; y otras veces 
el que parece de color de mostaza, varia
ble entre moreno, rojizo y amarillo páli

do, cabeza con tinte parecido á la crema 
y extremidades muy cargadas. 

No entraremos en mas pormenores re
lativos á esta raza que puede aun consi
derarse á medio formar en Inglaterra, y 
sobre la que son innumerables las cues
tiones establecidas por los aficionados, 
relativas á la conformación y ejercicios 
de las correspondientes funciones, que 
siendo de tan alto interés zootécnico, han 
hecho que para cortar de una vez para 
siempre las disputas acerca de los puntos 
controvertidos de esta raza, se establecie
se dos ó tres años hace un club especial, 
el cual nombró el correspondiente comité 
para rectificar la escala de los puntos 
controvertidos aeerca de los Dandies, cu
yos trabajos tuvieron por resultado exa
minar segunda vez en plena reunión y con 
la mayor exactitud los datos obtenidos, 
recibiendo posteriormente todo el valor 
de una autoridad suprema. Hé aquí el 
cuadro á que nos referimos. 

Datos del lebrel Dandie Dinmout: 

1 Cabeza 10 
2 Ojos 5 
3 Orejas1 5 
4 Cuello 5 
5 Cuerpoi 20 
6 Cola 5 
7 Patas y pies ., 10 
8 Pelo 15 
9 Color 5 

10 Talla y peso 10 
11 Conjunto gene ra l . . . . . . 10 

Total 100 

No podemos dejar denotar la cifra 20 
coeficiente del cuerpo, y á la que se da 
gran importancia para averiguar la fuer
za de este perro. Sigue después la del pe
lo, que es absolutamente significativa co
mo distintivo de raza. Por último nos en
contramos con los caracteres generales, 
en todo lo que hay una gran anomalía, 
que no nos atreveríamos á menospreciar 
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cuando se trata de descubrir la raza, pero 
que no por eso es tomada en cuenta por 
los ingleses, que creen poseer el tipo bus
cado. 

R e m e d i o contra la fiebre a m a 
ri l la 

París. 8 de Setiembre de 1878. 

Señor Director de la Integridad de la 
Patria: 

Recibo en este instante un folleto ti
tulado Las aguas "potables, causas de las 
enfermedades epidémicas. Su autor, M. 
V. Renoir, dice en un B. M. L., que se 
le conceda hospitalidad en las columnas 
de todos los periódicos del mundo, para 

... dar á conocer los medios que él tiene 
para preservar de la fiebre amarilla y 
curar inmediatamente, en caso de ata
que, á la humana especie. 

El asunto es serio y de interés para 
.España, en lo que se refiere á la morta
lidad en sus colonias americanas, y no 
creo hacer mal dedicando atención pre
ferente á los puntos principales del tra
bajo- de M. Renoir, que voy á trascribir 
en estracto. 

Dice el autor: 
"Para preservarse de la fiebre amarilla, 

"basta cocer el agua que se ha de be-
;;b.er. Para curar la fiebre amarilla, se 
"administrarán al enfermo grandes can
tidades de agua cocida á la temperatura 
"de cuarenta grados, aunque sea durante 
"los vómitos. A las doce horas, entra el 
"período convaleciente." 

Estos medios profilácticos y curativos, 
están fundados en las siguientes propo
siciones; 

1.a La fiebre amarilla es el resultado 
exclusivo de una indigestión de un agua 
corrompida, 

2.a La ebullición la purifica. 

3.° El agua cocida, tomada á cuarenta 
grados, destruye todo germen de fermen
tación. 

Para establecer la verdad de estas 
premisas, dice M. Renoir. 

Las ciudades marítimas, que están su
jetas á la invasión de la enfermedad, se 
hallan todas situadas en terrenos de alu
vión y cerca da la desembocadura de un 
rio. En épocas normales el agua do lluvia? 
que penetra en el suelo permeable de la 
comarca, alimenta una corriente lenta y 
constante hacia el mar ó hacia los cam
pos próximos á las orillas del rio; los 
pozos que reciben esta agua son gene
ralmente salobres. 

Pero, después de una gran sequía, cósa
la corriente, y por efecto de las mareas, 
se produce otra corriente subterránea, 
en sentido inverso al de la anterior, que 
penetra en ios pozos y en las fuentes. 
Además el agua del mar avanza en el 
rio muchos kilómetros y muchas leguas, 
si el país es llano. 

Como quiera que las aguas de las al
cantarillas y las sustancias fecales de 
la ciudad marítima van á perderse al 
mar, y que en la desembocadura del rio 
existe siempre una mezcla de tales resi
duos y de' los detritus de ¡as algas mari
nas y de los peces muertos, que corrom
pen el agua del mar, resulta que los po
zos participan de la naturaleza de estas 
aguas, después de una gran sequía. 

Cuando se bebe el agua en estas con
diciones, se puede contraer la enferme
dad. 

Que la ebullición del agua potable la 
purifica y hace inofensiva, el testimonio 
del doctor Dunon, médico de marina, lo 
prueba suficientemente y lo apoyan los 
doctores Jameson y Blanc, que declara a 
haber curado radicalmente toda eíase de
diarreas y de disenterías por medio del 
agua cocida, y que en las Indias y en 
América se habían ellos mismos preser-
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vado del cólera, no bebiendo agua sin 
cocerla, de antemano. 

Ei iíltimo punto es que el agua cocida, 
administrada á cuarenta grados, destruye 
todo germen de fermentaciones. 

En efecto, cuando el agua lia herbido, 
pierde totalmente el aire que contiene. 
Según principios ya demostrados, para 
preservar de la fermentación las materias 
orgánicas es preciso aislarlas por comple
to de la acción del aire. 

A. cuarenta grados, los seres microscó
picos del agua corrompida pierden su ac
tividad cuando no desaparecen por com
pleto. Ultima mente, M. Pastenz ha ino
culado el carbón á una gallina enfriada 
en un baño de veinticinco'grados y la ha 
curado, calentándola en una estufa á la 
temperatura de cuarenta y dos grados, 
por ser suficiente este calor para destruir 
las bacteridias carbonosas. 

La bebida de gran cantidad de agua 
facilita el contacto con las mocosas gas-
tro-intestinales de un líquido destructor 
del germen de fermentación que en ellas 
pudiera existir. 

Otra de las razones de utilidad de esta 
bebida á grandes dosis, es que la muerte 
ocasionada por la fiebre amarilla se de
termina como la producida por el cóiera 
morbo. 

Las deposiciones albinas y los vómitos 
abundantes privan progresivamente á la 
sangre de su parte acuosa ó suero, la 
sangre entonces se espesa y no circula, y 
el colérico sufre un síncope que concluye 
con su vida si no se le inyecta agua por 
una vena para devolver á la sangre el 
agua que ha perdido. En este caso, el en
fermo se reanima y recobra la salud. 

Del mismo modo debe tratarse á los 
atacados de la fiebre amarilla en el pe
ríodo del síncope. 

La grande abundancia de agua cocida 
tomada en bebida devuelae también á la 
sangre el agua que lia perdido." 

Pozo itinerario cerca de Agen 
(LOT-ET-CARONNE, FRAN CÍA) 

Se ha descubierto en el sitio llamado 
Conécke, en la meseta del Ermitaño, cer
ca de Agen, un pozo funerario que ha 
sido registrado por el propietario del ter
reno Pedro Donnandieu. Este pozo, cuyo 
ancho es de un metro y la profundidad 
de .11, es circular y el fondo se termina 
en punta. Sus paredes están formadas por 
cantos rodados de mediano grosor, su
perpuestos y yustapuestos sin mezcla, 
formando en todo un muro de Om.,90 de 
espesor. 

Las capas superiores estaban compues
tas de tierra vegetal y de restos insignifi
cantes formando un simple reUeno. A 
partir de 6 á 7 metros, las infiltraciones 
de agua habían penetrado las capas su
perpuestas, que encerraban gran cantidad 
de cenizas y las habían trasformado en 
un fango cenagoso. En razón de esta cir
cunstancia, las excavaciones, que por otra 
parte no han sido suficientemente vigila
das, no podían hacerse con mucho méto
do. Se han extraído del pozo, confundi
das, unas quince cabezas de cabras y oír 
ce cabezas de vacas ó bueyes pertene
cientes á una pequeña raza. Estas últi
mas tenían todas huellas de golpe de ma
za en el cráneo, como se opera en los ma
taderos franceses. En el fondo yacían tres 
ánforas cuyas panzas estaban intactas. 
Una de ellas mide lm.,40 de alto, con el 
cuello cuyos restos se han recogido. 

El descubrimiento mas importante es 
el de un casco de hierro que contiene un 
cráneo humano. Tiene la forma mas sim
ple de las galeas de ios legionarios roma
nos. La cimera, cilindrica, adornada con 
4os rodelas, está perforada en el centro, 
lo qu.) indica que un penacho debí* fijar
se en ei. Piste CURCO se ha encontrado á 
una profundidad, de 8 metros. Se ha ex
traído también de la misma capa un cu" 
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chillo de hierro de una conservación ad-
* -- raírable. (longitud total 6m.,30, ancho de 
, la hoja Ora.,035) cuyo mango casi cilin

drico (Om.,08 de largo, diámetro Ora.,14) 
tiene dos láminas de cuerno en ambos la
dos. Este mango no tiene mas adorno 
que un signo frecuentemente aplicado á 
loa • objetos galos: pequeños redondeles 
con un punto en el centro. Cerca del cu
chillo se hallaba una lanza de hierro (Iar-

'._ go total Qm.,26). Está provista de un re
gatón y afecta la forma de una hoja de 
sauce con un ensanchamiento en la base. 

Un segundo cráneo se ha hallado tam
bién á una gran profundidad. 

Los otros objetos mas interesantes que 
se han extraído son: una lámpara de cris
tal cocido, cuya base está adornada de 
perlas; un frasco de cristal de panza cua
drada, que se rompió desgraciadamente 
después de haberse retirado intacto; 
fracmentos de vasijas de tierra gris, de 
cubierta negra, de bello gálibo y de un 
grano muy fino. 

Los restos del ánfora han suministrado 
cuatro nonbres de alfarería; MPORC;— 
C.IVNI;—SEXTATI (impresión apli
cada sobre la parte alta de la panza ); 
OPEL ( impresión aplicada en la parte 
baja del asa en su punto de unión) 

Estos diversos objetes han sido adqui
ridos por el celo dé M. Aunac, para el 
Museo de Agen. 

La fundición de cañones 
DE SIR W. ARMSTRONG EN INGLATERRA 

Se ha descrito amenudo la fundición 
de cañones de M. Federico Krupp en 
Essen (Prusia.) Se conoctin menos las 
de Elswick en Newcastle-upon-Tyne 
(Inglaterra), qne dirije Sir William 
ArmstroDg. Este último establecimien
to, que rivaliza con la manufactura 
real de Woolwick, juega un papel tan 
importante en la fabricación de la arti

llería moderna, qne nos parece intere
sante dar la descripción siguiente, pu
blicada por el Engineer de Londres. 

Los talleres de Elswick, que ocupan 
•todo un barrio de Newcastle, están si
tuados á unas dos millas del centro de 
la ciudad. La fábrica fué fundada ea 
1847. No ejecutaba en un principio sino 
trabajos de construcción de máquinas 
y su importancia no pasó de proporcio
nes medias hasta el momento en que M. 
Armstrong entró en la compañía. 

Nacido en Wreay, pequeña ciudad 
de Cumberland, este eminente ingenie
ro vino en buena hora á hacer su edu
cación á Newcastle-upont-Tine, donde 
trabajó algún tiempo en las oficinas de 
un agente. Fué á Londres á concluir 
sus estudios de derecho y volvió en se
guida á unirse á su antiguo patrón. 

Pero sus raras aptitudes mecánicas 
no tardaron en revelarse por la invención 
de una máquina hidro-eléctrica y por 
diversas aplicaciones de la fuerza hi
dráulica. Abandonó entonces su profe
sión para consagrarse á la industria y 
fué nombrado administrador de la com
pañía de Elswick, donde hizo adoptar 
la especialidad de la construcción de 
grúas hidráulicas. Así pasó hasta fines, 
de 1843, pero fué solamente algunos 
años después cuando esta fábrica empe
zó la fabricación de cañones. Parece que 
los estudios de Armstrong no se diri
gieron en este sentido antes de 1854, 
época en que la atención pública se 
asombró del papel desempeñado en In-
kermann por los cañones de 18 libras 
en la que el alcance superior decidió la 
suerte de la batalla. 

Pensando que seria posible obtener 
un alcauee no menor con piezas mas li
geras, M. Armstrong concibió el plan 
de su cañón ligero de hierro fundido, y 
lo presentó al duque de Newcastle, en-



CÍFiKCJAS Y ARTES 503 

tónces ministro de la Guerra, que le 
indujo á que construyera un primer ca
ñón de prueba. Fué empezado en Di
ciembre de 1854 y terminado en el mes 
de Abril del año siguiente, pero no pu
do presentarle al despacho de la Guerra 
hasta 1856. 

En ei intervalo tuvieron lugar nume
rosos ensayos. Con el fin de evitar ¡a 
curiosidad ó la malevolencia, los experi
mentos se hacían generalmente entre 
las tres y las cinco, de la mañana, bien 
á la orilla del Océano, bien en los lla
nos de Alleuhead, á 2000 pies sobre el 
nivel del mar. Después de estar bien 
seguro de ios méritos de su obra, el in
ventor se decidió á afrontar el juicio de 
las autoridades oficiales. Su cañón, cu
yo calibre no era mas que de tres libras, 
fué apenas tomado en serio. Pero en 
1857, su cañón dp 18 libras, obtuvo un 
verdadero éxito. Se nombró á Mr. Arms-
trong enqineer de la artillería real. 

De 1857 á 1865, la fábrica de Els
wick, funcionó como manufacturera del 
Estado en la fabricación de cañones ra
yados. Al espirar el contrato, el gobier
no británico, habiendo adoptado el sis
tema Fraser, confio la fabricación de es
tos cañones exclusivamente á la manu
factura real de Woolwick. Pero el re
traimiento de este monopolio no com
prometió en nada la prosperidad de la 
íábrica, gracias al celo que desplegaron 
los gobiernos extranjeros para asegurar
se los servicios del célebre ingeniero. 

Desde el año 1856, es decir, durante 
un período de veinte años, Elswick ha 
producido 40QQ cañones de todos los 
modelos, desde la pieza, de 12 libras 
hasta el eañon de 100 toneladas, y hay 
pocas naciones civilizadas que no hayan 
creado contribuciones para conseguir los 
tipos perfeccionados de la artillería mo
derna. 

En su estado actual, la fábrica de 
Elswick cubre una superficie de 1618 
áreas, 680 centiáreas y ocupa á lo largo 
del Tyne una extensión de cerca de una 
milla. Colocada entre el rio de un lado 
y la línea de Newcastle and Carlisle rail-
way par otra, tiene todas las condicio
nes de comunicación deseables. La en
trada principal y las oficinas están si
tuadas en la extremidad mas alargada 
de la ciudad. A cada lado del edificio 
que las contiene, se extienden, por un 
lado, los talleres donde se construyen 
las máquinas hidráulicas, por otra, los 
que dedican á la fabricación de la arti
llería. 

Estos últimos comprenden en primer 
lugar el departamento de la máquina, 
cuya fuerza es de 150 caballos, y que 
pone en movimiento todos los utensilios 
mecánicos de los otros talleres. Enfren
te y al lado de una vía férrea que re
corre todo el largo de la fábrica, se per
ciben cierto número de cañones de todos 
calibres, á los que se hace sufrir, por 
medio de ácidos, las últimas operaciones 
de pulimento, después de las cuales son 
bruñidos ó pasan á la pintura. Para el 
cañón de 100 toneladas, se sirven de la 
pintura de espliego,de la cual se le apli
can muchas capas. 

(Continuará) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
JEl g ran globo c a u t i v o 

El 28 de Jul io pasado se abrió al 

público el aeróstata de M. Henry 

Giffard. 

A la una de la tarde la muche

dumbre se precipitó al cercado y el 

globo ejecutó ascensiones de 500 y 

600 m. de altura. El número de viaje-
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ros fué tan considerable que se hizo 

necesario darles números de corres

pondencia, como á simples viajeros 

de ómnibus. El día siguiente, lunes, 

más de 400 personas subieron á la 

barquilla. Entre los viajeros citare

mos los embajadores chinos y un 

gran personaje annamita. El esplen

dor del panorama de París excita 

una admiración geral. Se han organi-
f 

zado observaciones meteorológicas 
en la barquilla. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas eu Montevideo, en el Instituía Sunitnrio Vrugii«.}'0. 

; Sociedad Ciencias y Artes 
Los cursos gratuitos que ha re

suelto abrir esta Sociedad empeza

ron el 15 de Setiembre con las mate-

las siguientes: 

De ocho á nueve de la noche 

Lunes—Algebra superior. Profesor 
agrimensor, D. Kicardo Camargo. 

Miércoles—Geometría analítica. Pro- '. 
¿fesor, ingeniero, D. Carlos Olascoaga. 

Jueves—Geometría descriptiva. Pro
fesor, ingeniero, D. Ignacio Pedralbes. 

Sábados — Dibujo lineal. Profesor, 
agrimensor, D. Casimiro Pfaffly. 

De una á dos de la tarde 
Domingos—Aritmética popular. Pro

fesor, agrimensor, D. Jaime Roídos. 

Los señores que deseen asistir á 

estos cursos, pueden inscribirse en 

la Secretaria de la Sociedad de 12 á 

3 de la tarde. 

M-jntíívideo. Octubre 6 de 1878. I ' 
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II. CAMARGO 

Las ciencias antropológicas 
EX LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL 

Nuestros lectores están bastante fami
liarizados con el objeto de los estudio^ 
antropológico? para que les indiquemos 
«1 fin de una ciencia que de dia en dia 
toma mayor importancia. Debemos, por 
tanto, proporcionarles una guia que pue
da dirigirles por entre los numerosos es
tantes del edificio consagrado, en el tiiue-, 
lie de Billy, á la antropología. 

Entonces les será fácil orientarse en 
ese dédalo aparente, en medio de esos 
objetos, que aquellos cuya importancia 
ignoran califican de buena gana de mon
tón de cráneos y de pedruscos, como si 
esos cráneos y pedruscos no fueran archi
vos suficientemente respetables, como si 
esos pergaminos de piedra, no remonta
ran el origen del mas pequeño de los 
hombres á una antigüedad ante la cual 
todos los períodos de tiempo que registra 
la historia parecen bien cortos. 

Saludemos, pues, primeramente á nues
tro antecesor inmediato; aun penetrados 
del todo por las maravillosas invencio
nes que se desarrollan ante nuestros ojos 
en las galenos del Campo do Marte: te
léfonos, feL*(Víalos, aparatos de precisión 
micro y'•ruar.ros-cópiros, microscopios y 
telescopio^; detengámonos ante aquellos I 
cuyos: restos lian eido exhumados por un * 

sabio del mas alto mérito, por un obser
vador imparcial que hace un mes dispuso 
il mismo los diversos" objetos de sus es
tantes, y que acaba de ser recientemente 
arrebrtado á la ciencia, el abate Bour-
gcoÍB, el director amado de sus discípu
los, del colegio de Pontlevoy. 

Los estantes del abate Bourgcois, con
tienen, en efecto, la huella mas antigua 
de la humanidad; los pedernales tallado» 
que el sabio paleontólogo habia hallado 
en Thenay (Loir-et-Cher) en el fondo de 
un pozo que hizo practicar con el fin de 
tener la seguridad de alcanzar un terre
no bien intacto y no manoseado. Gracias 
á esta precaución, es bien cierto que laa 
capas geológicas que están sobrepuestas 
á aquella que contiene el silex, y que han 
sido depositadas por las aguas, son el i ir 
dicio de ocupaciones diversas y sucesivas 
que han hecho turno á turno las aguas 
dulces y saladas. Se puede así darse cuen
ta de la configuración aproximada de las 
tierras y aguas <?n la época en que estos 
sílex fueron allí depositados; permitien
do por otra parte la naturaleza de los 
restos vegetales y animales darse cuenta 
déla temperatura que'reinaba entonces 
en aquellos climas. En aquella época el 
Mediterráneo enviaba un golfo profondo 
por todos los valles de! Ehóne: los va Mes 

IdelRJnny parte de Alemania eran el 
' fondo de un mar aue iba á unirse al mar 
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Caspio, Inglaterra estaba unida á Fran-
eia, pero un gran golfo del mar del Nor
te: ocupaba el Calvados, el Loir-et Cher 
y el Indre-et-Loire; el Adriático exten
día sus aguas sobre toda la base del Pó\ 

Grandes lagos ocupaban el centro de 
lo que era entonces laFianeia: la fértil 
Beauee era uno de estos lagos, y en sus 
bordes habitaba el fabricante de los sí
lex deque hablamos. 

•La temperatura era elevada, y con po
ca diferencia igual á la de los países tro
picales; puesto que los vegetales que 
crecían entonces en Loir-et-Cher, no tie
nen mas por tiempo sus análogos sino 
Vjajo los trópicos, y las aguas tranquilas 
del pantano de Beauee y de los ríos con 
que confinaba, servían de inorada al 
rinoceronte, que. luego ha desaparecido; 
entreoíros el rinoceronte de cuatro de
dos, al aceroiherium) los monos habitaban 
las sel vas de palmeras y de árboles ver 
descentre otros el kylobates antiquus. 
, En este medio vivía un ser que tallaba 

los pedernales en forma de raspador, de 
martillo, y para tallarlos mejor los hacía 
pasar primeramente por el fuego. 
: Estos sílex, que tienen generalmente 

Ja forma de raspadores, no están por lo 
general trabajados sino en uno de sus 
bordes, 'donde se observa numerosas pe
queñas roturas de detenciones vivas y 
dispuestas de modo que ofrecen una es
pecie de bisel; algunos otros parecen, por 
otra parte, haber sido expuestos al fuego, 
lo que se reconoce por la ausencia de ro
tura en forma de concha que da la per. 
cusion. 

Cuando el abate Bourgeois publicó en 
1867 el importante descubrimiento que 
iteababa de hacer, encontró en uu princi
pio uña oposición bastante viva, y esto 
por muchas causas diversas, 
i No hablando sino de las que son del 
orden científico, se objetó que la causa 
era natural, que el terreno podía haber 

sido removido, en fin, que el fuego do 
que los pedernales llevavan huella podía 

i haber sido producido por el rayo ó por 
cualquier otra causa natural.M.Bourgeois 
no se tornó el trabajo de defenderse: hizo 
valuar, suponiendo que el azar hubiera 
dado á un sílex el aspecto de una piedra 
tallada, cuan i mposible es que este azar 
se halle renovado cientos de veces, y 
siempre con la misma forma; hemos dicho 
que respondió ala objeción del manoseo 
haciendo un pozo que lo condujo directa
mente á la capa donde encontró dea* 
de un principio instrumentos idénti
cos á los primeros. Quedaba la cuestión 
del fuego; es bien poco probable que un 
incendio natural se hubiera reproducido 
bastantes veces en los sitios próximos, 
para quemar tantos sílex en diversos 
puntos separados de la misma capa; hoy, 
la mayor parte de los sabios admiten con 
MM. G. de Mostelet, de Vibrage, V; 
Schmidt, etc., que los pedernales hallan 
dos por el abate Bourgeois ea Thenay 
son bien contemporáneos de la época 
miocena y que han sido labrados en esiVu 
misma época por un ser inteligente. 

¿Cuál era este ser? Entre los que co
nocemos hoy, ningún otro sino el hombros 
puede disponer del fuego para hacer es
tallar un sílex; niugun otro podría por 
tallas sucesivas dar el don de cortar á. 
una lámina de piedra; ¿era, pues, un hom
bre el obrero de Thenay? 

¿Pero qué es, sino un hombre? Sí pose
yéramos el esqueleto de este antiguo ha
bitante de las orillas del lago de Beauee, 
podríamos decir de el: hé haí un hom
bre. 

No podemos sino decir de sus obras; 
hé haí las obras de un hombro. 

Es, pues, un hombre, según la concep
ción que podernos tener del hombre, pero 
aquí se levanta una dificultad: algunas 
de las especies animales que existían ea 
la época mioeena no existen hoy dia í ;v 
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esto despueB de largo tiempo^ e\aeeroihe-\ 
n«m desapareció y fué suplantado por 
•el elephas primogenim; este -ultimo desa
pareció á su turno y fue reemplazado por 
el reno. El reno hace largo tiempo que 
ha abandonado nuestros países. 

En resumen, la fauna se ha renovado 
ú lo menos dos veces desde aquella épo-
•ca, y es fácil comprobar que cuanto mas 
elevado es un animal en la escala, tanto 
mas rápidamente ha desaparecido. Todos 
los mamíferos se han renovado; los mis
mos mariscos se han renovado; todo el 
personal se ha trasformado. Sin embargo, 
aun quedan algunos seres: los forafimín-
feros que viven hoy en el fondo del 
Atlántico,son los mismos que vivían en el 
mar de la época raioeena y cuyos restos 
forman hoy ios bancos de creía que ex
plotamos. 

¿Es, pues, el hombre el único que ha 
quedado en pié en medio de tantas rui
nas? En presencia de esta ley de desa
parición de seres de los mas elevados, 
muchos paleontólogos han dicho: el obre
ro de Thenay es al hombre actual lo que 
•el acerotherium es al hipopótamo de hoy 
lo' que el elephas primogenius es al ele 
í'ante existente: un precursor] no era el 
hombre, era el precursor del hombre. 

Bien se puede responder que el ser que 
conocía el fuego, el ser que ?abia ya ta
llar el pedernal y servirse de él, se ha
llaba desde entonces superior en la lucha 
por la existencia, y que él sólo ha sobre
vivido, porque poseía la inteligencia que 
vence los elementos. 

Pero sea, digamos precursor: glorifi
quémonos de ser los sucesores, j bien 
podemos decirlo, los hijos de ese precur
sor. 

Del guijarro mal tallado de Thenay es 
de donde se deriva después el chassepot, 
de donde se deriva el teléfono, etc., pa
sando por muchas transformaciones, admi
tiendo que la diferencia entre loa obreros 

no es menor que entre las obras $ pero no 
olvidemos que damos prueba de un senti
miento filial al recoger respetuosamente 
¡'as primeras armas de los que desemba^ 
razaron el terreno en que nos es hoy fá
cil proveer nuestras canteras. 

Este respeto, en nosotros inteligente y 
razonado, se ha tenido en todos tiempos: 
la superstición dictaba entonces lo que 
dicta hoy la filosofía científica, y entre., 
nosotros, este sentimiento ha llegado á. 
resultados bien extraños. 

Si vais á la Exposición, veréis no tan, 
sólo los silex de Thenay, pero después do 
ellos, bastantes sigdos después, los silex 
de Saint-Acheul, los de la Madaleine, de 
Solutri, de Langerie; se verá, que des
pués que la piedra alcanza de edad en 
edad su mejor tallado, aparece la piedra 
pulida, y siguiendo en su conjunto este 
largo encadenamiento de la humanidad 
hacia la vía del progreso, se verá como 
se ha establecido la filiación; á todos es
tos silex se ha unido la superstición des
de largo tiempo. 

Lo que llamamos antigüedad, es decir 
los que avanzan los primeros en ese lar, 
go cortejo que concluye por ahora en eí 
canal de Suez, realizado, en el túnel del 
Mont-Cénis, pero que comienza, para los 
franceses por lo menos, en los habitantes 
del lago de Beauce, ese grupo de sus 
antiguos inmediatos, no habían estado sin. 
reunir en el suelo estos silex seculares; 
un sentimentalismo vago había hecho sen
tir que había allí alguna cosa;pero el sen
timiento era el único que se desarrolla
ba, el lado científico no existia entón. 
ees. 

Las opiniones mas estrañas fueron emi
tidas por los que entonces hacían la cien
cia. Piinio, que por otva parte en su 
vasto y precioso Compenáiwm, no «e 
mostró difícil en la elección; Piinio no 
dudaba que las piedras talladas ó pulí* 
mentadas que se hallaban en sus tiempo») 
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mas aun sin duda, que en los nuestros' 
orí el suelo, uo eran un producto del 
rayo. 

Ésta interpretación subsistió largo 
tiempo aun y las piedras de royo no eran 
para los investigadores y coleccionarios. 
puesto que las lia habido en todos tiem
pos, sino curiosidades meteorológicas; 
muy poco faltaba para estar sobre la via: 
tinos veian en las piedras talladas las ar-

íiabian sido evidentemente de hierro, no 
mas de los antiguos héroes, pero es indu
dable que e3as armas de héroes armas que 
ljabrian sido cambiadas en piedra por el 
rayo. ¡Aun el rayo! y no podian salir de 

la üecion, como todo lo que parece ma
ravilloso pasa por poseer una acción ma
ravillosa, la piedra tallada llegó á ser 
bien pronto un talismán, un amuleto do
tado de todas las gracias posibles, y bien 
entendido, de la de separar el rayo en 
virtud del precepto que el rayo no hiere 
dos veces al misma objeto, no podia he
rir por segunda vez las piedras que ba-
bia dejado labradas: non bis in ídem. 
'Hoy en Ejipto se encuentran- aun pie

dras que tienen inscripciones griegas y 
egipcias, dibujos simbólicos y que des
pués de haber servido a los verdaderos 
héroes para purgar la tierra de mdns 
trúbs reales, scrviau á sus descendientes 
para combatir los monstruos imaginarios 
que ocupaban su imaginación crédula. 

Aun hoy, se halla en el Aveyron mas 
de-" una piedra pulida, mas de una punta 
de sílex tallado aplicada sobre la puerta 
dé una casa, de donde arroja infalible-
meóte Jos malo3 espíritus; mas de un car
nero lleva al cuello, como badajo de su 
campanilla, una piedra tallada á la cual 
ser hace un agujero al efecto, y que pre
serva todo el rebaño de la morriña. 

JSSuando un aldeano cree el ganado en-
ferjíiq, no juzga al veterinario necesario, 
y la piedra que guarda religiosamente en 
swvéejo guardaropa de nogal esculpido,, 

sirve bien pronto, puesto que la sumerji 
vi en' el agua que el ganado ha de be
ber y eoDJura el mal aire que le ame
naza. 

(ConÉirtuará)». 

La fnncllcin de cañones 
DE SÍB. W. AEMST110NG EN INGLATERRA 

{Conclusión) 

Del"lado opuesto á los talleres estar* 
las fraguas con sus martillos de vapor 
y sus gruas hidráulicas, así corno mu
chos hornillos destinados á utilizar los 
desechos. El puddlage no se practica en 
Elswick. El hierro forjado se compra 
fuera, en Yorkshire. A su llegada á \ÍX 
fábrica empieza por pasar por un hor
nillo Siemens, de donde sale bajo la for
ma de una larga barra; esta se transfor
ma en seguida en uno de esos mangui
tos (coils), que es uno de los procedi
mientos del sistema de fabricación de 
Mr. Armstrong. Estos manguitos se co-' 
locan sobre un torno, donde se les da lai 
última mano; después se les aplica so1* 
bre el tubo interior de acero. 
I Después de atravesar una vasta esten-
sion dé terreno, se llega á la parte rnag" 
próxima á Newcastle; esta ha sido cons
truida recientemente. El camino que se 
sigue está atravesado por un tramvía de
cuerda, por el que los wagones de car
bón que vienen de las minas de Elswick 
descienden al Tyr¿e, Mas allá de este 
iram^via, la serie de talleres recomien

da por la fundición^ en la que funcionan, 
doce grandes hornos eon siete grúas hi
dráulicas y dos grúas á brazo que domi
nan todo la extensión de los fosos fil
tradores. 

Los grandes, fíltradorea están, hechos 
de casquito...,y los pequeños de arena, EL 
taller que sigile enseguida es, el de cu
reñas, cuya conftrucejon ¿ e ^ e ;uii jQRateK 
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rial menos considerable que el de los 
cañones. Las cureñas son da hierro for
jado. Se han construido nuevas fraguas 
á 50 metros mas lejos en vista de la fa
bricación de las grandes piezas de arti
llería. En ellas se vé uno de ios mas 
potentes martillos de vapor que existen 
en Inglaterra. Su cilindro tiene un diá
metro de 91 centímetros, y una longitud 
de curso de 3 metros 66 centímetros. El 
martillo pesa 25 toneladas; está sosteni
do por dos pedazos de hierro fundido, 
que pesa cada uno 100 toneladas. Al la
do de este martillo, que ocupa el centro 
del edificio, están colocadas dos grúas 
de 40 toneladas y dos de 20, dispuestas 
de modo que puedan transportarse las 
piezas mas pesadas de fundición, que 
toman en los grandes hornos Siemens. 
Este taller está provisto de un material 
que le pone en condiciones de confeccio--
nar piezas de hierro de dimensiones aun 
mas considerables que las que han ser
vido para la fabricación del cañón de 100 
toneladas. 

La fábrica de Elswick posee dos hor
nos que tienen cada uno 23 metros de 
alto y 6 m.,40 de diámetro exterior y 
que pueden suministrar una producción 
total de 600 toneladas de hierro en goas 
por semana. Los talleres de Elswick 
emplean cerca de 4,000 obreros. 

Csiadros ü® t i i s ío r ia n a t i a r a l 

EL COLIMBO CASTAÑO 

Entre las comunicaciones sometidas al 
último congreso de Sociedades sabias en 
la Sorbona, hay una qr.y nos ha parecido 
particularmente interesante: nos referi
mos á loa cuadros de historia natural que 
ha presentado M. Arcade Noury del Ha
vre ú la sección de Ciencias. 

Estos cuadros están destinados á las 
escuelas. Los tipos mas curiosos de aní
malos y plantas están figurados en ellos 
de tal manera, que los niños pueden en 
un momento conocer la utilidad relativa 
de las especies mas extendidas, puesto 
que no sólo están fielmente indicados IOB 
caracteres distintivos, sino lo que aumen
ta la seducción; cada animal está repre
sentado en su sitio, rodeado de seres que 
le sirven de alimento, ó de aquellos don
de ordinariamente encuentra su pasto. 

Todas estas pequeñas escenas están 
maravillosamente ejecutadas, sintiéndose' 
en ellas el calor y la vida. 

Y no es esta la menor ventaja de las 
composiciones sobre las que deseamos 
llamar la atención de la juventud: para, 
instruirla hace falta primero agradarla. 

La belleza del dibujo importa, pues,,, 
tanto como la exactitud científica, y es 
necesario felicitar á M. Noury por haber, 
comprendido que la educación del gusto 
debe, desde los primeros años, proseguir-' 
se paralelamente al desarrollo de las 
otras facultades, y excitarlas cuando sea, 
menester. Muy á menudo, los grabados, 
descriptivos de que se sirven para la en- . 
señanza son fríos y descoloridos; la exac
titud del dibujo puede ser perfecta, mas 
a primera vista no son la imagen de la 
vida. 

Desprovista de su armonía y de su 
frescura la naturaleza deja de agradar 
al niño, no aguijonea su curiosidad. Para 
que.se digne estudiarla es necesario qne 
le parezca amable. Esto es en lo que se, 
ha fijado particularmente M. Noury. 

También estos cuadros han cautivado 
vivamente á todos aquellos que tienen 
sentimientos propagandistas, y hasta en: 

los últimos lugares de la Francia ha ex
citado el gusto por las cosas de la na
turaleza. Muchos ' du estos grandes di
bujos coloreados, relativos á la ; -iv,cs, han; • 

http://que.se
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sido, principalríiente la colección de des
pachó, objeto de un examen profundo; y 
el presidente M. Milne-Edwards ha de
clarado públicamente su admiración •"/. 
obras tan irreprochables, tanto bajo oi 
punto de vÍ3ta del arte como de la cien-
leía.' 
' Nuestros lectores nos agradecerán po
der tener la descripción de uno de los 
grabados del hábil dibujante. 

Este, representa El colimbo castaño y 
su nido. M. Noury y su padre, que es 
también un pintor de talento y un intré
pido ornitologista, han hecho sobre las 
costumbres de esta ave observaciones lle
nas de, interés. No podemos resistir al 
, placer de mencionarlas: 
., El colimbo castaño (Podiceps Colimbus 
miíior) es un pequeño pal mí pedo que ha
bita los pantanos y por tanto poco cono
cido. Debe esta ventaja á su género de 
y|da, del todo acuática, á la ingeniosa 
disposición do sus construcciones nava
les, donde oculta su pollada. Es un ave 
do unos 20 centímetros de largo, de for
ma un poco cilindrica, aunque el dorso 
m aplanado, la parte posterior del cuer
po es ancha, truncada, sin cola, mientras 
que la parte anterior es mas delgada, lo 
que le permite hendir el agua fácilmente; 
tíl cuello es delgado; alargado; la cabeza 
estrecha: el pico largo, cónico, en forma 
de punzón, pues el animal es carnívoro y 
se alimenta de peces, de larvas de insec
tos, de pequeños moluscos que caza en 
la superficie ó en el seno del agua, ó 
bien en el fondo mismo del pantano: sus 
piernas son cortas, sus pies muy grandes, 
provistos de un pequeño dedo hacia atrás 
y de tres dedos anteriores parecidos á 
\m de la zarceta y destinados á aumen-
•i&v la extensión de las ramas natatorias. 
/•; Hacia los primeros dias de Mayo los 
colimbos empiezan- á edificar su nido. 
idéase como proceden según M. Noury; 
recojerr en el fondo y en los bordes del 

estanque hojas muerta?, berros,, juncos, 
ranúnculos; etc., á los que añaden las ho
jas y los tallos secos. Reúnen todos estos 

(materiales en un montón cónico que ílo'ta 
en la superficie del agua. Sabemos que 
el parénquina las plantas acuáticas se 
compone generalmente de cédulas estre
lladas que dejan entre ellas raeatus llenos 
de aire; así se explica la ligereza del ni
do. Eu cuanto á su calor propio es extre
madamente notable, y resulta de la fer
mentación de las yerbas que le componen. 
Basta pasar la mano por uno de estos ni
dos para sentir la impresión de la tempe
ratura que allí reina. Cosa admirable, los 
colimbos han resuelto un problema de 
química ante el que el hombre se había 
declarado impotente; puesto que cuando 
colocamos un huevo de gallina en el es
tiércol para que empolle, los vapores me
fíticos que se desarrollan envenenan al 
joven animal en su envoltura. No sucede 
lo mismo en el nido del colimbo; los ga
ses engendrados por la fermentación se 
disuelven en el agua á medida que se 
producen; será por consiguiente compren
sible la maravillosa evolución de órga
nos que se opera en el huevo. Estos es
tán bañados inferiorinente por el agua, 
el colimbo los incumba con intermiten
cias, puesto que conservan durante largo 
tiempo el calor que el ave les comunica. 

El primer dia de la postura son muy 
blancos, á los dos dias se hacen amari
llentos, los dias siguientes el tinte more
no, parecido al del nido, se acentúa aun 
mas, y finalmente se vuelven de color de 
chocolate claro. 

Lo que contribuye aun mas á impedir 
que se les distinga, es que el colimbo, ca
da vez que se ausenta, tiene gran cuidado 
de cubrirlos con detritus de vegetales. 
Después de unos diez y ocho dias de incu
bación, los polluelos rompen la cascara, 
y apenas han abierto los ojos á te, luz, 
cuando se apresuran á sumergirse, s'e pa-
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sean por el estanque, y durante largo 
tiempo vuelven todas las noches al nido 
á dormir. 
": No es asombroso qne este pequeño edi
ficio escape á las miradas, pues es en rea
lidad una deliciosa embarcación que el 
•colimbo dirige á su placer en todos sen
tidos. Las patas, echadas hacia atrás 
cuando cubre sus pequeñuelos, le sirven 
de remos y de timón a l a vez; puede por 
tanto trasportar su habitación de nn 
punto á otro del pantano y colocarla en
tre las yerbas cuando le place. 

Dotado de una vista penetrante y de 
*m oído finísimo, el colimbo desde que 
percibe ú oye á lo lejos un enemigo cual
quiera (el hombre ó un ave carnicera) se 
oculta sumergiéndose. Mas la necesidad 
•de respirar le fuerza á volver al aire. 
Sube lentameete sacando tan solo su pico 
fuera del agua. Entonces tiene cuidado 
de colocarse debajo de una de esas hoja¡-
verdes que muestran su limbo elíptico en 
la superficie del pantano. Estando la ho
j a un poco elevada es fácil, al que CO-RGZ* 

•ca esta particularidad de la vida del co* 
limbo, descubrirle; basta entonces tirar 
•debajo un tiro de fusil para matarle. Por 
•este medio M. Noury consigue este ani
mal en tan gran cantidad como desea, 
mientras que la mayor parte de los caza
dores y aun de los naturalistas no han 
¡podido sino rara vez alcanzarle. 

En general el agua de los pantanos 
donde anidan los colimbos es turbia y 
casi estancada; así es que el ojo no puede 
seguir sus movimientos en el seno de las 
ondas. Pero cuando se consigue criar una 
de estas aves y se pone á su disposición 
una vasija de agua clara se presencia un 
fenómeno extremadamente notable. 

grasa segregada por su glándula uro-
pigiena que tiene muy desarrollada en 
la rabadilla. 

M. Noury ha barnizado con esta gra
sa un tejido de lana y ha demostrado 
su perfecta impermeabilidad y cree que 
seria ventajoso hacer el análisis químico 
de esta sustancia, á fin de reproducirla 
artificialmente para la industria. Los en
sayos no están aun terminados. 

Observatorio magnét ico 
de San Petersburgo 

El 21 de Julio pasado ha tenido lu
gar en Pavlovsk la inauguración de lín 
observatorio magnético, anexo al obser
vatorio físico central de San Petersbur-
go. Eí Diario de San Petersburgo hace 
!a descripción de este nuevo instituto 
científico que funciona ya desde el co
mienzo del presente año. 

El terreno sobre que se eleva tiene 8 
hectáreas de superficie. La situación es 
favorable bajo todos conceptos, sobre to
do bajo el punto de vista de la tranqui
lidad y de la distancia de toda cons
trucción que contenga partes de hierro. 
Las casas mas cercanas, las de la colonia 
de Etioup (y entre ellas no hay mas 
que dos con techos de hierro) están á 
unos 427 metros de distancia. 

Las escavaciones que se han practica
do en tres sitios demuestran que el sue
lo de emplazamiento en cuestión se com
pone de una manera uniforme,, de una 
capa de humus de unos diez centímetros 
de espesor, por debajo de la cual se ha 
lla una capa de arena de unos dos me-

El colimbo aparece como si estuviera I tros que cubre á su vez la capa de arci-
aislado en la masa líquida; y en efecto no Ha separada de la arena tan soló por 
está mojado, pues no olvida alisar sus I una capa delgada de casquijo. El terre-
phimas con su pico y barnizarlas coa la l no ha sido perfectamente desecado, tan-
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to por el desmonte como por la excava
ción de canales y un estanque cuyo fon
do le forma la capa de arcilla. 

El conjunto del establecimiento com
prende tres edificios científicos, el edifi
cio principal de piedra y coronado de 
lina torre para las observaciones meteo
rológicas; una construcción de piedra de 
doble bóveda y cubierta de tierra para 
las observaciones de variación magnéti
ca, y, en fin, un pabellón de madera, 
sin la menor parte de hierro, para Jas 
medidas magnéticas absolutas y para las 
determinaciones de tiempos. 
1 Además de estos tres edificios dedica

dos al fin puramente científico del ob
servatorio, hay cuatro casas de madera 
piara el alojamiento del personal técnico, 
del personal del servicio, así como para 
las dependencias, cuadras, cochera, ne
vera, lavadero, leña, etc. Todas las cons
trucciones tienen techos de papel em
betunado y es inútil decir que los edi
ficios científicos se encuentran á una¡ 
gran distancia de los otros edificios para 
que las observaciones no sean influidas 
por la vecindad. 

..El observatorio de Pavlov.sk posee 
ademas de una instalación, todo lo cui
dada posible, todos los instrumentos 
científicos mas» perfeccionados y nuevos; 
así como el establecimiento central de 
San Petersburgo es un gran estableci
miento en su género, su anexo, el obser
vatorio de Pavlovsk, es igualmente por 
suün científico una institución modelo 
en primera línea. 

El pabellón para las mediciones mag
néticas absolutas no-tiene partícula al
guna de hierro. Todas las partes metá
licas, cerraduras y candados, clavos y 
tornillos, etc., son de cobre ó de latón, 
y cada uno de estos objetos ha sido so

metido previamente á la acción do un 
magneto-metro particularmente sensi
ble, á fin de tener el convencimiento de 
que no contienen en absoluto parto al
guna de hierro, La misma operación se 
ha hecho con las piedras calcáreas di> 
los cimientos y con los ladrillos de las. 
pailas y chimeneas, con el granito do
los zócalos de sustentación de los ins
trumentos. Durante la construcción se
lla ejercido una vijilancia severa par»; 
que los obreros, como se les había ordo-
nado, no empleasen clavos de hierro, y 
lo mismo respecto á la andamiada. Una 
inspección minuciosa del edificio des
pués de concluirle, pero antes del pinta
do al óleo de los muros y delbituminaje* 
de los techos de cartón-piedra, no reveJ6 
la menor huella de hierro. 

En cuanto á los instrumentos, meteo
rológicos y magnéticos, todos han sida. 
instalados y ajustados bajo la vijilancia 
especial del director del Observatorio* 
central de física. 

Provisionalmente la misión del esta-' 
blecimiento científico de Pavlovsk será 
especialmente la observación normal de 
los elementos meteorológicos y del mag
netismo terrestre, para loa cuales se po
seen métodos de observación seguros. 
Después que, por las investigaciones 
hechas, bien en el instituto bien en otra . 
parte, se hayan hallado métodos tan se
guros también para la medición cons
tante de otros elementos, como la elec- ; 
tricidad atmosférica, las corrientes ter
restres, las variaciones térmica, óptica > 
y química del sol y del cielo, estos ele- ' 
mentos formarán ellos mismos el obje* 
to de observaciones normales.. 

De la Naturaleza.. 

http://Pavlov.sk
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j gaseosa del mismo, sino que se quiere 
| destruir el polvo orgánico como porta
dor probable del contagio. Por esta ra
zón las paredes de las salas que presentan 
mucha superficie donde pueda depositar
se el polvo atmosférico, deben incluirse 
en la desinfección del aire. El medio mas 
enérgico para destruir las sustancias or
gánicas y al mismo tiempo mas fácil de 
aplicar y mas barato de obtener será él 
doro, sólo que su empleo hace indispefí-
pensable sacar ademas de las personas 
todo cuanto pueda sor deteriorado. Por 
cada 100 metros cúbicos conviene tomar 
l ó 2 kilogramos de cloruro (hipoclorito) 
de cal, desleírlo con agua en una olla, ó 
un lebrillo y añadir el mismo peso de ; 

ácido clorhídrico, dejando la mezcla du
rante 12-24 horas en la sala despues.de, 
haber humedecido las paredes con ayuda, 
de un pulverizador, y tapudas esmerada?, 
mente todas las aberturas para que el 
gas no pueda escaparse. Luego se orea 
radicalmente abriendo todas las venta
bas y aun encendiendo lumbre si fuese, 
necesario. 

Si no es posible sacar á las personas;; 
que ocupan la sala ó habitación, la de»-' 
infección deberá limitarse á la ventila- ; 

cion esmerada y al blanqueo de las pare
des con leche de cal recien preparada. !;'¿ 

Para la ropa el mejor desinfectante es"*• 
el aire caliente, pues el cloro la echa á 
perder y el ácido fénico obra sólo rao- -
mentaneamente. Los experimentos han .:: 
probado que. si líenlas prendas de lana . ^ 
sufren menos calor que las de hilo y do 

to, darán lugar a segundas deainfeceio-j algodón, una temperatura r!« 105-115° O,. 
nes-diiflpues.de la pérdida de 8acrificiü3| por 3 ó 4 honis, no per]adíen su duración .:• 
superíluos. ¡nisucolor. Ccnviene empero mirar que 

Sé Someterán á la desinfección él.aire i no haya en los ve-'Mdos nada íiíflamable 
de los hospitales y de das viviendas, Jos \ .(íosforo¡s), que no Í-O coloquen en monto-
louelilesy iryqpa- de los inquilinosy las ! asi?, sino que se extiendan sobro rojas no 
excreciones del organismo. ! metálicas. : Es fácil recular U témpora tu-' 

Con la de4nfec¿o^.deJ.4urfi.jio so pre-irajde manera' que no ^harrias aílá'de ''' 
tende restablecer la composición normal! lio0 . ; M"mismo '^.irocealmieniio puede ' 

La desinfección y los desinfec
tantes 

' Teniendo presente que con respecto á 
la desinfección del aire, de la ropa y 
otros objetos sospechosos de contener el 
contagio del tifus exantemático, no sa
bemos con precisión con qué hemos de 
luchar ni contra qué de operar, puesto 
que la esencia del contagio nos es desco
nocida, creemos indispensable reconocer 
corno medios desinfectantes soberano?, al 
aire puro, la luz y el agua pura. En otros 
términos, los cuidados por el constante 
reemplazo del aire corrompido de las ha
bitaciones con otro fresco, por el mante
nimiento de una limpieza irreprochable 
de las habitaciones, de la ropa blanca y 
de los* vestidos, con ayuda del agua, y 
por la suficiente cantidad de luz para 
cemprobar sin dificultad la ejecución de 
las medidos conducentes á la limpieza y 
al aseo, todos estos cuidados reportan 
mucho mas provecho contra la propaga
ción de una epidemia que sin ellos la 
aplicación de los solos desinfectantes. 
Para la desinfección tanto de los hospita
les corno de las viviendas con todo su 
material, deben escogerse los métodos y 
medios mas cómodos, mas baratos y mas 
radicales. 

Los métodos complicados propuestos 
por muchos no hallarán extensa aplica
ción; los medios de precio elevado como, 
v. gr., los preparados de manganeso en
contrarán obstáculos económicos, y las 
medios medidas que no cumplen su obje 

http://despues.de
http://nes-diiflpues.de
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aplicarse á lo;?, muebles, los colchones, 
n¿aiiias, etc. La paja, do los jWgones ise-
quemará. La ropa (le cuerpo y de cama, 
b.vojioa 9 de color, al momento de sacarla 
se .pondrá en agua fenfcada ál 5 por 100/ 
yc después en agua hirviénte antes de 
lavarla, 
- Para la desinfección de las excreciones 
ĝ-ü vi ene cellar polvo alquitranado en las 

escupideras, embadurnar cada día los ori
nales y Jos orinadores de las letrinas por 
d#ntro con brea ó alquitrán de hulla. Para 
b>s escromentos se necesitan 20 gramos 
de sulfato de hierro cada día por indivi
duo, p bien se disuelve un kilogramo de 
S8lfat0;.en un decalitro de agua ppr cada 
Ü0 individuos y se echa en la letrina en 
jáqs veces, por la mañana y por la tarde. 
¿i Del cumplí miento de la desinfección 
debe encargarse un personal particular" 
poco numeroso, fijo y avezado á su tarea 
f+e8ponsable de la falta de cumplimiento. 
Este persoual debe estar bajo las órdenes 
^e una persona inteligente en la materia. 

L i ¥rJfj?fiS!VAD 

insolubles. El yuduro de; tpqtaeio l$¡ 
transforma» en compuestos solubles y-< 
les hace expeler. : ;> 

Durante mucho tiempo se ha consiní 
derado el yoduró de potasio como uát 
veneno. El Sr. Melses ha principiado 
por demostrar que es inofensivo, á coa* 
dicion de que esté puro y se administre 
en dosis pequeñas al principio y g ra 
dualmente crecientes. La adrnmi8trai> 
cion de dosis crecidas á personas enve
nenadas, produciría en la economía UÜÜ 
cantidad de sal dnble soluble, bastant» 
considerable para que, arrastrada por 1¿ 
circulación, causara un envénénaímenií» 
ordinario. 

Los compuestos insolubles del mer
curio, lo mismo que los del plomo, ié 
transforman fácilmente en, compuestos 
solubles por medio de los yoduros alca
linos, y estos cuerpos solubles se'elimi
nan por las secreciones del cuerpo. El 
sulfato de piorno^ que es muy poco, so
luble enagua, es un veneno que mata 
los animales, y su manejo es tan peli
groso; como el del carbonato ó albayal-
de y de todos los demás compuestos in
solubles del mismo metal; todos ellos 
son eliminados por la acción del yoduro 
de potasio. 

Al adjudicar el premio, el jurado bel
ga recordó que el señor Melsens fyabJa 
obtenido un premio Monthyon -del Ins
tituto de Francia por el mismo descu
brimiento. 

(Crónica de la Industria.) 

Coloración de los metales 
Se pueden colorear rápidamente los 

metales cubriendo su superficie pon una 
capa delgada de ácido sulfúrico en diso
lución. Según el espesor de la capa y,la 
durado» de la,acción, se pueden ;«iM¡e]oer 

'", Contraveneno del azogue y del 
í plomo 
' El jurado belga lia concedido al Sr. 
ÍMelsens el premio de 10,000 francos, 
.instituido por el Dr. Guinard, para 
'recompensar la obra mejor para mejo
rar moral ó físicamente las condiciones 
de la clase obrera. Esta decisión tiene 
Bor objeto recompensar el método cura
tivo por el cual el señor Melsens com
bate los envenenamientos producidos 
por las emanaciones y por la absorción 
de los metales venenosos, ó bien evita 
.estos envenenamientos con el empleo 

?del yoduro de potasio, Las afecciones de 
^esta naturaleza dependen de la presen-
;#ia en los órganos en que se mauiñesta 
•iá-'éttfórmedad- de compuestos.metálicos 
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los tirites debde oro, cobre, da-curmia, m, 
moreno castaño,, ríe azul de¡ anilina CÍSTO, 

de blanco rojizo. Todos estos tintes, son 
brillantes, y si f« tiene el cuidado de 
limpiar los objetos metálicos antes..de' 
datarlos por el ácido sulfúrico, la colo
ración no afecta en nada al brujido; , 
'Mezclando una disolución. de ,42,5 gra

mas de acetato de plomp, en 225 gramos 
•de-agua si se caliéntala mezcla á 88° ó 
D3°, ésta se descompone, dundo un preci
pitado de sulfuro de plomo-en copos ne
gros; si se sumerjo un -pipeto metálico en 
el baño, el precipitado se deposita deba
jo y la coloración se produce con un tin
te que depende del espesor del precipita
do, . Ea necesario tener el cuidado : de 
¿calentar de una manera regalar los 
^objetos que han de colorarse, á fin de que 
fssta sea uniforme. El hierro tratado de 
«este modo, toma el aspecto del acero azu 
lado; el zinc, al contrario se hace mo
reno. 

Empleando en lugar del acetato de 
plomo una cantidad igual de ácido sul-i 
fúricp y calentando los metales un poco 
mas que en el primer caso, se puede colo
rear el bronco de canon, en magnificó 
rojo, verde, muy entables. 

Se obtienen preciosas imitaciones de 
mármol dando a los objetos de bronce 
•calentados á 100° un baño con una diso
lución de plomo espesada con la goma 

"tragacanto y sometiéndolos en seguida á 
% acción del precipitada de que nos he 
-mos ocupado antes. 

Con este fin se dirigió á casa de pro
fesor Hughes , el inventor, y se insta*3 

ió-eí aparato;,éste se compone de una" 
pilad© JLé'cí anché, de tres elementos,; 
en cuyo circuito se encuentran colo
cados primero un teléfono, después^ 
un micrófono en comunicación con.' 
el pabellón de la sonda exploratriz. 
Se, hizo la aplicación del instrumento 
álos dos días eh un enfermo á quieíí 
se había hecho la operación de lá, 
litptricia. Ahora bien, el más ligero»' 
choque del catéter contra la piedra^ 
el simple contacto de Un fragmento 
imposible de percibir por un oidb 
atento es entendido distintamente <á 
cualquiear distancia por los que- se 
encuentran cerca del teléfono y si 
se aproxima el teléfono á la oreja, 
los ruidos se hacen claros y de una 
gran intensidad. Se oye un CLICÍC 

muy particular que lleva al espíri tu 
la idea de choque contra un cuerpo 
duro. Existen también ruidos de r i 
ce, pero mucho más débiles, que sop 
debidos al deslizamiento de la sonda 
en las paredes de la uretra ó de la 
vejiga, pero estos ruidos son fáciles 
de distinguir. El doctor Thompson 
ha entrevisto la posibilidad de apli
car el micrófono á la investigación 
de los secuestros de proyectiles: bas
tará reemplazar el. catéter por up. 
estilete. GAZETTE HEBDOMADAIBE, J4 
de Jun io . 

NICA G!E I i Mi 

Apl icac ión del micrófono 
á la c i rugía 

El doctor I i en r i Thompson ha 
pensado aplicar los maravillosos re
sultados del micrófono á la iavesti-
gí*eion« d e J a piedla >eá la vej iga. 

Deí>oIarizacioii 
Sabemos por los trabajos de M. 

Becquerel, que un electrodo de co
bre polarizado se depoiartza al con
tacto de una solución de sulfato de 
cobre, y sobre este mismo hecho-se 
funda la conocida bajo el nombre, de 
pila de Daniell. M. Lappmann Sol
viendo á ocuparse del estudio de este 
fenómeno, reconoce que Ja depolari-
zacion de un electrodo dado n,Q'|ieiie 
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lugar sino con las sales de base del j h 

mismo metal que constituye el elec 
trodo. Un electrodo de plata polari
zado se despolariza en un sal dé 
plata y no en una de cobre; el elec
trodo de cobre se depolariza en una 
sal de cobre y no en un de plata. 
Y el resultado es aún tan preciso, 
que M. Lappmann le transforma en 
un procedimiento de análisis cuanti
tativo. Demuestra en efecto que un 
-electrodo de cobre se despolariza en 
una sal de plata á la que se añade 
I]500 de sal de cobre, y por consi
guiente delata de una manera segu
ra la presencia de de esta última 
sustancia. 

OBSERVACIONES MíTT 
chas en Montevideo, enel : lnt¡ t . 

EOHOLí 
U\to SarJí-

rTO AS 

Sociedad Cíeijeias y Artes 

Los cursos 'gratuitos que lia re
suelto, abrir esta Sociedad empeza
ron el 15 de Setiembre con las mate 
rias siguientes: 

De ocho á niuwe de la noche 

Lunes—Algebra, superior. Profesor 
agrimensor, D. Ricardo Camargo. 

Miércoles—Geometría analítica. Pro
fesor, ingeniero, D. Carlos Qlascoaga. 

Jueves—Geometría descriptiva. Pro
fesor, ingeniero, D. Ignacio Pedralbes 

Viernes — Álgebra popular. Profe
sor, agrimensor, I). Jaime Roídos. 

Sábados — Dibujo lineal. Profesor, 
agrimensor, D. Casimiro Píafí'Jy. 

Los señores que deseen asistir á 
estos cursos, pueden inscribirse en 
la Secretaria de la Sociedad de 12 h. 
3 de la tarde. 

Montevideo, Octubre 6 de 1878. 
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U E L A S O C I E D A D 

PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 
D I R E C T O R E S 

DR. V. UAPPAZ-J. ROLDÓSY PONS-.C. OLASCOAGA-R. BENZANO-A. MACKINNOíí 
K. CAMARGO 

E l F o n ó g r a f o d© E d i s o n 

.•; Este extraordinario instrumento, des 
cubierto en América y anunciado por los 
periódicos, acaba de atravesar el Atlán 
tico y do llegar á París . Un ejemplar do 
esto aparato, concluido por el Sr. Pus-
kas, concesionario en Europa do los pri
vilegios de invención, se presentó el lu
nes 11 do Marzo á la Academia de Cien
cias de París, y el viernes 15 á la Socio-
ida d francesa de Física. 
, El fonógraf > llena una doble función; 
ssu nombre no indica mas que la primera; 
¡escribo lus sonidos, los de la voz ó los de¡ 
¡cualquier instrumento; esto es la mitad: 
es cap.iz do reproducirlos después, y dar 
como si dijéramos su retrato: esta es la 
¡otra mitüd. El registro do los sonidos so 
Jiabia obtenido ya de otro modo, espe
cialmente con el fonuuíógrafo de Seott y 
de Kasniír, (tuya descripción se encuentra 
én todos los tratados de física modernos: 
pero la reproducción de los sonido» por 
medio do la huella que dejan en el rogis 
trador, había sido soñada, l»n-"cada. ensa 
•jada por muchos, y nunca so halda rea 
lizado hasta conseguirlo Mr. Edison. 
• El aparato que hemos visto es do inr«: 

.sencillez 'que no podrá sobrepujarse, y 
que habrá que abandonar en .'cierto mo 
do, si sé quiero perfeccionar mas. Tiene 

.una membrana, «semejante á. la do los telé 

fimos, sostenida en su circunferencia por 
una sortija metálica. Esta membrana, lle
va en su superficie inferior un estilete 
metílico, colocado perpcndicularinente á 
su plano y muy rígida. Se habla delante 
de esta mí nbruna, y el estilete, escribe 
las vil raciones de la misma. 

La impresión so verifica sobre un ci
lindro metálico que se mueve con una 
manivela. El ojo del cilindro está talla
do en rosca, y uno do sus cuellos ó sopor-
tos funciona como tuerca, de modo que 
cuando gira la manivela, no sólo gira el 
cilindro, sino que adelanta. La superficie 
del cilindro presenta también la forma 
do tornillo do la misma elevación que el 
«jo, de tal modo que la punta del estilete 
se encuentra continuamente mientras gira 
el cilindro, en la ranura practicada en su 
superficie 

Cuando se quiere emplear el instru
mento hay (pie emp-zar por colocar so
bre el cilindro un papel do estaño; se 
pega esto papel "metálico con cola común, 
en la dirección do los generadores del ci
lindro á fia de cubrirlo por completo. Se 
aprieta con las manos para que el papel 
penetre en las ranuras (pie so dibujan á 
través del papel. Se coloca entonces la 
•nombra na en posición do funcionar, se la 
aijota con un tornillo do apretar, do modo 
pie el estilete se apoye suavemente en al 

fondo del canal elipsoideo que presenta 
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el papel; Se*liáÍ>laf y al Éutóttió tierripo se 
ha&e! gil4r;él cilindro; vi1>hi la rnembra*-
tía,'y óresliletií'hítc&eií «IprtfK'I de esta
ña u'iu StífkJi de señales tnas tí menos fjro-
fundas y 4é•íxmmxs variadas, que «ólo 
pueden -périjiliirse pon UÍ1 poderOáO IHi-
C F a S C O p i o . ; !.. • 

¡Basta aqní la parte que so refiero á la 
infeiipeton dedos sonido?, ó primera par 
tedielinvonto (U- Edison; esto es loque 
serhabíia hecho antes que él y aun : mejor 
qw-Q-jal cuando se proj>on.ía escribir, ¡as 
vibraciones pata estudiar sus formas; 
pero el modo presente, de inscripción ha 
sido un rasgo del genio, y como ha dicho 
ihnjliien Mareé! Des prez en la Sociedad 
dtí^Píslca dé París, el empleo de e jte pa-
p&\ deí estaño ha hecho posible la repro
ducción délos sonidos, que en vano bahía 
sido buscada por hábiles y subios experi 
mentado res. 

Véase cómo so procede para sacar derl 
ihstruménto así preparado los sonidos 
que se le han transmitido ó mas exacta
mente, que se han gritado al oido. So se
para la membrana, se hace girar el cilin
dro en dirección contraria, hasta que 
vuelva á la posición que tenía al cnipe 
!zar el experimento: ^e aproxima la mera-
:%ana y el estilete se encuentra en con
sta eto. con el papel de estaño. Se hace 
girar de nuevo y (n la misma dirección 
que la primera vez. Empujada la membra
na por el estilete, que va guiado á su vez 

(por las señales ó cavidades anteriormen
te, producidas, vibra y reproduce los so 
iúdos producidos por la inscripción. Au
mentados estos sonidos por una especie 
de porta-voz colocado junto al círculo, 
o¿ue sostiene la membrana, pueden oirse 
ji distancia. 

Ño puede explicarse sin haberla oido, 
la, singular impresión que produce esta 
vocesilla delgada al salir del instrúmen-
to; se duda hasta el último momento, y 
cuando llegan al oido los sonidos ciaros 

aunque débiles, pe experitiiereta <rin asómr 
bh> y «na safei;sfac(}ion,que «ülradfdJQíroh 

;eñ la Sociedad de Fínica enia'pl^uscs y 
risas de las personas que1 lteiiaban¡Ja; 
sala.' ' ; ¡ ••••:. ' ' i ' .• -J . i • í • j : ; . \ r : . . . ; . i ! , i / i 

Insistimos sobre las particularidades 
do este instrumento* gracias gu las cuáleg 
realiza lo que era tan difícil do producir* 
El papel de estaño está corrió suspendido 
en el vacío formado por el paso del tor* 
aillo trazado sobre el cilindro; presenta 
cierta rigidez á causa de su tensión, pero 
como no está sostenido por detras, prer 
sonta al mismo tiempo cierta flexibilidad-
Gracias á estas propiedades, la hojalde 
estaño es capaz, primero de recibir las 
impresiones que produce en ella el esti
lete señalador, y de volverlas después é 
la membrana, cuando se hace pasar seguir-
da vez el estilete delante de la hoja es
crita. Según parece no es el papel de es
taño todavía lo mejor que puede em
plea rsé; alíora emplea Mr. Edison lámi
nas de cobre, sin duda rojo, muy delgadas 
y quedan los mejores resultados. Hemos 
supuesto implícitamente en lo que prece
de que era uniforme la rotación del ci
lindro; pero es claro que el movimiento 
dado directamente por la manivela, no-
puedo ser perfectamente regular. Para 
atenuar este defecto, se ha puesto en la 
segunda extremidad del eje un pesado 
volante, que corrige en cierto modo las 
variaciones de velocidad producidas por 
la acción de la mano. Es fácil concebir 
aparatos de relojería con los cuales pue
de obtenerse un movimiento muy unifor
me, y no hay por qué insistir en ello. 

Cuando se trata de reproducir pala
bras articuladas por la voz humana, no 
tienen apenas importancia las desigual
dades de velocidad; el sonido baja ó sube 
cuando el cilindro se apresura ó se re
tarda; pero cuando se reproducen soni-
dosr musicales, es sensible la falta. Se 
comprende, en efecto, que cuanto maa rá-
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pida e¿i la rotación, mas agudo: es el soni
do y ¡la minina inscripción ,p»eda dar no
tas muy diferentes» según ;gire niü$ ó me
nos rápidamente. , 

Por consiguiente, si se inscriben suce-
ftiviniíe.nte las ctjatrtí natas ida un «coi de 
perfecto, da, mi, sol, do, sobre el oil i ndro 
saldrá justo, á. condición de que éste gire 
con completa regularidad durante la 
inscripción y durante la reproducción 
del ponido, y por poco qtte se perturbe la 
sniformidadde la velocidad en cualquie 
ra de las dos -ocasiones, no saldrá justo 
él acorde. 
' Puede notarse aquí ni mismo tiempo. 
<̂ ue los sonidos musicales se transmiten 
mas fácilmente con el teléfono que las ar 
ticnlaciones de la voz, siendo lo contra 
rio cou ti linógrafo, corno hemos oido. 

{Concluirá). 

El estudio tic la Biología 
I 

' Irnagínanse algunos que biología es un 
término forjado á capricho, un neologis
mo con que se sustituye la denomina
ción conocida de historia natural. 

Intentaremos demostró-/ lo contrario. 
Esta palabra es el nombre de una 

ciencia que, desarrollándose uVsde hace 
doscientos años, se ha constituido defi
nitivamente hará medio siglo. 

En la época del Renacimiento, la 
ciencia estaba dividida en dos secciones: 
ciencia de la naturaleza y ciencia del 
hombre. Entonces se profesaba cierta 
opiuion que aun subsiste en gran parte: 

rse creia en una especie de contraste 
brusco, por no decir antagonismo, en
tre la naturaleza y el hombre; estas 
dos fuerzas, se pensaba, apenas tienen 
relaciones /entre sí, fuera de los casos 
numerosos en que la una se desencadena 
«OH Ja otra. ¡ , , 

"El registro $et conocitniynto (le los, 
hechos, dice el filósofo Tomás Hobbes, 
se llama historia, y se divide eu dos 
partes: primera, la historia natural, 
que tiene por objeto los hechos ó lena-: 
menos de la naturaleza, sobro los cuáles 
no interviene la voluntad humana, co
mo, por ejemplo, la historia de los riie-
tales, la dd las [dantas, délos animales 
ó'de las regiones, etc.; segunda, la his
toria política, que es pone los actos vo> 
luntarios de los hombres organizados en 
s jciedad.-js." •'-"' 

De este modo la ciencia histórica for
maba dos grandes divisiones: la kisto-; 
ria natural y la historia política. Ijajso* 
eiedad real se fundaba por el tiempo eji 
que Hobbes escribía su notable librp, 
poco conocido hoy á pesar de su impoír 
tancia, el Leviothan^ que apareció en 
16^1; se llamaba Sociedad para el ade
lanto d-e los conocimientos naturales,, títu
lo casi equivalente al de Sociedad para 
4 progreso de la historia natural. Con el 
tiempo las diferentes ramas de la cien
cia humana tomaron distinto desarrolló, 
y algunas parecieron prestarse mejor 
que otras á las demostraciones precisas 
y matemáticas. Newton publica sus 
Principios é imprime á la filosofía una 
viva impulsión que, sin ejemplo en el 
pasado, no se renovará tal vez en el por
venir. Hay que ver si la precisión mate
mática es aplicable á las ciencias como 
á la astronomía, á las cuales colocamos 
hoy en el orden de las ciencias fínicas, 
que ocupan una parte considerable dbl 
dominio comprendido antes bajo el nom
bre de historia natural. Gracias al mé
todo, alternativamente deductivo y ex
perimental, que Newton y otros sabios 
impusieron á estas ciencias en particu
lar, los fenómenos de la naturaleza que 
constituyen en su objeto parecían sus — 
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ceptibles de explicación; desde enton

ces se relacionó á lo que se designaba 

coneí nombre de filoso/ai', en cuanto á 

los que no abrazaba la astronomía, se 

les comprendió bajo el nombre de filoso

fía natural, al cual había dado Bacon 

un significado mucho mas extenso. 

Mas tarde se vé nacer y desarrollarse 

otras ramas de la ciencia. La química 

adquiere una forma determinada; astro

nomía, filosofía natural , química, todas 

estas ciencias abiertas al método expe

rimental ó matemático exclusivo ó no. 

se creó una división nr.iy clara en el do

minio llamado anteriormente historia 

n a t u r a l : se distinguió las ciencias expe

rimentales de las ciencias de observa

ción; en estas últ imas se consideraba di

fícil el empleo de los experimentos, (' 

imposible el uso de los procedimiento.-

matemáticos. 

Desde este momento, el viejo nornbi' 

de historia natural quedó afreto á lo 

fenómenos que no admitían demostra

ción matemática ni experimental : e; 

decir los fenómenos de la naturales; 

clasificados hoy bajo las denominado 

lies generales de geografía, física, geoio 

gía, mineralogía, botánica y zoología 

E n este sentido lo tomaron grandes es

critores de) siglo pasado, Bnffon y Li

neo: uno (Mi la importante obra Histori 

'natura! g"nea', y el otro en el momi 

"mentó ex jléudido Sis'enn natural. Lo> 

asuntos de que tratar» se designan con 

el nombre (te Historia natural; elli^ 

mismos se llamaban y eran llamados 

naturalistas. Estos términos no tenían, 

en el origen, la misma significación; su 

Seniiiloera muy dist into de su signifi

cad i primitivo. 

L'i extensión que tenia el nombre de 

M atarla untura! en la ép >(*a (le que/ha-

bJain.JS, ha subsistido en cierto modo], 

hasta nuestros dias .. Actualmente hay 

en algunas de nuestras universidades 

del Norte cátedras de historia política 

y de historia natural, y esta ú l t ima de 

nominación responde exactamente1 a l 

sentido que le atribuían. Hobbes y Ba

con. 

La ciencia ha hecho, como sabemos, 

maravillosos progresos en la segunda 

mitad del últ imo siglo y en el principio 

del nuestro; y algunos pensadores se 

han dedicado á hacer notar que la ex

presión de historia natural abrazaba 

materias esencialmente dist intas. Por 
jjempl<>, la geología y la mineralogía 

•ran, en ciertos conceptos, muy diferen

tes de la zoología y de la botánica; se 

jodia adquir ir un. conocimiento extenso 

le la estructura y de 'as funciones de 

'as plantas y los ardiñales, sin tener ne-

•esida-d de entrar en el estudio de la 

geología y la mineralog'a. y vice-versa. 

Vdemás merced á los progresos de los 

onoei míen tos se v i j una grande analo

gía, una alianza muy estrecha, entre la 

>otánie<i y la zoología, que t ra tan de 

os sé es viviüiites, y que tienen con las 

>tras ciencias relaciones relativamente 

nuy lejan.-is. Se debe hacer observar, e n 

íonorde Biiff>:i. que iri reemocíd > cla-

amente este hecho cajú tal. "E.-itas dos 

•species de seres organizados (los aui 

nales y los vegctale.-) tienen, dice, mas 

propiedades comunes que diferencias 

reales." 

Al principio de este siglo en dos pai

res difere.ite.s, dws hombres ilustres, s i n 

ninguna comunicación entro ni, al menos 

]iie nosotros sepamos, han concebido si

multáneamente la idea de formar tina 

sola ciencia con las q u e tienen por ob

jeto los seres o tg miz ulas, sometiéndo

las al twis no método. E;> -realidad -han 

sido tres los quu han .coincidido cuesca 
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idea al mismo tiempo; dos la han apli
cado mas ó menos, y solo uno la ha 
puesto en práctica por completo. Los 
sabios en cuestión eran el eminente fi
siólogo Ricliat, y el gran naturalista 
Lamarck, en Francia, y en Alemania un 
talento distinguido, Treviranus. Kichat 
admite un grupo especial de ciencias fi
siológicas. Lamarck, en una obra pu
blicada en 1801, es el primero que usa 
el término de biología, derivado de dos 
palabras griegas, y que significa discur
ro sobre la vida y los seres vivientes. 

Por la misma época apercibía Tre-
virainus la unidad especial y funda
mental de tedas las cienicas que tratan 
de la materia organizada, y la necesidad 
de un mismo estudio que las abrazara á 
.la par; en 1802 daba a luz el primer vo
lumen de una obra que titulaba igual
mente Biología. 

El gran mérito de Treviramus está 
en haber perseguido su idea y haber 
producido esa obra tan notable. Consta 
de seis volúmenes, á los cuales ha con
sagrado veinte años de trabajo, de 1802 
á 1822. 

Tal es el origen de la palabra biología. 
¿Cuál es hoy el valor de ella y la ex-
tencion de su significado? Ya lo hemos 
dicho; en su significado técnico y rigo
roso designa esta palabra todos los fenó
menos manifestados por los seres vi
vientes, abstracción hecha de los seres 
inorganizados. 

Cualquiera que sea el punto de vista 
bajo el cual se considere la naturaleza 
del hombre, lo que es perfectamente 
cierto es que éste es una criatura vi
viente. Luego si nuestra definiciones 
interpretada rigorosamente, debemos 
hacer entrara! hombre, con sus costum
bres y sus actos eri el dominio de labio-
logia, que com prendería la paleología, 

la polítita y la economía política, es de
cir, que la historia política ó civil seria 
englobada en la historia natural. 

Según confesión general, la monar
quía de las abejas y la república de los 
lobos entran en el cuadro de los estudios 
biológicos. Seria, pues, difícil compren
der en él las acciones humanas que por 
muchos conceptos se asemejan á la con
ducta de la abeja en la persecusion de 
las riquezas, sin "dejar de ofrecr cierta 
analogía con los procedimientos del 
lobo. 

Los biólogos formamos una raza de 
buena conposicion; como, sin exajerar, 
hay cerca de doscientas cincuenta mil 
especies de animales y de plantas que 
estudiar, encontramos que el terreno es 
mas que suficiente. Por una especie de 
consentimiento tácito, abandonamos un 
pedazo á la explotación de cierta ciencia 
que Bacon y Hobbes hubieran designa
do con el nombre de Historia política, y 
que se ha constituido bajo el de Sociolo
gía. Podemos usar de una expresión que 
ahora será muy bien comprendida, y 
decir que hemos concedido la autono
mía á esa provincia biológica; pero no 
olvidemos que es un sacrificio, y no nos 
sorprendamos de ver á un biólogo pasar 
de largo, en apariencia, respecto á los 
problemas de filosofía ó de política, ó 
inmiscuirse en la cuestión de educación 
humana, porque esta es una parte de su 
dominio, de la que voluntariamente ha 
hecho cesión. 

(Se continuara) 

Las ciencias antropológicas 
EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL 

(Continuación) 

Lo que se hace ahora con los carneros 
se hizo con Pitágoras cuando fué' á C-tfe-
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ta: estaba fatigado del viaje y para pu
rificarle le pusieron en el agua hirviendo 
que le estaba destinada una piedra de 
rayo: Porfirio nos lo afirma. 

El ejemplo procede á menudo de lo al- ¡ 
to: y M. Emile Cartailhac, en una inte
resante monografía, nos recuerda la cu
riosa inscripción que acompañaba una 
pequeña hacha pulimentada, en el Museo 
de Nancy: Piedra nefrítica que ha sido 
regalada á Monseñor el príncipe Francis
co de Lorena, obispo de Verdurn, por M. 
de Marcheville, embajador del rey de 
Francia en Gonstantinopla. cerca del gran 
señor, á su vuelta de la dicha Constanti-
nopla, la cual llevada en el brazo ó sobre 
los ríñones, preserva del mal de piedra co
mo la experiencia lo hace ver diariamente. 

Esta preciosa inscripción, cuyo origi
nal se perdió desgraciadamente durante 
la guerra, ha podido ser hallada de nue
vo en el catálogo. 

El rosario de aquella época que se 
verá en uno de los estantes de la exposi
ción de ciencias antropológicas, muestra 
de que virtudes, la misma religión, no 
tenia escrúpulo en dotar las armas de 
nuestros antecesores. 

Por pueriles que parezcan estas prácti
cas, tienen después de todo un valor muy 
apreciable para los antropólogos y la filo
sofía. 

Sirven de división entre la corriente 
que producen hoy los espíritus elevados 
y los primeros escalones de la civiliza
ción. Nos hacen comprender mejor el va-
lqr de les dientes de tiburón, de las vér
tebras de serpientes que los habitantes 
de la Oceanía suspenden hoya su cuello; 
nos permiten apreciar como cierta época 
remota, que puede ser el punto de parti
da ó de llegada, la cadena de los progre
sos del espíritu humano no está interrum
pida, y cómo los fenómenos geológicos 
actuales nos permiten comprender los I 
que se han realizado en el pasado y de 

los cuales no vemos hoy sino el efecto, 
estos fenómenos morales contemporáneo?, 
nos permiten hacer revivir el pensamien
to de las poblaciones que nos han prece
dido. En esto, la historia de las preocu
paciones está siempre llena de interés. 

(Continuará) 

Nuevas mater ias explosibles 
ALGODÓN PÓLVORA.—Piroxíla 

Los primeros experimentos que acerca 
de los efectos del ácido nítrico concen
trado sobre el algodón, el papel, el almi
dón y sustancias afines, se hicieron en 
1833 son debidos á Braconnot, quien á la 
sustancia sumamente inflamable que de 
estas materias resulta, asignó el nombre 
de Xiloidina de £,ú\ov, madera. Pocos, 
años después, en el de 1838, hizo constar 
Pelouze que el algodón, el lino y el cáña
mo, simplemente introducidos en el ácido 
nítrico muy concentrado, se trasforma, 
sin cambiar de aspecto físico, en cuerpo 
de excesiva combustibilidad. 

En 1846, Schonbein descubrió que me
diante la acción de la mezcla de ácido ní
trico y ácido sulfúrico concentrados, el 
algodón se trasforma en un producto muy 
explosivo de iguales propiedades que la 
pólvora, y al cual dio el nombre de algo-
don pólvora, producto de igual composi
ción que el llamado por Pelouze piroxi
lina, de 7tup fuego y BXikov madera, cuer
po en que es fácil reconocer la presencia 
de los elementos del ácido nítrico. Al 
esparcir por el mundo Schonbein las 
muestras de su algodón pólvora, guardó
se muy bien de declarar los procedimien
tos con que se obtenía la nueva sustancia; 
pero la vista perspicaz de Pelouze fijóse 
en las sustancias llamadas Xiloidina y 
Piroxilina con tan buen acierto, que los 
químicos que siguieron sus indicaciones 
descubrieron enseguida el secreto de la 
fabricación. Bottger fué el primero en 
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descubrir completamente el método se
guido por Schonbein, y en asociarse á él 
para su explotación. Deseosa la Dieta 
Germánica de sustituir la pólvora ordi
naria con la nueva sustancia explosiva 
en el manejo délas armas de fuego, com
pró á sus inventores el secreto, y luego 
se estableció en Maguncia una comisión 
encargada de seguir la fabricación y 
aplicaciones de la nueva sustancia, basta 
que los sucesos del 48 interrumpieron 
aquella serie de trabajos. En 1853 Aus
tria, que acababa de ser iniciada en los 
procedimientos por el general Lenk, hizo 
todo lo posible para que la Dieta cediese 
en su favor los primitivos privilegios de 
invención. Desde esta época empezó á 
fabricarse ol algodón pólvora en Francia. 
Inglaterra, Rusia y algunas otras na
ciones. 

Tan graves y tan numerosos'inconve-
nientes resultaban en la fabricación y 
empleo de la nueva materia explosiva, 
que casi en todas partes y durante un nú
mero de años considerable, se renunció á 
utilizar el algodón pólvora como pólvora 
de guerra. No sucedió lo mismo con res
pecto á otras aplicaciones, pues la ma
yor parte de los graves inconvenientes 
que el algodón pólvora presenta dejan 
de existir al tratarse de la explotación 
de las canteras, de las minas inundadas, 
y en no pocas máquinas de guerra, co
mo torpedos, obuses, etc. 

En vez de desanimarse los químicos 
en vista de las dificultades, cobraban 
nuevos bríos para someter á estudio mas 
profundo la reacción producida por la 
poderosa materia explosiva, no tardando 
mucho en averiguar que el algodón no 
es cuerpo único, sino mezcla de distintos 
productos nitrogenados. Bechamp de
mostró la existencia de tres compuestos 
definidos, cuya composición representa
ban las fórmulas siguientes: ; 

Celulosa con tres 
equivalentes de 
ácido nítrico . . . C12 H17 ( NO* )3 0]0 

Celulosa con cuatro 
id. id C12 H16 ( NO5 Y í)i0 

Celulosa con cinco 
id. id C13 H18 ( NO5 )5 O10 

esta última compone el algodón pólvora. 
En estos productos nitrogenados, tres, 

cuatro ó cinco átomos de nitrógeno de 
algodón son sustituidos por tres, cuatro 
ó cinco de NO5 radical del ácido sulfuro
so, si bien sirve para hacer mas concen
trado el ácido nítrico, uniéndose al agua 
que de la reacción resultare. Las propie
dades de estos compuestos son bien distin
tas, en especial bajo el punto de la estabi
lidad, por lo cual fué preciso purificar el 
algodón pólvora, separando ó destruyen
do los compuestos nitrogenados que lo 
acompañan. 

Entre los trabajos mas importantes re
lativos á la cuestión últimamente indi
cada, son dignos de mencionarse los de 
MM. Hadou y Melsens, y sobre todo los 
del químico inglés Abel, cuyo mérito 
consistió no sólo en perfeccionar los pri 
meros procedimientos, sino en trasfor-
marlos por completo. El procedimiento 
práctico seguido por este sabio consiste 
en hacer pasar el algodón pólvora bajo 
la pila de papel que le reduce á pasta, y 
en lavar y comprimir esta parte bajo 
prensas hidráulicas poderosas. Hó aquí 
las ventajas del algodón pólvora compri
mido: Cuando se le inflama al aire libre 
con un fósforo, arde con Jentitud; pero sí 
se introduce una gruesa cápsula de ful
minato de mercurio, tienen lugar explo
siones violentas que no pueden impedir 
ni la humedad ni el contacto del as-ua. 
En esta forma se ha también empleado en 
Francia el año 1869 para demoler rocas 
submarinas en la isla de Bréhat y de 
Partrieux. A pesar del bajo precio á que 
se vende la nitroglicerina, el empleo del 
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algodón pólvora se ha. generalizado ex" 
traordinariamento los últimos años en 
las galerías de las minas poco ventiladas, 
por ser tal la incomodidad causada á los 
obreros por la nitroglicerina, que se ven 
forzados durante cierto tiempo á suspen
der sus trabajos. 

Cuando tan buenos resultados iba pro
duciendo nuestra sustancia, y tan nume
rosos experimentos probaban su gran 
utilidad, ocurrió desgraciadamente en la 
fábrica St. How-market el año 1877 una 
desastrosa explosión que dio al traste 
con la confianza que la snstancia infundía 

.en todas partes. Con todo, los ingleses 
no han desistido de hacer nuevos ensayos 
con producto tan útil, distinguiendo la 
sociedad Cotton Pouder Companij, entre 
cuyos planos se cuenta el do fabri
car nueva especie de algodón pólvora, 
mediante el nitrato de bario. Después de 
secar los desechos de algodón en cardas 
especiales y de secarlos en estufas calen
dadas al vapor, se les divide en partes de 
una libra de peso, y se les introduce por 
separado en vasos de gres rectangulares, 
que contienen mezcla de partes iguales 
de ácido sulfúrico con ácido nítrico con
centrado, y privado de vapores nitrosos. 
JJejado en este estado el algodón como 
un minuto, se le retira y deja que gotee 
sobre el vaso, pues cada libra de algodón 
absorbe gran exceso de ácido, 18 libras 
poco mas ó menos. En seguida de esta 
destilación comprímese bajo prensas hi
dráulicas el algodón, para que suelte al
guna parte del exceso de ácido, introdú 
cese cada montón de algodón en su vaso 
correspondiente de gres, por cuyos lados 
pasa constantemente agua fria, con el fin 
de evitar toda elevación de temperatura 
mientras sé verifica la reacción del ácido 
que Impregna aun el algodón. 

Pasadas doce horas de verificado el 
<:oútacto, cí algodón, bastante oreado ya 
¿lierdc todavía seis litros de ácido; p-ro-

eedese á varios lavados metódicos que lo 
hacen perder todas sus propiedades aci
das, y enseguida puédese ensayar el al
godón pólvora. A partir de la primera 
serie de operaciones, arrancan las mejo
ras ideadas por Mr. Mackie. 

Digimos mas arriba que en las reaccio
nes se formaban con el algodón varios 
productos nitrogenados mas 6 menos es
tables: ademas de esto, se sabe que á pe
sar de todas las manipulaciones previas, 
acompañan siempre al algodón sustancias 
resinosas, oleaginosas, almidonadas, etc., 
que mediante el ácido nítrico se trasfor-
man en productos muy inestables y que 
por su descomposición pueden determinar 
muchas veces la explosión del algodón 
pólvora. Para desembarazarse de estos 
diversos productos existen varias opera
ciones, consistiendo la primera en redu
cir á polvo el algodón después de tratado 
por la mezcla de ácido nítrico y sulfúrico 
concentrado, cuyo resultado se obtiene 
haciéndole pasar entre dos laminadores 
con velocidades distintas. Ya en esta 
operación se destruye no poca parte de 
los compuestos nitrogenados, por no po
der resistir en composición la temperatu
ra desarrollada. Al salir de los lamina
dores, pasa la mezcla por un par de mue
las que, concluyendo la desagregación, 
ponen apta la materia para la última y 
decisiva operación, que es el lavado. 

El aparato empleado consiste en una 
gran cuba piramidal,: de base cuadrada, 
con el vértice hacia abajo, y á la cual 
desembocan un chorro de vapor y otro 
de airo, colocado el último en la parte 
inferior, de modo que pueda agitar toda 
la, anisa. Las cubas contienen una tone
lada de algodón pólvora y 10 de agua, 
con 50 libras de carbonato de amoniaco, 
sustancias todas que liün de permanecer 
en ebullición dos horas por lo menos, al 
fin de las Cuales se encuentra el algodón 

, pólvora libre, no sólo de los ácidos ubres 
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que se combinan con las sales calcáreas 
del agua y del amoniaco, sino también de 
ciertos compuestos oxigenados del nitró
geno, que con el amoniaco forman com
puestos instables, descomponibles á 100° 
en agua y en nitrógeno, resultado impo
sible á lavar la pasta con agua fria. 

El agua de la cuba queda después de 
la operación con un color muy oscuro, 
indicio de que el algodón pólvora está 
ya puro y se le puede utilizar; con todo, 
para mayor seguridad continúa la opera
ción durante 24 horas. Es muy ingenioso 
el modo de extraer del agua de lavar el 
algodón, operación que se realiza por 
medio de dos cubas iguales que se comu
nican por un tubo colocado á las dos ter
ceras partes en la altura de los referidos 
recipientes. Se intercepta el vapor que 
llega á la cuba donde ha tenido lugar la 
ebullición, y se deja penetre el aire por 
la parte inferior, en tanto que por la su
perior cae un chorro de agua: ábrese la 
comunicación entre ambas cubas, median
te el tubo arriba mencionado, y al salir 
el agua de la primera cuba á la segunda 
arrastra consigo el algodón, que por su 
mayor densidad se estaciona en el fondo 
de la cuba, mientras el agua sobrante re
bosa y se sale por la parte superior. Al 
cabo de tres horas ha pasado ya á la se
gunda cuba todo el algodón de la prime
ra, promediándose entonces á operación 
inversa, de modo que todo el algodón 
vuelva de nuevo á la primera, y de este 
modo se continúa durante 24 horas. 

Lavado así el algodón pólvora, se le 
recoge para que decante en otra serie de 
cubas, donde queda solo después de cier
to tiempo, á causa de marcharse el agua 
por varios orificios practidos á diferen
tes alturas, provistos de canillas de ma
dera, 

, (Gmiinuará). 

Los relojes neumáticos 
EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL 

Los relojes neumáticos (sección do 
Austria-Hungría, sala de máquinas, 
grupo XXVI , clase I I I ) constituyen 
una invención de las mas interesantes 
entre los maravillosos aparatos de la 
Exposición. Dan la liora unitaria ó sea 
la misma á todos los relojes de una po
blación, á distancia de 100 metros, 
3.000, 4.000, lo mismo que á la de 
50,000 y 100.000 metros. Por otra par
te se han instalado hace un año en 
Viena (Austria), donde se distribuye 
la hora como el agua y el gas. En fin 
la ciudad de Paris acaba de conceder á 
la Sociedad de Relojes la autorización 
para un ensayo público de los relojes 
neumáticos. 

Véase el principio en que se fundan: 
{ 'Una columna de aire encerrada en un 
tubo con una tensión dada, si recibe 
una presión ó una fuerza transmite in
mediatamente esa presión en todos sen
tidos y hasta las superficies mas sepa
radas." 

Pero es necesario que el aire compri
mido, después de haber producido su 
efecto, sea arrojado del tubo y reempla
zado por una nueva columna, pues si 
el tubo no estuviera alternativamente 
abierto y cerrado, esta columna de aire 
obraría como un resorte elástico, vol
viendo sobre sí mismo, ó coma una serie 
de ondas alternativamente condensadas 
y dilatadas; por consiguiente, el efecto 
mecánico sobre los pistones se tradu
ciría por un trabajo insignificante y las 
agujas permanecerían en el aire sin po
der avanzar. Los relojes neumáticos son 
perfectos y simples á la vez, no son sus
ceptibles de ningún desarreglo; hasta 
los escapes ¡de, aire en los canales de 
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'•dírtríbnción no pueden alterar su mar-
SL-Ka. Su mecanismo es de gran sencillez: 
daremos su descripción. Un motor hi
dráulico de una economía considerable, 
inyecta el aire en un depósito cilindrico 
de metal: cié ahí, el aire se dirige á un 
gran cilindro ó distributor; no se consu
me, por otra parte, sino según las nece
sidades del regulador. A cada minuto, 
el. aire del distributor penetra en los 
canales de distribución de plomo ó hier
ro; ejerce su acción sobre un pistón de 
cuero encerrado en un pequeño cilindro 
ligado á una palanca que determina el 
escape de la aguja del reloj receptor. 
Esta palanca recibe la presión produci
da por el motor central y hace avanzar 
á las ruedas en cada movimiento un pun
to que vale un minuto. Desde que se 
produce la elevación de la palanca, el 
aire del distributor cesa de comunicar 
coa Jos canales de distribución, sale en
tonces y se escapa á la atmósfera. 

El regulador del motor central es un 
reloj de cadena sin fin, todo lo perfecto 
posible, de péndula compensadora, que 
recibe la hora astronómica del obser
vatorio del sitio en que se halla y la 
transmite á los relojes colocados en los 
diversos barrios de una población y álos 
de las casas particulares. 

Con el fin de precaver todo accidente 
y como simple medida de precaución, 
cada estación central posee dos motores 
gemelos de dos partes completas, de las 
cuales una sola funciona á la vez. Estas 
dos partes están unidas automática
mente, de tal suerte, que si la parte 
que funciona se detuviera accidental
mente, la otra entraría en seguida en 
movimiento sin que hubiera un minuto 
de suspensión en la marcha de los re
lojes. > 

Puede uno convencerse en una visita 

á la Exposición, que el efecto se pro
duce en todos los relojes á la vez á 2,000 
y 4,000 metros y mas; la diferencia no 
llega en ellos á un segundo; es, pues, 
una diferencia inapreciable para el ojo 
mas práctico. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Árbol l l a m a d o Cope i n i c i a Cerífera 

Mr. Morgan, cónsul inglés lia 

dirigido un notable dictamen al Ga

binete de su nación, acerca de la 

situación del comercio del Brasil, 

en el que se encuentra la descrip

ción de un árbol que se le podría 

llamar sin exageración "el primero 

de los vegetales/ ' bajo el punto de 

vista de su utilidad, cuyo cultivo 

sería un manantial de riqueza para 

el país en que tuviera condiciones 

de vida. Este árbol es el carnouba 

( copemicia cerífera) , especie de 

palmero que crece y se desarrolla 

espontáneamente en distintos puntos 

pero más especialmente en Ceará, en 

Rio Grade del Norte y en Bahía 

resistiendo á la más tenaz sequía 

sin marchitarse en lo más mínimo. 

El tronco de fibra conpacto sumi

nistra madera de construcción de 

primera calidad, siendo exelente pa

ra la construcción de cajas sonoras 

y tubos de conducción de aguas. 

Cuando este árbol está en su loza

nía, produce excelentes frutos de 

cuya pulpa se puede extraer una 

especie de vino, vinagre, una mate

ria sacarina y goma, y el hueso re

ducido á polvo y tostado, puede 

sustituirse al café. El carnouba, cu-
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ando tierno, da una especie de líqui
do parecido al del cocotero y una 
materia farinácea, susceptible de pa
nificación. De la paja fabrícanse es
teras, sombreros, cestas, etc., y es 
susceptible de tantas aplicaciones, 
que el Brasil exporta por valor de 
11.800.000 reales al año.* 

Por fin; las hojas del carnouba 
segregan una cera, utilizable en la 
fabricación de velas, de cuyas exe-
lentes cualidades se puede juzgar sa
biendo que la exportación de ella 
asciende anualmente, por término 
medio, á 16.250.000 reales. 

Propagación del pnilloxera 
Una serie muy interesante de 

planos dirigidos por Duclaux á la 
Academia de Ciencias de París pone 
de manifiesto la desastrosa rapidez 
con que la philloxera ha extendido 
sus estragos en el Oeste de Francia. 
Son muy interesantes y Dumas 
anuncia que vana publicarse. 

El Gallium 
Como complemento á la Memoria 

de les Sres. Lecoq de Boisbaudran 
y Jungfleich han presentado mues
tras de cloruro, bromuro y yoduro 
de gallium, dando al mismo tiempo 
detalles sobre las precauciones que 
que conviene tomar para obtener 
cristalizado el nuevo metal. 

Fundación de premio 
M. Dumas lia anunciado que una 

persona que desea guardar el incóng-
nito le ha manifestado el deseo, lo 
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mismo que á Alfonso Guérin, de 
ofrecer á la Academia la suma de 
6.000 francos, destinados á premiar 
la aplicación más útil, de los traba
jos de Pasteur, al arte de curar. 

Conservación de bloques errático» 
Se trata de que el Gobierno fran

cés tome algunas medidas encami
nadas á conservar é impedir la des
trucción de los muchos bloques errá
ticos que hay esparcidos en territo
rio francés y *que son uno de los 
fenómenos más curiosos de la geolo
gía. 

Sociedad Ciencias y Artes 

Los cursos gratuitos que ha re

suelto abrir esta Sociedad empeza

ron el 15 de Setiembre con las mate

rias siguientes: 
De ocho á nueve de la noche 

Lunes—Algebra superior. Profesor 
agrimensor, D. Ricardo Camargo. 

Miércoles—Geometría analítica. Pro
fesor, ingeniero, D. Carlos Olascoaga. 

Jueves—Geometría descriptiva. Pro
fesor, ingeniero, D. Ignacio Pedralbes. 

Viernes — Algebra popular. Profe
sor, agrimensor, D. Jaime Roídos. 

Sábados — Dibujo lineal. Profesor, 
agrimensor, D. Casimiro Pfaffly. 

Los señores que deseen asistir á 
estos cursos, pueden inscribirse en 
la Secretaria de la Sociedad de 12 á 
3 de la tarde. 

Montevideo, Octubre 6 de 1878. 
[El Secretario 
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Boletín patológico de la ciudad de 
Montevideo 

MES DE OCTUBRE DE 1878 

Defunciones 175 

Varones 111 

Mujeres 64 

Término medio por dia 5.05 

Fieln-es-. 

Circulación,.. 

fTifoidea 1 
I Puerperal y metro-peritonitis. 2 
•j Eruptivas: Viruela 3 
| " Sarampión 0 
[ " Escarlatina 0 

j Corazón en general, aneuris-
i mas, etc 8 

„ , / 7 f Apoplegia cerebral 13 
Cerebro «mean- i „ . r,. 

, . , 1 Meningitis 5 
dula espinal. I _ 

f Tisis 23 
j Neumonía y pleuresía' 17 

Respiración... -j Crup 6 
I Coqueluche 0 
[Otras 2 

f (rastro.- enteritis* 3 
Órganos diges- j Diarrea 0 

tivos y ane- -¡ Disenteria 0 
xos........ I Hepatitis 1 

[Otros 7 

f Eclampsia puerperal 0 
Sistema nervio- | ídem de los niños. 1 

so j Tétanos 0 
l Otros 0 

Heridas 4 
Ahogados 2 
Envenenados 0 
Quemaduras 2 
Accidentes en general 0 

l Suicidios 0 

' Alcoholismo 2 
Hidropesía en general 0 
Cáncer en general 2 
Erisipela 0 
Cistitis, nefritis* etc 2 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas fin Montevideo, en el Instituto Sanitario Urusunyo. 

Muertes violen 
tas y acá- -
dmüales. 

Diversas. ! Senectud 
j Reblandecimiento cerebral, 
i dementes 
I Raquitismo, escrófulas, etc.... 
I^Otras 

Sin diagnóstico 38 j 

Dr. Rappaz. \ 
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E l Fonógrafo de E d i s o n 

(Conclusión) 

Lo liemos dicho y tenemos que repetir
lo; estas pequeñas imperfecciones de 
transmisión, se corregirán con aparatos 
que proporcionen un movimiento regular. 
Edison ha anunciado sedentemente por 
telégrafo, á su representante en Europa, 
que había llegado á reproducir exacta
mente el timbre de-la voz humana. Esto 
sería una nueva maravilla, ó mas bien la 
perfección de una maravilla mecánica ( 

pero desde ahora, hay ya demasiado que 
admirar en el resultado obtenido y en la 
extraordinaria sencillez de los medios 
puestos en práctica para obtenerle. 

Éntrelas perfecciones que ya se han 
.realizado, según parece, por Edison, in
dicaremos una sola: en aparatos nuevos 
se coloca el papel de estaño, no ya sobre 
un cilindro, si no -sobre una plancha, en 
la que se practica Una1 ranura que tiene 
];> forma de la espiral de Arquímedes ó 
vulgarmente, en forma de caracol. El 
movimiento de esta plancha está combi
nado de manera, que el estilete sostenido 
por la raenbrana traza sus inscripciones 
en la ranura espiral. Esta disposición es 
seguramente mas complicada que la del 
aparato enseñado en Paris, pero permite 
que se coloque nías pronto ,y con mas fa

cilidad la hoja de estaño, y permite sobre 
todo que una vez escrita la hoja se colo
que sobre otro aparato que pueda hacer 
la reproducción, y puede estar en otra 
ciudad y en otra parte del mundo que 
el primero. 

En estas condiciones, será posible que 
la Sociedad francesa de Física, de París 
oiga una comunicación verbal de Edison, 
comunicación confiada al estaño quince 
dias antes, y que pasará el Atlántico ba
jo un sobre. Todavía no se ha realizado 
esta cosa extraordinaria, pero lo será por 
poco que se esfuerze Mr. Edison en con
tinuar por el camino que ha emprendido 
tan brillantemente. 

Añadamos, para terminar, que el fonó
grafo puede combinarse con el teléfono, 
y sin hablar de lo que podrá hacerse, de
bemos decir que se han hecho experi
mentos en Bruselas, en los cuales la mem
brana del fonógrafo se puso en el momen
to de la reproducción en contacto con 
un imán de teléfono. Las vibraciones 
producidas en la membrana por el estile
te, dirigido por la hoja de papel de esta
ño previamente escrita, producían cor
rientes telefónicas de inducción en el hilo 
que rodeaba el imán, y se reproducían en 
un teléfono receptor colocado á distan
cia. 

Son posibles otros muchos exp.erime?t-
tos de este género, pero no es este el lu-
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gar de dejar correr á la imaginación; 
contentémonos con haber dado á conocer 
cosas que consideraban como irrealiza
bles las personas mas autorizadas hace 
poco tiempo todavía. Sepamos admirar y 
gozar con la sorpresa, y enviemos nues
tros plácemes y muestras de admiración 
ai afortunado y perseverante inventor 
Mr. Tilomas A. Edison, de Menlo Park, 
New-Jersey (Estados-Unidos de Amé
rica.) 

E l e s t u d i o d e l a B io log ía 

I I 

Explicado ya el sentido de la pala
bra biología, é indicada la extensión de 
la ciencia biológia, se ocurre preguntar: 
¿A qué conduce el estudio de la biolo
gía? Acaso llegue un tiempo en que pa
rezca muy extraña esta pregunta; un 
tiempo en que, una vez modificadas las 
ideas relativas á los objetos más dignos 
de la atención humana se juzgue un fe
nómeno singular el que nosotros, cria
turas vivientes, no nos interesáramos, 
en cierto modo, en lo que constituye 
nuestra vida. En cuanto al presente, si 
lo juzgásemos por la enseñanza y la edu
cación actuales, parecería que es esta 
una materia que en nada nos concierne. 

Vamos á someter á nuestros lectores 
algunas consideraciones, con las que 
muchos de ellos se hallan, sin duda, 
bastante familiarizados, y que bastarán 
á demostrar, aunque no de una manera 
completa, perqué esto exigiría mas es
pacio del que disponernos, que razones 
excelentes y esenciales nos inducen á 
cultivar, aunque sea poco, este ramo de 
ia ciencia humana. 

Nosotros abundamos en esta opinión 
del filósofo de Malmesbury; -'Todo ra
zonamiento tiene por objeto la realiza

ción de un apto ó de una obra." A no
sotros no nos inspira gran respeto ni 
mucho interés la ciencia pura y estéril. 
Juzgamos del valor de los estudios hu
manos por la influencia que ejercen en 
los humanos intereses, en una palabra, 
por su utilidad. Pero es necesario com
prender bien claramente esta última pa
labra. En boca de un inglés significa 
de ordinario el medio de que nos servi
mos para adquirir el bienestar ó la glo
ria ó las dos cosas á la vez. Hé aquí una 
• manera de entender esa palabra: pero 
'esta interpretación no abraza todo el 
ialcance ó sentido de ella. En nuestra 
¡opinión, el conocimiento en cualquier 
materia es útil en la medida, que tiende 
á dar al público ideas justas, de lasque 
depende la rectitud de las acciones, y á 
rechazar las ideas falsas, que no son el 
fundamento menos notable y la fuente 
menos fecunda de todos los extravíos en 
la práctica. 

Como á despecho de las aserciones de 
las gentes positivas, el mundo está go
bernado, después de todo, absolutamen
te, por las ideas, y con frecuencia por 
las ideas mas estravagantes y mas te
merarias, importa en el mas alto grado 
que nuestras teorías, aun las que se re
fieren á los objetos mas alejados do 
nuestra vida diaria, sean verdaderas en 
todo lo posible, y en todo lo posible se 
hallen exentas de error. No es bajo el 
punto de vista práctico mas grosero, si-

1 no en el mas digno y estenso significado 
de la palabra utilidad, como nosotros 
medimos el valor del estudio de la bio
logía por sus aplicaciones. Trataremos 
de demostrarlo. Tenemos necesidad de 
nociones biológicas en muchas circuns
tancias de Ja vida actual. Por ejemplo, 
muchos de entre nosotros atribuyen una 
grande importancia á la idea que nos 
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formamos de ltt posieion del hombre en 
al universo y de sus relaciones con el 
resto de ía naturaleza. 

Según el lenguaje que casi todos he
mos oido y según la tradición que todos 
conservan, el hombre ocupa en la natu
raleza un lugar aislado y particular; 
está en el mundo sin ser del mundo; los 
objetos que le rodean están marcados 
con distinto carácter. Su origen es re
ciente y su duración probablemente cor
ta. Es el gran centro á cuyo alrededor 
gravita el resto del Universo. No es esto 
lo que nos dicen los biólogos. 

Hagamos por el momento abstrac
ción de nuestra persona. No es absolu
tamente necesario que me constituya en 
oste caso el abogado de sus ideas. No 
decimos esto con objeto de eludir la res
ponsabilidad de sus opiniones, porque 
en otro tiempo y lugar hemos probado 
lo contrario. 

Los biólogos consideran la organiza-
cion física del hombre, examinan su ex-
tructura general, su armazón huesosa y 
los tejidos de que se desarrolla. La ana
lizan hasta en los mas pequeños ele
mentos que el microscopio puede apre
ciar. Observan la realización de sus 
actos y de sus variadas funciones, y 
juzgan la manera como se presenta en 
la superficie del globo. Después pasan 
á los demás animales, y tomando al ani
mal doméstico mas inteligente; es decir, 
al perro, llegan á hacer ver que el estu
dio de la estructura del perro, conside
rada en su conjunto, les conduce preci
samente á los mismos resultados que el 
estudio del hombre; declaran que en
cuentran casi los mismos huesos, tenien
do entre sí las mismas relaciones; que 
pueden designar los músculos del perro 
por los nombres de los músculos rdel 
hombre, y los nervios de dicho animal 
por los nombres de los nervios del hom

bre; que la estructura y la disposición, 
de los órganos de tos sentidos observa
das en el hombre se encuentran también 
en el perro; analizan el cerebro, la mé
dula espinal, y encuentran que la des
cripción hecha respecto al uno, tiene 
aplicación en cuanto al otro. Llevan en 
el perro sus investigaciones tan adelan
te como es posible, y establecen que su 
cuerpo puede reducirse á los mismo» 
elementos que el del hombre. 

Ademas, remontan el curso del desar
rollo del perro y del hombre, y ven que, 
en cierta fase de su existencia, ninguna 
de estas dos criaturas podría distinguir
se de la otra. 

Según ellos, el perro y sus especies se 
hallan distribuidos en la superficie del 
<Hobo como en las razas humanas. Lo 
que es verdad en el perro lo es en todos 
los animales superiores: se puede consi
derar á todos estos seres en un plan co
mún; mirar al hombre, al perro, al ca
ballo y al buey, como modos particula
res de una vasta y fundamental unidad. 

Por otra parte, después de las inves
tigaciones hechas desde el comienzo de 
este siglo, nos vemos impulsados, dicen, 
á recorrer, á través de las diferentes es
pecies animales, no una línea recta, sino 
muchos escalones, paso á paso, de grado 
en grado, desde el hombre, punto cul
minante, hasta las menores huellas de 
materia animada de apariencia gelati
nosa que terminan la serie. De este mo
do, la idea de Leibnitz y de Bonnet, se
gún la cual los animales componen una 
gran escala de seres en la que entran 
series de gradación desde las mas com
plicadas formas á las mas pequeñas y 
sencillas, aunque no esté formulada ab
solutamente así por estos filósofos, se 
hallaría en el fondo justificada. Hay mas: 
abordando el biólogo el mundo vegetal, 
recorre en él, en el mismo sentido, la 
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estructura de las plantas desde los ti
pos mas gigantescos y mas complicados, 
á través de nna serie de gradaciones se
mejantes, hasta las formas orgánicas que 
le es difícil distinguir de las que termi
nan la escala animal. 

Así llega el biólogo á esta conclusión: 
una uniformidad esencial de estructura 
reina en el mundo animal y en el vege
tal; plantas y animales difieren solo co
mo expresiones variadas de un mismo 
plan vasto y general. 

Lo mismo sucede aun con respecto á 
las funciones. El biólogo admite el im" 
portante y largo intervalo que hoy sepa -
ra los fenómenos intelectuales propios 
á las mas altas formas de la humanidad-
y aun á las mas humildes conocidas, de 
las manifestaciones mentales que se ob
servan en los demás animales: pero e! 
germen, añade, de casi todas las faculta
des humanas, se encuentra en los anima
les inferiores; existe cierta unidad para 
la inteligencia como para la organización 
física, y aquí la diferencia está en el gra
do, no en la especie. 

De las numerosas distinciones que se 
han establecido entre las criaturas infe
riores y nosotros, hay una, sobre la cua! 
apénasi se •insiste, pero de la que se pue 
de hablar libremente en una escuela, es 
pecialmente consagrada al arte como la 
nuestra. Hela aquí: aunque entre di fe 
rentes especies de animales sea posible 
descubrir las huellas de todas las demáf; 
facultarles humanas, particularmente el 
don de la mímica no se vé, sin embargo, 
en ellas ese carácter especial de la mí
mica que se traduce por la imitación de 
las formas »»n el modelado ó el dibujo. 

En nuestro concepto, no hay escultura 
ni modelado; y seguramente ni pintura 
ni dibujo de origen animal. Dicho sea pa
ra consuelo de lo* artistas. 

¿Dice vordíwj elbiólogo? En este casa 

necesitamos desprendernos de las conh 
oepciones erróneas que tenemos acere», 
del hombre y su puesto en la naturalezas 
reemplazándolas con ideas justas. Peifo 
no es posible apreciar si el biólogo tie-¡ 
ne razón ó no, á menos de poder apre
ciar la naturaleza de los argumentos que, 
le es dado presentar. 

¿Qué diría un erudito á un hombre que 
emprendiera la crítica de un pasaje, difí
cil de una pieza griega , sin haber apren
dido antes los elementos de la gramática 
griega? Pues bien; antes de hacer ningu: 
na declaración, respecto á los altos pro
blemas de la biología, parece necesario 
estar al corriente de la gramática del 
asunto; pero uo.se posee ni siquiera el al
fabeto. •.. '• ' ,:> 

Todo hombre que ama la verdad;de
sea sinceramente la crítica legítima,y 
fundada; en el caso en que se sa.be sacar. 
provecho de las, críticas, es preoiso,;que 
el que las hace sede bu^na.Cuenta de, los 
objetos á que se aplican1 .sus ¡expresiot 
u e s . - : • • Í •. ..•..: .; ; v •,;; 

Si no, y esto es tan evidente enimat^ria.) 
de biología como en cuestión de tilojagía» 
7 de historia, la tal crítica, es soílQ:una> 
perdida de tiempo de su autor* o indigna 
de I03 sabios á.quienes vá,dirigida.) ¡ 

La importancia de ios estudios, bio.lái 
gicos se afirma con el hecho de que ellos 
solos pueden suministrar una base racio
nal de crítica para la misma enseñanza 
biológica. "" ' -

Creemos deber llamar la atencion»so-
bre otro-punto de los conocimientos bio
lógicos, uno mas práctico en el sentido 
ordinario de esta palabra. • 

Considérese la teoría de las enferme
dades .infectivas. Esto á todos nos inte1-
resa, seguramente. Hoy esta teoría •se* ha 
desarrollado! rápidamente5 pWtoa'estu
dios' biológicos; Es posiibte p#&«iía$î  autí 
entre los" animales iDferipr^/sGelgos^&a* 

http://uo.se
http://sa.be
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de nuestras enfermedades infectivas, y 
que reconocen por causa cierta, induda
ble, organismos vivientes. Este hecho da 
algún crédito tí la teoría de las enfer
medades infectivas, conocida bajo el nom
bre de teoría de los gérmenes; en todo ca
so, indica los medios prácticos mas im
portantes para combatir esas plagas sen
sibles. 

Puede ser bueno, tanto para el público 
en general, como para los sabios de pro
fesión, tener un conocimiento suficiente 
de las verdades biológicas» para poder in 
teresarse en la discusión de semejantes 
problemas, y ver que todos los que po. 
seen los elementos bastantes de biología, 
no se creen autorizados á tratar esas 
cuestiones. 

Otro ejemplo vamos á citar, serio y 
palpable, de la -importancia de los estu
dios biológicos. 

En los cuarenta últimos años, la teo
ría agrícola ha sufrido una revolución 
Los trabajos de Liehig, los de Lawes y 
Gübert, han Unido respecto á este ramo 
de la economía una importancia inapre
ciable desde el primer momento; pero e'i 
conjunto de estas nuevas miras resultaba 
de la esplicacion mejor de ciertos fenó 
menos botánicos, que entran natural 
racnte en el dominio de la biología. 

T. H. HUX.,EY, 

(Se continuarl) 

Higiene dentaria 

Del librito sobre la higiene y las enfer
medades de los dientes, cuya publicación 
anunciamos en c! número anterior, toma
mos los siguientes párrafos; 

"Los cuidados que hay que dedicar á 
la dentadura no pueden empezar dema-
siado temprano, y muchas veces los niños 
deben los defectos dé sus dientes á la 

circunstancia de no haber tenido presen
te su madre el mal estado de sus propios 
dientes ó de los de su esposo. Antes de 
nacer el niño, debe ya la madre preocu
parse de la dentadura de su hijo, y pro
curar remediaren lo posible el influjo in
dudable del hereditarismo por una pli-
mentacibn aqropiada, acerca de la cual 
consultará á su médico. 

''Nacido el niño se buscará, si la madre 
no tiene buenos dientes, una nodriza que1 

los tenga, y si esto no es posible, la maJ 

dre procurará que su leche contenga la 
proporción conveniente de fosfato de cal. 
Lo mismo hay que tener presente si el 
niño empieza á tomar otros alimentos. 

"El consumo de azúcar no es perjudi
cial, y al contrario útil, con tal que no 
sea escesivo ni perturbe la digestión pro
duciendo acidez. En pequeña cantidad 
puede ayudar á disolver las sales de cal. 

"Cuando I03 primeros dientes tarden 
mucho en salir y sean demasiado prolon
gados los intervalos en que se presenta-
taren, conviene consultar al mélico, por
que la causjt puede estribar en una vi
ciosa constitución todavía remediable. 

"Poco cuidado se dedica generalmente 
í la limpieza de ios dientes infantiles, y 
sin embargo es impórtense que los dien
tes do leche se conserven hasta la época 
ie la muda. Conviene, pues, limpiar los 
Mentes y toda la cavidad de la boca del 

niño, por la mañana y por !a noche, coa 
un trapito ó una esp«njita mojada en 
a.iíua tibia. No convi me sacar los dien
tes de leche intempestivamente, aunque* 
estén enfermos, porque podría .resultar 
una irregularidad en la posición de los 
nuevos; ej dentista dirá si es necesario 
sacar el diente enfermo, ó si hay medios 
para salvarlo. 

"Como que los dientes adquieren fiti 
dureza normal paulatinamente, conviene 
que los niños usen para la limpieza de ce
pillos muy blandos y de polvos deníífri-
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eos muy ifihosy suaves.'Adpuias han de; dameros palillos hay que huir del,abuso 
• i .1 i _ j . J _ ! _ ¿ ? . . . '' T7I1 I ' • J _ -1 S - • - . ' * • ' .'-_' l} ':' •' i " V É > ¡ ' •• evitar cuidadosamente todo .esfuerzo mo 

eáuicocon los d i en tea, como son el rpm-
per hilos, el abrir nueces, y .almendras, el 
sacar corchos do los frascos. También 
hay que proscribir el uno cíe mondadien
tes metálicos, porque pueden dañar el 
esmalte y allanar así el paso á la caries. 

"Los ángulos o puntas agudas de los 
dientes, así que la acumulación de sarro, 
deten quitarse pronto, por el dentista 
naturalmeute, para prevenir la inflama
ción de las partes blandas circunvecinas. 
El roce continuo de la lengua contra los 
ángulos agudos de una muela puede pro
veer la ulceración y hasta el cáncer de la 
lengua. 

"La temperatura demasiado elevada ó 
baja de las Comidas y bebidas pueden ir
ritar y producir intimaciones de la pulpa 
y del periostio hasta hacer necesaria la 
avulsión de uno ó mas dientes. 

"El que quiere conservar el buen esta 
do de su dentadura, debe procurar anU* 
todo, que su digestión no sufra alteracio
nes. De la salud del estómago depende 
la salud déla boca en un grado mucho 
mayor que al revés, ésta influye en aque I 
lia. Sobre todo hay que evitar ó remedia! 
la acidez de la saliva, por medio de Ion 
alcalinos, especialmente la magnesia cal 
cinada, que á veces bastará para curar 
también la afección gástrica. 

'•De suma importancia es la limpieza 
esmerada de la boca, practicada con toda 
regularidad, tres veces al dia por lo me
nos; al levantarse, después de comer y 
antes de acostarse, teniendo cuidado de 
sacar los restos de sustancias animales 
que se hayan metido entre los dientes. 

"Los mondadientes han de ser de palo 
(el nombre palillo demuestra que este 
precepto de higiene dentaria, ha llegado^ 
jí ser una verdad de Pero Grullo en nues
tro país) ó de pluma de ave, pero en nin
gún caso de metal. Mas aun usando ver-1 

El líquido del enjuague ha de tener uDa 
tenperatura tal, que no'produzca sensa
ción de frío ni de calor en ios dientes. 
Puede añadírsele una, corta cantidad' áh 
aguardiente de caña ó de alcohol, sobrb 
todosi hay algnti diente cariado. 

"En cuanto al cepillo ha' de tener una 
forma apropiada para que pueda aplicar
se á los dos lados de la dentadura. Ni* 
debe ser ni duro ni blando: con todo pai
ra los dientes azulados y traslucientes ea 
los bordes, convienen mas los cepillos 
blandos, mientras que los dientes fuertes 
y amarillentos resisten perfectamente á 
un cepillo duro. 

"La manera de usar del cepillo no es 
indiferente, y muchas personas no saben 
servirse debidamente de este instrumento; 
pues frotan los dientes en dirección hori
zontal solamente, y á veces con una vene? 
mencia rabiosa. Hay que llevar el cepillo 
ijn todas las direcciones, pero con prefe
rencia en sentido vertical, de arriba adajo 
para los dientes superiores y de abajo ar-
riva para los inferiores, tanto en la cara 
externa como en la interna y sin violen
cia. 

"Los mejores dentífricos" constan de 
creta ó greda, conchas de ostras, magne
sia calcinada, mezclados con raíz de vio
leta ó de cálamo aromático, con quina ó 
sándalo, todo muy bien pulverizado, lo 
que es una condición muy esencial. Si 
ê trata de quitar el sarro mas bien qu<5 

de prevenir su formación, se puede aña
dir al dentífrico un poco de polvo de pie
dra pómez. Un excelente dentífrico re
sulta, por ejemplo, mezclando 50 gramos 
de creta precipitada, 30 de conchas de 
ostra preparadas, 10 de sándalo, 5 de 
raíz de cálamo aromático, 2 de piedra 
pómez y 10 gotas de aceite de menta ú 
otro. 

De la Salud. 
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MIeiN»-tasímetro de jEdf son 
La última <le las invenciones ele M. 

Edison, la mas interesante quizá para 
los -físicos, es su micro- taslmetro ó me
didor de presiones infinitesimales. 

La termopila, hasta el presente colo
cada en primera línea entre los indica
dores delicados de cambios de tempera
tura, debe en adelante colocarse en ran
go inferior, y el radiómetro, ese regula
dor de la mas insignificante de las fuer
zas, daba ceder el sitio á un instrumento 
que puede pesar la fuerza. 

El instrumento se compone esencial
mente de una tableta rígida de hierro. 
para sostener él botón de carbón qu 
está colocado entre dos superficies de 
platino, de las cuales una es móvil, ln 
otra fija, y de un apéndice para soste
ner el objeto que debe someterse al ex
perimento, de tal suerte, que la presión 
resultante de la dilatación del objeto 
actúe sobre el botón de carbón. 

Dos soportes sólidos se elevan sobre 
la tableta rígida. Un disco de vulcani
ta (caoutehouc vulcanizado) está soste
nido contra uno de los soportes por un 
tornillo de platino.cuya cabeza entra en 
una cavidad circular en el centro de! 
disco. El botón de", carbón está colocado 
en esta cavidad y en contacto con la ca , 
beza del tornillo. Sobre la cara exterioi. 
del botón hay un disco de una hoja d^: 
platino que está en comunicación eléc
trica con la pila. Un pié metálico está 
colocado en contacto con el disco de 
.platino para recibir la extremidad de la 
pieza, de cualquier materia, que debe 
hacer maniobrar el instrumento. 
, El segundo soporte está á unas cinco 
pulgadas del primero, está provisto de 
un tornillo que tiene un segundo pié, 
siendo entre estos dos pies donde se co
loca la pie^a de la sustancia cuya dila

tabilidad quiere conocerse. El primer 
soporte está en comunicación eléctrica 
con un galvanómetro y el galvanómetro 
comunica con la pila. El pedazo de sus
tancia sobre que se experimenta es sov 
metido á una pequeña presión inieial 
que hace desviar á algunos grados del 
punto neutro la aguja del galvanómetro. 
Cuando la aguja adquiere el reposo se 
anota su posición. La mas ligera dilata
ción ó contracción subsiguiente de la 
•sustancia, será indicada por el movi
miento de la aguja del galvanómetro. 

Una tira delgada de caoutehouc enr 
lurecido, colocada en el instrumento, 
muestra una sensibilidad extrema; es 
Matada por el calor de la mano, hasta 

<d punto que hace desviar muchos gra
dos la aguja de un galvanómetro de los 
ñas ordinarios, sobre el cual no puede 
•jercer influencia alguna la termopila 
:olocada muy cerca de un hierro calen
tado al rojo. La mano en este experi
mento se coloca á algunas pulgadas de 
la tira de caoutehouc. Una pieza de mi
ca es sensiblemente influida por el calor 
le la mano, y una tira de gelatina es 
dilatada al instante por la humedad de 
un pedazo de papel mojado, sostenido á 
una distancia de dos ó tres pulgadas. 

Para estos experimentos, el instru
mento se dispone como hemos descrito; 
pero para operaciones mas delicadas, se 
pone en comunicación con un galvanó
metro-reflector de Thomson, y la cor
riente es regularizada por un puente de 
Wheatstone con reostato, de manera 
que la resisteucia de los dos lados del 
galvanómetro esté igualada, ó que el 
rayo luminoso que viene del reflector 
caiga sobre el cero de la escala. 

El botón de carbón puede comparar
se á una válvula, puesto que cuando ea 
comprimido en el menor grado, su con-



536 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

ductibilidad eléctrica está aumentada, 
y cuando se le permite dilatarse, pierde 
en parte su poder conductor. 
• El calor de la mano, puesta á seis ú 
ocho pulgadas de una tira de vulcanita 
colocada en el instrumento, cuando está 
dispuesto como hemos dicho há poco, es 
suficiente para hacer desviar el espejo 
del galvanómetro, con el fin de conducir 
el rayo luminoso completamente fuera 
de la escala. Un cuerpo frió colocado 
cerca del caoutchouc vulcanizado vuel
ve el fascículo luminoso en dirección 
opuesta. 

Una presión inapreciable, y que no 
pueden acusar los otros instrumentos, 
es indicada distintamente por este ins
trumento. 

El profesor Edisson propone hacer la 
aplicación de principio de este instru
mento á un sinnúmero de aparatos para 
obtener termómetros, barómotros é hi-
grómetros de una delicadeza incompa
rable. Espera llegar á medir el calor de 
las estrellas y la luz del sol. 

La tormenta de £2 «le Julio en 
Alsacia. 

He aquí algunos detalles de esta tor
menta. Durante mucho tiempo el fluido 
eléctrico no SÍ había manifestado en e^e 
sitio do una manera tan terrible. Eran 
las seis de la tarde cuando se oyeron las 
primera» amenazas del trueno hacia la 
parte de! Sudoeste. El dia hahí<» sido 
muy hermoso, el barómetro había deseen-
dido poco; t;»u sólo el calor había sido 
sofocante. El termómetro marcaba 32 
grados á la sombra poco antes de la tor
menta. Apenas hacía aire alguno; las nu
bes se dirigían lentamente de SO. á NE. 
Por el portillo de Belfort fué á <Jaer la 
tormenta sobre la Alsacia. A ias seis y 

media los truenos no dejaron de, amena
zar con furia; el cielo parecía de fúegió; 
los relámpagos eran espléndidos en su 
luz y forma. Cada dos ó tres minutos 
caía un rayo sobre la tierra. El cielo, de 
un color amarillo oscuro; la oscuridad 
era muy grande; fué necesario encender 
luces en las casas. Hacia las siete, la llu
via empezó á caer copiosamente.: el hidró
metro marcó 14 milímetros por un cuar
to de hora de lluvia. Los estragos ocacio-
nados por el rayo h in sido en Lachapelle 
aoco serios; todo se reduce á un para ra
yos desteñido por el rayo, á dos álamos 
blancos desgajados simultáneamente á 
dos metros de distancia y algunos árbo 
les destrozados á lo largo del camino. 

En otros sitios los accidentes han sidp 
mas graves. La tormenta pasó por toda 
la Alsacia, de arriba abajo. Descargó á. 
las seis sobre Belfort, dos edificios fueron 
maltratados por el rayo; los perjuicios 
son insignificantes. En Ernes, el rayo 
cayó sobre la posada Hencko); la mues
tra fué hecha pedazos, y á un obrero que 
acudió á toda prisa á la ventana lo para
lizó el brazo derecho. La igleshi de Ja 
Rivera recibió dos rayos; una larga grie
ta se nota en el frontis. En Bongemont, 
el fuego del cielo descendió sobre nna 
chinenea, la cual demolió. Una hacienda, 
en el campo, fué incendiada. Cerca do 
Ma-sivaux, en Huppachs, fué quemada 
también una granja. En Aspach y en 
Vieux-Thann, tres casas de vivienda fue
ron reducidas á cenizas. En YiNcr, en el. 
valle de Wes.serlenir, el rayo cayó sobi\? 
una fabrica de tejidos y quemó un telar. 
En Soultz, cerca de Gnebviller, el hijo 
de un guardabosque fué muerto en el ac
to á veinte pasos de. la caso, E!, fluido 
eléctrico produjo incendios en Riveauvi-
11e, en Erstein, en G?eisd olshein\, en el 
Bajo-Rliii). La antigua, colojuíi .peniten
ciaria de Oswald, í una {fígu&jd,© Stras-
burgo, ya no (íziste, Ja^granjae y gnaa 
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parte de'las cosechas han pido incendia
das por el rayo; pudo salvarse el ganado. 
Las perdidas ocasionados en Osvvald por 
el Incendio se han estimado en 90.000 
francos. ¡Qué velada mas desastrosa para 
la Alsacia! Nada ha faltado al presupues
to, tradicional, del rayo. 

L.as minas ele oro del país de 
Maíüa i i 

Acaban de descubrirse unas nuevas 
minas de oro, hó allá en el otro extremo 
de la tierra cómo las de Australia y Ca
lifornia, sino muy cerca de Suez, en un 
país clásico y bíblico qué'los'viajero? 
han descuidado de explorar hasta ahora. 
no sabemos por qué. 

Es necesario leer la Biblia para saber 
donde e^tá el país de Madian y los ma 
dialiitas. Allí es donde se refugió Moisés 
para evitar la cólera d^ Faraón; allí so 
casó y pasó cuarenta años de su vida 
guardando los rebaños de su suegro; allí 
se le apareció el Señor para decirle quo 
estaba destinado á sacar al pueblo judío 
de la servidumbre. Aun un poco después 
se trata de los madianitas en la Histo-ia 
Sagrada. Hacia el fin de la vida en e! 
desierto, Moisés, olvidando el buen reci
bimiento que habia obtenido do ello-! en 
tiempo-do desgracia, los ataca. Todos lo> 
hombres fueron muertos, las ciudades 
quemadas, y los israelitas ganaron ei¡ 
esta expedición e¡ oro, la plata, el cobro 
y el estaño de las joyas do todas clases 
con qiíe adornaban su tabernáculo, lo 
cuál merece fijar la atención1. El país do 
Madian producía por consiguiente los me
tales en 'abundancia. Los fomentadores 
de siglos pasados han buscado bien lejos 
de Ofliirf i origen de las grandes rique
zas de Síalbmbny cuya memoria pei-inarte-
ee: sien do' I ¿gen ríarríV; u nos 1 e tija h éñ 1 a 
IM'iá, gri laVpénínstilk' ifé'1 Sf aíáca;( xftro'31 

en el Perú ó en Méjico. Es bien poco ve
rosímil que los vasos de los reyes de los 
judíos proviniesen de tan lejos, sobre to
do si alguna tierra vecina contuviera el 
oro dentro de sí. Por otra parte, es sabi
do que los romanos explotaron mas tar
da las minas del país de Madian; Estra-
bon y Tolomeo dan su testimonio. Pero 
no será por mas una pregunta de miles 
de años, desde las expediciones recentí
simas del capitán Burton, cuyos atrevi
dos viajes en diversas partes de África, 
son ya bien conocidos. 

El Madian es la parte de la Arabia 
que costea el golfo de Akabah, al Sur de 
la ludia. Aunque el país depende nomi
na i mente de Egipto, se ha explorado po
co. La costa no ofrece á la vista sino ro
cas estériles, montañas escarpadas, valles 
desprovistos de vegetación; los habitan
tes son salvajes crueles ó inhospitalarios. 
NTo ignoramos que existen extensas ciu
dades ruinosas, por mas que ningún eu
ropeo haya tenido aun el valor de ir á 
verlas. 

El capitán Burton, que habia visitado 
ya esta región el pasado año, volvió este 
invierno con una escolta suficiente para 
vencer todos los obstáculos. Ademas, un 
ingeniero de minas, un francés al servi
cio del Khedive, llevaba consigo cinco 
oficiales del ejército egipcio, veinticinco 
soldados y treinta mineros. Diez muías y 
cien camellos llevaban los bagajes. El 
Khedive hizo generosamente los gastos 
para la expedición. Esta entró en Ma
dian, por e)'puerto de Moilah, recorrién
dolo por espacio de (matro meses en di
versos sentidos, volviendo a. entrar en 
Suez el 21* de Abril. Los resultados do 
esta expedición son considerables se^ua 
•se dice, No sólo lia descubierto Mr. Bur
ton las Ciudades do que hablaba el rumor 
público, sino aun nías, ha visto huellas 
i mino rosaste explotaciones mineras, aun
que lió liay muchas en obra, de trecho en 
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trecho, de las cuales 'extraen las tribus 
nómadas el precioso metal por los proce
dimientos mas elementales. Harecojido 
enormes ejemplares de diversas forma
ciones geológicas, numerosos modelos de 
interés antropológico, fragmentos de va
sijas, de objs'tos de metal trabajado, ins
cripciones, sin contar los innumerables 
dibujos y fotografías que representan to
do aquello que los viajeros han encon
trado curioso. 

Los ejemplares mineralógicos han sido 
examinarlos cuidadosamente al regreso 
de la expedición por los sabios del Cairo 
que pretendían encontraren ellos mine 
rales de oro, de plata y cobre; contienen 
también turquesas, alabastro y azufre. 
Nada faltaba de lo que vamos á buscar, 
tan lejos. Todas estas curiosidades fiirn 
rarán, según se cree, en la presante Ex-
posición universal, donde no dejarán de. 
llamar la atención. 

Entonces juzgaremos mejor lo que va 
le realmente el nuevo descubrimiento del 
capitán Burton. Este es un entusiasta 
que ve quizá demasiado hermosos lor-
países adonde le llama el deseo de aven 
turas. Si es veraz, y el país de Madian e¡-
en realidad el Eldorado que nos prome
te, será un campo de explotaciones tan 
cerca, que no faltará gente que vaya ú 
buscar fortuna á despecho de los bár
baros habitantes quo hoy impiden su ac
ceso. 

Ei altramuz amarillo de Prusia 

De un informe leído en la Sociedad 
central de Agricultura en Francia so
bre el cultivo del altramuz amarillo de 
Prusia tornamos los siguientes prove
chosos capítulos. 

De dicho informe resulta que el altra
muz, á mas de ser un forraje de prime
ra calidad para la alimentación de los 

carneros, ovejas y cor<lej*os, ofrece 1» 
importante ventaja de volver producti-, 
;vos los arenales mas refractarios á'todft-
clase de cultivo. 

El altramuz es, pues, planta en ex
tremo útil, y creemos prestar un ver
dadero servicio á nuestras clases agri.-. 
cultoras, dándoles á conoce/ corno se 
siembra, se cultiva y los resultados que 
produce. 

La primera de estas operaciones se 
verifica en Francia por medio de una 
sola labor, igualando con el rastrillo 
la tierra removida por el arado, y des
pués de haber echado la semilla á ra
zón de 100 á 123 litros por hectárea, y 
en surcos separados unos de otros 0,20 
centímetros. 

Cuando se quiere recoger semilla, el 
altramuz debe cegarse ó arrancarse des
de el '25 de Julio al 10 de Agosto, esto 
es, en el momento tn que la planta no 
tiene mas que algunas flores en lo alto 
del tallo, y cuando en su parte baja es
tán ya bien formadas, verdes todavía las 
vainas que dichas semillas contienen. 

Una vez cortada, se les debe dejar 
ocho ó diez diaz en gavillas, formando 
después unos pequeños manojos de dos 
á dos y medio kilogramos de peso, ó sea 
ile cuatro á cinco libras aproximada
mente, á fin de acabar por completo su 
desecación, resultado que se obtiene al 
cabo de quince ó veinte dias, después 
de los cuales se pueden entregar los ma-
nogos sin riesgo alguno de que al haci
narlos en el granero fermenten y pro
duzcan un incendio. 

Eespecto á los resultados que da el 
altramuz amarillo cmio forraje para el 
ganado lanar, están clara y estensamen-
te detallados en los siguientes párrafos 
de un instructivo trabajo inserto en. el 
Joiírnál d'agriculture praiiq\i.ei imper-
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tanté Revista semanal que se publica jllones de cabezas de animales. Sin 
en Paria bajo la entendida dirección de contar los metales preciosos, la ex-
M. E. Leeouteux. portación se ha elevado á 3.164 mi-

{Concluirá.) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Destrozos causados por ios lobos 

La "Gazette de Samara" [Rusia] 
ha publicado una curiosa estadística 
de los destrozos causados por los 
lobos en el límite de la provincia. 
Los animales devorados en 1K76 as
cienden al número de 5.880 caballos 
y bestias de cuernos, 56.000 piezas 
de animales domésticos de pequeña 
talla 22.000 aves de corral y mas 
de 1.000 perros. En 1877 los destro
zos fueron aun más considerables. 
Evaluando en precios modestos el 
valor de los animales deborados, se 
llega á demostrar una pérdida en 
esos dos años de cerca de 620.000 
rublos (2.418.000 pesetas.) 

La Agricultura en los Estados 
Unidos 

A pessr de la crisis actual, la ri
queza americana ha hecho grandes 
progresos en los siete últimos años. 
Resulta de la comparación de las 
cifras del año 1877 con las de 1870, 
que hay un aumento de 34 por 100 
en los terrenos en cultivo; el aumento 
del trigo ha sido de un 22,5 por 100; 
para los granos gruesos de 50 por 
100; de la cebada de 35 por 100; 
del heno de 34 por 100 en peso y 
el tabaco de 91 por 100. Hay un 
aumento total de veinte y cinco mi

llones de francos en el año que ha 
terminado el 30 de Junio de 1877. 

Nuevo metal 

Bajo nombre de "mosamdrun>? 

Mr. Lawreuce Smith anuncia la 
existencia de cierto mineral de la 
familia gadolmita, de un nuevo me
tal análogo al cerio y al terbió, 
pero sin embargo evidentemente di
ferente. No podemos decir anticipa
damente con certeza, después de la 
sinple audición, los caracteres quí
micos distintivos de este nuevo 
elemento. 

Sustancias atmosféricas 
pulverulentas 

M. Miquel, agregado al Observa* 
torio de Montsouris, continúa sus 
estudios de microscopía atmosférica. 
Demuestra que cada metro cúbico 
de aire encierra de 500 á 120.000 
corpúsculos organizados, hecha abs
tracción de los cuerpos bacterioi-
des, demasiado pequeños para que 
se pueda determinar su naturaleza. 
M. Pasteur declara que él mismo 
está sorpendido del número de estos 
cuerpos organizados. 

La máquina parlante 

Esta máquina, que imita la voz 
humana artificialmente, está actual
mente expuesta en el teatro Robert 
Houdin, en el boulevard de Italianos 



540 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

de París. Se ha acusado de ventrílo
cua á la persona que la ensañaba al 
público, pero después de un examen 
más completo hecho por petición del 
inventor, se ha demostrado que no 
se pone en juego engaño ninguno. 
La máquina produce los sonidos, 
pero el inventor no ha querido dar 
la teoría y se opone á enseñar el 
mecanismo; así es que sentimos no 
poder hablar de ella mas largamen
te. Aconsejamos á los físicos, y 
particularmente á los que se dedi
can á la acústica, que examinen 
este instrumento. 

Sociedad Ciencias y Artes 

Los cursos gratuitos que ha re

suelto abrir esta Sociedad empeza

ron el 15 de Setiembre con las mate

rias siguientes: 
De ocho á nveve de la noche 

Lunes—A'gebra superior. Profesor 
agrimensor, D. Ricardo Caraargo. 

Miércoles—Geometría analítica. Pro
fesor, ingeniero, D. Carlos O'ascoaga. 

Jueves—Geometría descriptiva. Pro
fesor, ingeniero, I>. Ignacio Pedral bes. 

Viernes — Algebra popular. Profe
sor, agrimensor, D. Jaime Roídos. 

Sábados — Dibujo lineal. Profesor, 
agrimensor, D. Casimiro Pfafí'ly. 

Los señores que deseen asistir á 
estos cursos, pueden inscribirse en 
la Secretaria de la Sociedad de 12 á 
3 de la tarde. 

Montevideo, Octubre C de 1878. 
El Secretario 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo, 

o 
o 
<: 
s> 

II 

H 

M 

o 
f-t 

- *3 
O 

g ^o 

g 
5> 

1 

é 
»» g 

S 
* «1 

0 0 
t— 
co 
I—I 

& 

s a 
3 • * 

"G a . 

13 TZ 

£ 1 . 2 ¿ 
O O » 

•4» h . * 

¿> 2 "3 rt 

•3 fr"S S 

•3 >J C J ? S 

« W 

C3 

a 
fc 

la 

«j 

S.
SO

. 

_ t —i C> <N 

LS e :- •* 

Oficina del Sokün, Vanélones, 76.. 



MONTEVIDEO, NOVIEMBRE i 7 DE 1 8 7 8 . NUM 46. 

L I T 
DE LA SOCIEDAD 

PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 
DIRECTORES 

Í)R. V. I tAPPAZ-J. ROLDOSY PONS-^C. OLASCOAGA—R. BENZANO—A. MACKINNON 
R. CAMARGO 

E l estudio de la Biciosría 

I I I 
Admitida la utilidad del eptudio de la 

biología, ¿cuál es la mejor manera de 
consagrarse á él? 

Como la biología es una ciencia física, 
el método que le conviene ofrece una 
analogía necesaria con la marcha que se 
sigue en las otras ciencias físicas. 

El que quiera ser químico, no debe li
mitarse á leer los tratados ni á seguir 
cursos de química; debe ejecutar en el 
laboratorio, por cuenta propia, las es-
periencias fundamentales, y conocer exac
tamente la extensión de las palabras que 
encuentra en los libros ó escucha de los 
labios de sus maestros. No obrando así 
estaría leyendo hasta el dia del juicio 
final, sin conocer á fondo la química. 
: Los grandes cambios y perfecciona
mientos operados últimamente en la en
señanza científica de la química y la fí
sica, son el resultado del concurso de 
las experiencias, las lecturas y las lec
ciones. 
'• Lo mismo sucede respecto á la biolo
gía. Nadie conocerá nunca la biología 
si se. contenta coa leer obras, de zoolo
gía,; botánica, etc.; y la razón es fácil 
de comprender. Todo lenguaje; es el-sím
bolo puro y simple de los objetos qije 
expresa; cii^iie. mpWMjpl%$ps:npji estos, 

mas pobre el símbolo, y mas una descrip
ción verbal exije el ausilio de las infor
maciones hechas sobre la naturaleza mis
ma por los ojos y el tacto; ese es el punto 
esencial, fundamental. 

Esta aserción es de sentido común; to
da verdad no es mas que el sentido co
mún aclarado. 

Si se destina á un hombre á comerciar 
eu té, no se le aconsejará que lea libros 
sobre la China ó sobre el té, sino que se 
le colocará en casa de un comerciante 
donde pueda llegar á conocer cuanto al 
té se refiere. Sin los conocimient®3 que 
únicamente se adquieren con la práctica, 
el tal solo conseguiría llegar á la ban
carrota. 

Los filósofos de papel se hacen la ilu
sión de que se puede adquirir la ciencia 
física como se adquieren las nociones li
terarias; desgraciadamente no es así. Se 
puede leer muchas obras y quedarse casi 
tan ignorante como al principio, si no se 
cambia, en el fondo de la inteligencia, l&¿ 
palabras en- imágenes determinadas; y 
esto no se logra sino con el ejercicio, por 
medio de la observación constaute de los 
fenómenos de la naturaleza. 

Se nos podrá decir: Esto está muy 
bien, pero hay probablemente doscicntas-
cincuenta mil especies diferentes de ani
males y de plantas^ y la duración de una 
vida, humana no. bastaría para el cxá 
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raen de la quinquagésima parte de esas 
especies. Es verdad; mas hay que tener 
en cuenta la sabia ordenación de las co
sas naturales, y, á pesar de la inmensa 
cantidad de seres vivientes, han sido or
ganizados después de todo, en planos ma
ravillosamente limitados. 

Hay mas de cien mil especies de in
sectos. ¿Y qué? Los que conocen uno solo 
convenientemente elegido pueden tener 
una idea clara de la estructura de los 
demás. No queremos decir que la co
nozcan de una manera completa, pero sí 
sabrán de ella lo bastante para compren
der lo que leen, para representarse imá
genes típicas de las organizaciones que 
afectan tantas formas variadas entre los 
insectos que no hayan visto. 

En efecto, hay tipos animales y vegeta
les; cuando se quiere conocer la natura
leza de las modificaciones importantes de 
la vida animal ó vejetal, no se necesita 
examinar mas que un número bastante 
reducido de animales ó de vejetales. 

Vamos á decir como procedemos noso
tros en el laboratorio biológico. Los es
tudiantes que á él asisten tienen, por su
puesto, sus manuales; pero la parte esen
cial de lá enseñanza, lo que á nuestros 
ojos constituye el punto capital, es el 
laboratorio donde se efectúan los estu
dios prácticos; consiste en una sala don
de se halla dispuesto todo el material 
necesario para la disección: mesas, mi
croscopios, instrumentos, etc.; y estudia
mos la organización de algunos animales 
o vegetales. 

Tomamos, por ejemplo, una planta de 
sustancia, un Protococus, un chara, "un 
helécho y una planta de flores; entre los 
animales examinamos seres tales como 
una amasbe, una vortieela y un pólipo de 
agua dulce. Disecamos una astesia, una 
lombriz, un caracol, una almeja de estan
que; estudiamos un cabrajo, un cangrejo, 
un abejorro; después una raya ordinaria, 

un abadejo, una rana, una tortuga, una 
paloma, un conejo, etc., seres» que ocupan 
casi todo el tiempo de que podemos dis
poner. El objeto de estos estudios no e& 
formar expertos anatomistas, sino mos
trar á los estudiantes una noción clara y 
precisa de la extruc tura característica 
que presenta cada una de las variedades 
importantes del reino animal. El que co
noce la organización de los animales 
mencionados, tiene una"idea exacta y cla
ra, aunque limitada, de las condiciones 
esenciales de la extructura de esas gran
des divisiones de los reinos animal y ve
getal á que responden respectivamente 
los seres enumerados. Entonces ya está 
en disposición de leer con fruto^ siempre 
que encuentre un término técnico, tendrá 
una imagen determinada, relativa al ob
jeto en cuestión; y el lector, por tanto, no 
es ya un simple lector. 

Cada término empleado en la descrip
ción, por ejemplo, de un caballo ó de un 
elefante, evocará la imagen de las parti
cularidades que se han observado en el 
conejo; podrá formarse una idea clara de 
lo que no se ha visto, como modificación 
de lo que se ha podido ver. 

En nuestra opinión, este sistema es 
fecundo en escelentes resultados, y no 
vacilamos en declarar que todo el que 
haya seguido estos estudios de una ma
nera atenta, se halla en mejor estado de 
comprender las grandes verdades de la 
biología, particularmente de la morfolo
gía, objeto capital de nuestros esfuerzos, 
que si solamente hubiese leido las obras 
concernientes al asunto. 

Los que han visitado la Exposición de 
1875, eminentemente interesante, pueden 
haber notado una serie de diagramas y 
de preparaciones representando la es
tructura de una rana. Aquellos dibujos 
fueron hechos para uso de los estudiantes 
del laboratorio de biología. Las piezas 
concernientes á los otros tipos vivientes 
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se hallan ejecutadas ó en vía de serlo. 
De modo que el estudiante tiene ante sí, 
en primer lugar, un dibujo del organis
mo, y en segundo, el organismo real; si 
con estos ausilios unidos á las espira
ciones necesarias y á las indicaciones 
prácticas que puede hacer un profesor, 
no llega por sí mismo á los resultados, 
hará bien en dedicarse á otro estudio 
que al de la biología. 

No hay, seguramente, para el estudio 
de la biología, ó mejor dicho para algu
na de sus partes, ningún ausilio que sea 
ó pueda ser mas importante que el de 
los Museos de la historia natural; pero 
para ocupar nn puesto digno de la bio
logía es preciso esperar el porvenir. 

Los Museos actuales no producen toda 
la satisfacción posible. No entraremos en 
detalles, pero sí diremos que muchos de 
los que en su deseo de instruirse ó de 
emplear sus ocios de una manera útil, 
han visitado algún Museo importante de 
historia natural, después de cruzar por 
entre cientos de animales y examinar sus 
etiquetas, salen de allí con los pies can
sados y la cabeza caliente, llevando la 
idea general de que el reino animal es 
un gran laberinto, á menos de tener mas 
consumada esperiencia que la del vulgo. 
En nuestra opinión, un Museo que pro
duce semejante resultado no responde 
cou exactitud á su destino. El punto esen
cial de una colección de ese género es 
el de ser, lo mas posible, abordable y 
útil, por una parte al público ordinario, 
y por otra á los que cultivan las cien
cias. 

Lo que el público necesita es el libre 
acceso á una colección puesta al alcance 
ele su inteligencia; y lo que reclaman los 
hombres de ciencia es un acceso igual á 
los materiales de la ciencia. A este efec
to, la masa imponente de las piezas de 
historia natural debería dividirse en dos 
partes una abierta al públieo, y la otra 

á los hombres de ciencia. La primera 
comprendería las formas animales mas 
notables y mas interesantes, con su debi
da explicación, consignando en catálogos 
inteligibles claras reseñas de los objetos 
expuestos. 

La segunda división comprendería, en 
menor espacio, en salas adecuadas para 
el trabajo, los objetos de interés pura
mente científico. 

(Concluirá.) 

El altramuz amarillo de Prusia 

(Conclusión) 

Fl autor de este trabajo es M. de 
Béague, vicepresidente de la Sociedad 
central de Agricultura de Francia, y hé 
aquí sus mas interesantes párrafos: 

" El altramuz no es sólo forraje de 
invierno, sino también de otoño, pues 
desde el 1.° de Setiembre puede darse á 
los carneros, que gustan extraordinaria
mente de él. 

Desde la fecha citada he empezado en 
este año á darle como alimento á carne
ros, ovejas y corderos de mi propiedad, 
habiendo notado que tres manojos de 
dos y medio kilogramos han reemplaza
do con ventaja una gavilla de maiz ver
de picado, cuyo peso era de 32 kilogra
mos, resultado que demuestra que el 
altramuz seco es cuatro veces mas ali
menticio que el maiz verde. 

Desde el 1.° de Setiembre al 1.° de 
Octubre he hecho dar como único y ex
clusivo alimento á un rebaño de corde
ros, maiz verde picado y altramuces se
cos de medio grano, es decir, que habiau 
sido segados antes de llegar á la madu
rez: la ración se componía de cuatro 
quintas partes de maiz y una quinta de 
altramuces; los resultados de este régi-
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men á que durante un mes entero han 
estado sometidos los corderos han sido 
excelentes, pues los altramuces secos 
han neutralizado por completo la parte 
acuosa que el maiz verde contenia. 

Terminaré diciendo qu8 cada vez es
toy mas satisfecho de los resultados que 
he obtenido con el cultivo en gran esca
la del altramuz amarillo, pues los de 
este año han acabado de convencerme 
de lo útil que es esta planta á los due
ños de rebaños, especialmente en las co
marcas donde abundan los terrenos si
líceos y pedregosos." 

Estos interesantes detalles que están 
tomados del notable trabajo del enten
dido agricultor francés mas arriba cita
do, creemos serán leídos con gusto pol
las personas ilustradas que se dedican 
con loable celo á fomentar el desarrollo 
de nuestra agricultura, basándose sobre 
un cultivo razonado é inteligente. 

Alentado por el buen éxito do este 
experimento, ha habido en España un 
entendido labrador que este año ha sem
brado altramoces en una exteusion con
siderable de terreno, habiéndole dado 
un rendí miento de 8.650 manojos, pe
sando cada uno de ellos dos kilogramos 
y ciento cincuenta gramos, en una su
perficie de" cuatro hectáreas, lo que da 
por hectárea un total de 4.226 kilogra
mos, lo cual le ha proporcionado un 
precioso recurso para alimentar el gana
do durante el invierno. 

Apoyados en las autorizadas palabras 
del distinguido vicepresidente de la So
ciedad Central de Agricultura de Fran* 
cía, recomendamos á nuestra vez la acli
matación y cultivo en gran escala del 
altrmiiuz amarillo de Prmiu, que intro
ducido hace algunos años en Ja nación 
vecina por el señor conde de Gourcy, 
ha contribuido á acrecentar considera

blemente su producción pecuaria, que 
tan importante lugar ocupa en la ver
dadera riqueza de los pueblos. 

Telefono de M. Trouvé 

En los periódicos científicos franceses 
encontramos una nota interesantísima, 
presentado por M. Trouvé á la Acade
mia de Ciencias de París, y vista la im
portancia del nuevo descubrimiento que 
contiene, no hemos vacilado en asignar
le un lugar en las columnas de nuestra 
Revista. 

"Tengo el honor, dice M. Trouvé, de 
comunicar á la Academia de Ciencias 
los nuevos resultados por mi obtenidos 
en las investigaciones que me ha sido 
dado hacer referentes al teléfono, valién
dome para ello de membranas múlti
ples y vibrantes que tienden á reforzar 
la intensidad de las comentes de trans
misión. 

c'En mi comunicación del 10 de Di
ciembre último anunciaba que, en efec
to, era posible reforzar de una manera 
sensible la intensidad de las corrientes 
producídas( y por consiguiente la inten
sidad del mismo sonido. Con este fin 
adopté una reunión de membranas de 
forma poliédrica y que vibraban al uní
sono; mas ahora ofrezco una nueva dis
posición, que apoyada en el mismo prin
cipio que la: anterior, dá, sin embargo, 
resultados de mas monta y utilidad 
práctica. 

Sea un imán tubular rodeado en toda 
su longitud por un solenoíde. Frente á 
uno de ios polos hay una membrana-
circular semejante á la del teléfono or-
dinarioj pero perforada en el centro y 
ofreciendo su orificio el mismo diáme
tro que el diámetro interior del tubo 
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imantado. En el otro polo existe otra 
membrana semejante, pero completa
mente plana. 

"A primera vista se comprenden las 
ventajas de esta disposición. En efecto, 
f>i se habla frente al polo del imán que 
tiene delante la membrana perforada, 
ésta será puesta en vibración por las on
das sonoras, y continuando éstas su ruta 
por el interior del tubo imantado, llegan 
á poner en vibración á la segunda mem
brana plana colocada ante el otro polo 
del sobredicho tubo. De aquí resulta 
que sujeto á la vez el imán á la influen
cia de sus dos polos, engendra en el so-
l^noide corrientes notablemente mas in
tensas que si tan sólo recibiese la influen
cia de uno de 1 >s polos y de una de las 
membranas. 

"El receptor es semejante al trasmi-
sor que acabamos de describir, y recibe 
las corrientes correspondientes que si
multáneamente ponen las dos membra
nas en vibración. Colocado el oido en el 
primer polo percibe directamente los 
sonidos producidos por la primera mem
brana, llegando á ella los segundos por 
el interior del tubo imantado. 

"Esta nueva disposición es sumamen
te á propósito para comparar experi
menta! mente los resultados proporcio
nados por el teléfono de una sola mem
brana de M. Bell y los que proporciona 
un teléfono de membranas múltiples. 
En efecto, basta para ello escuchar al
ternativamente en las dos caras de este 
teléfono para apercibirse inmediatamen
te de la diferencia de los sonidos perci
bidos. Los obtenidos en el primer polo 
por la parte de la membrana perforada, 
sensiblemente parecen dobles en intensi
dad cuando se los compara con los obte
nidos en la membrana plana que cons
tituye el teléfono ordinario. 

"La diferencia es aun mas notable si, 

al trasmitir ó al recibir á través del te
léfono múltiple un sonido de intensidad 
invariable, se impide muchas veces que 
la membrana plana produzca vibracio
nes. 

"Esto supuesto, fácil es ver que se 
aumentará aun mas la intensidad de las 
corrientes y por consiguiente la de los 
sonidos trasmitidos, intercalando entre 
las dos membranas primitivas una se
rie de membranas paralelas y equidis
tantes en torno al solenoide, sobre el 
cual ejercen su influencia en toda su 
longitud." 

Después de estas interesantísimas ob
servaciones, M. Trouvé ha tenido la 
honra de presentar á la Academia de 
Ciencias el principio de un nuevo apa
rato telefónico, reservándose para otra 
oportunidad el hacer de él materia pa
ra una uota especial. 

He aquí ahora como el ingenioso in
ventor nos describe su nuevo aparato. 

"Consiste, dice, en una membrana 
metálica vibrante que constituye uno de 
los polos de una pila de alta tensión; el 
otro polo se halla fijo delante de una 
plancha por medio de un tornillo rai-
crométrico, que permite variar, según la 
tensión de la pila, la distancia que io 
separa de dicha plancha, aunque sin 
llegar nunca á estar en contacto con 
ella. Por otra parte, esta distancia no 
debe tampoco sobrepujar á la que po
dría ser salvada por la tensión de la 
pila. 

"Obtenidas estas circunstancias, ha
llándose la membrana vibrante bajo 1.1 
influencia de las ondas sonoras, modifi
ca constantemente la distancia éntrela? 
dos pilas, consiguiendo así variar sin 
tregua la intensidad de la corriente. 
Por lo tanto el aparato receptor del te
léfono de Bell ó de electro-iraan sufre 
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variaciones magnéticas qUm satán en re
lación qon la, cor lien te.í sin ejercer in* 
flueucia sobre ,él,- de ddndofresultan vi
braciones siafírónicas en Ja niembrana 
receptora." : ' r 

Por consiguiente^ ¡segran habrán com
prendido nuestros lectores, el nuevo 
aparato telefónico so apoya en la posi
bilidad' de hacer variar entre límites 
muy distantes la resistencia del circuito 
exterior de una pila ó batería de alta 
tensión, siempre que sus polos no se ha
llen en contacto. 

"•Concluyamos este artículo con una 
observación que nos remite M. Trouvó. 

<i<JCPbdrán-variarse, escribe, las condi-
ci8i|es de esta resistencia, haciendo in
tervenir á un vapor cualquiera ó á me
dios diferentes como el aire ó gases mas 
6 menos rarificados.''' 

(De La Naturaleza.) 

La m o n e d a e n l a a n t i g ü e d a d 

I.os que no ven satisfecha su curiosi
dad en los grandes rasgos de la historia, 
jos que desean entrar cu el detalle délas 
costumbres, los que quieren saber corno 
se vivía en el mundo antiguo, como se 
efectuaban los casamientos, como so edu
caba á los niños, como se vestía, cuál era 
la moneda corriente, en qué forma paga
ba cada cual á sus proveedores, de qué 
manera los Rothschild de la época arre 
fiaban sus cuentas, si el patrón ó el ruar. 
codera el oro ó la plata, y si Atenas y Ro
ma conocieron las crisis monetarias como 
Londres y París, encuentran seguramente 
uiitíxpérttf'gu'ía en el autor francés M. 
1 ienormañt. 

La úItimaJobra suya que se ha publi
cada en París lleva el mismo título con 
que encabezamos estas líneas, y qué cons
tituye un interesante estudió acerca de la 

moneda en íós antiguos tiempos, qoe r.o 
sólo ofrece atractivo á Idssábiós y er.í-
ditos sino á cuantos buácari en él conoci
miento del pasado: la justificación ó la 
crítica de las leyes económicas estableci
das en el presente. Merece, pues, que de
mos cuenta de su aparición,y á ello tien
den estos rápidos apuntes. 

El instrumento de los cambios, en la 
mae* remota antigüedad conocida, no era 
ni una pieza de plata ni una pieza de oro; 
era un buey ó un carnar©. 

Sabíamos que pecunia viene de pocus-
pero.ignorábamos que rupia se deriva de 
rúpa, palabra sánscrita que tiene el mis
mo significado que pecus. 

En el nombre mismo de las monedas so-
encuentra la huella ó señal de las costum
bres primitivas. 

Todos los pueblos de raza ariana arre
glaban sus cuentas al principio por cabe
zas de ganado. En el Big • Veda, los ho
norarios de los médicos se valuaban de 
este modo. Después de una larga enfer
medad, se daba al médico un carnero ó un 
buey. Pero ¿cuál era el precio de una 
simple consulta? Probablemente una pier
na ó una chuleta, según la mayor ó menor; 
celebridad del doctor á quien se consul
taba. 

En Roma, en una época en que la mo
neda metálica era ya conocida desde ha
cia largo tiempo, las leyes A temía - Tar-
peía y Mcnenia - Sestia fijaban aun en 
animales el importe de las multas. Uii 
buey, según aquellas leyes, equivalía á 
diez carneros. En las antiguas lej'es es
candinavas, un buey valía cinco carneros 
mas. 

En 'Atenas, de ufi hombre que habiá 
vendido su silencio, se decia que había 
pasado un buey sobre su lengua. Este 
proverbio, dice M. Lenormant.se conser
ba en el lenguaje como un vestigio del 
tiempo éñ que se-'hacían lós'pa'gos en ga
nado. 

http://Lenormant.se


CIENCIAS, t ARTES 547 

Las relaciones de comercio, al desar
rollarse, hicieron buscar un medio mas 
cómodo de graduar el precio de.las co
fias, y se emplearon los metales como ins
trumento de cambio, mucho antes de la 
invención de la moneda propiamente di
cha.- Se usaban : pedazos de cobre, de 
plata ó de oro, de cualquiera forma y 
peso. Estos pedazos se colocaban en una 
balanza, y según era necesario se recorta
ban algunos á fin.de obtener el peso fija
do de antemano entre el comprador y el 
vendedor. 
' Mas tarde se fabricaron lingotes metá
licos de determinados pesos, guardando 
entre sí relaciones exactas, como del sen
cillo al doble. Los mas pequeños, corres
pondientes á los valores mínimos, se em
pleaban en las transacciones diarias. 

Esto constituía ya un progreso indu
dablemente; pero los que recibían aque 
iios lingotes aun no tenían garantía al
guna de su valor intrínseco. 

La invención de la moneda propiamen
te dicha no se remonta mas allá del si
glo VII antes de nuestra era. Los grie
gos y los lidienses se disputan el honor 
de esta invención que data del dia en que 
el Estado, por un empréstito oficial, ga
rantizó la ley al mismo tiempo que el 
¡teso'delos lingotes metálicos empleados 
como instrumentos de cambio. Aquel dia 
la moneda tomó un carácter fiduciario, y 
el Estado pudo obligar á los particulares 
;í recibirla. 

Pero una vez inventada la moneda, se 
presentó la cuestión siguiente: ¿So em
pleará un metal para la fabricación de 
la moneda, ó dos metales? La antigüedad 
cu masa so pronunció en favor délo que 
hoy llamamos monometalismo. En Grecia 
ha prevalecido constantemente la medida 
de plata. En Roma se adoptó primero la 
de cobre, después la de plata hasta el fin 
de la república, y por último la de oro, 
eu tiempo de los emperadores. 

M. Lenormand da detalles interesante6* 
acerca del sistema monetario de los ate
nienses. Aunque la moneda legal era la 
de plata, los grandes negocios en el 
mercado de Atenas se regulaban en oro. * 
Pero este oro, por lo general, no estaba 
amonedado; ireulaba en la tortol de 
lingotes, cuyo curso variaba de un dia 
á otro. El comercio, la banca era quien 
determinaba el valor del oro, y no el Es
tado. 

Se conocen, sin embargo, monedas de 
oro atenienses. En ciertos casos, las ne
cesidades del Tesoro público obligaron 
al Gobierno á emitir piezas de oro; pero 
siempre ofrecieron el carácter particu
lar de que, si ei Estado garantizaba su 
peso y su ley, no fijaba su valor. Las 
piezas de oro eran verdaderos lingotes 
que seguíats libremente las fluctuaciones 
del valor del metal. 

Hasta Alejandró, la relación do la 
plata con el oro era, por término medio. 
de uno á doce; un talento de oro valia 
doce talentos de plata. Despueá de las 
conquistas de Alejandro se trasportaron 
de Asia á Grecia grandes cantidades de 
oro. Entonces un talento do oro no va
lió ya mas que diez talentos de plata; y 
esta relación subsistió con ligeras va
riaciones hasta la conquista romana. 

Como se vé, Alejandro cambió sin sa
berlo las condiciones económicas del vie
jo mundo, y tiene derecho, en lo sucesivo, 
á ocupar uu puesto en la historia de la 
economía política. 
" Otro hecho podemos citar. Los empe
radores romanos, á partir de Séptimo 
Severo, alteraron las monedas de plata, 
y enseguida empezó la exportación del 
oro. Este metal, muy abundante hasta 
entonces en el imperio, fue escaseando 
cada vez mas. Lo cual demuestra que 
en todo tiempo y lugar, el valor escapa 
á las prescripciones de las leyes y los de
cretos; porque siempre, y en todas partes-

http://fin.de
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depeude déla naturaleza de las cosas y 
de las necesidades del hombre. 

Entre el mundo antiguo y elmoderno 
hay mas analogía económica de la que 
se creia á priori. Hoy, la mayor parte 
de las transacciones de nación á nación, 
ó de una ciudad á otra, se verifican por 
medio de efectos de comercio. Pues bien; 
el efecto de comercio por excelencia, la 
letra de cambio, era ya conocida de la 
antigüedad. Y, ¿á qué pueblo creerán 
nuestros lectores que corresponde el ho
nor de esta invención tan importante 
acaso como la de la moneda? ¿A. los fe
nicios, los mayores negociantes del viejo 
mundo, los holandeses é ingleses de aque 
lia? lejanos tiempos? No. A los asirios 
de quienes menos pudiera esperarse. 

Las letras de cambio asirías se espe
dían en planehitas de barro que recuer 
dan, por la forma y las dimensiones, 
nuestras pastillas de jabón. Se trazaban 
los caracteres en barro blando, y de> 
pues se metia la pastilla en el horno. Ei 
procedimiento no era muy cómodo, segu
ramente, y hemos hecho bien en preferir 
el emborronamiento de un pedazo d( 
papel timbrado: pero ofrecía al menos la 
ventaja de dar tiempo á la reflexión. 
¿Quien sabe? Si los jóvenes que firman 
efectos do comercio tuvieran necesidad 
de llevar su pastilla al horno,,y esperar 
á que estuviera perfectamente cocida, mas 
de uno, tal vez, retiraría su letra de 
cambio y la haría pedazos. 

Las condiciones del comercio entre los 
asirías y los babilonios, explican que es
tos, puebloa hayan sido los primeros en 
realizar ja idea de la letra de cambio. El 
comercio fenicio se hacia principalmente 
por man Y el de Ja' Asiría y Babilonia, 
por e¿ contrario, no podía ser, por efecto 
do la situación geográfica, mas que ter
restre, ppi';f,ned i o de caravanas y á tra
vés de grandes desiertos. X31 trasporte cíe 

numerario era por consiguiente muy COÍ--
toso, y sobre todo ofrecía grandes ries
gos. Estas razones indujeron á los.a<irio.s 
á servirse de la letra de cambio; y cuan
do los judíos déla Edad Media la in
ventaron por segunda vez, obedecieron 
indudablemente á motivos análogos. 

RICARDO DE MBDÍNA. 

Aí?ia& d e co lon ia 

Este perfume es, el que mas se falsifica, 
y nos atrevemos á afirmar que de cada 
millón de frascos que con este nombre se 
venden, apenas uno sólo es legítimo á 
medias, es decir que realmente procede 
de Colonia, y que de cada mil frascos 
procedentes de Colonia, uno sólo sale de 
la fábrica de Juan María Fariña. 

Algunas veces las imitaciones están 
hechas perfectamente, de modo que re
sulta muy difícil distinguirlas del agu* 
le Colonia; mas por regla general los 
productos que con este nombre se ofre
cen al público, se reconocen fácilmente 
por lo que son: remedos bastos. Échense 
unas cuantas gotas del líquido en la pal
ana de una mano y frótese con la otra, y 
se percibirá muy pronto que el perfume 
se va convirtiendo en peste. O echad un 
poco Ú3 aguarrás en la supuesta agua de 
Colonia y veréis que no le hace melía, 
al paso que si hacéis lo mismo cqn el 
producto legítimo, en seguida toma color 
y modifica su olor, sobreponiéndose á las 
demás la esencia de limón. 

Siendo, pues, poco menos que imposi
ble obtener agua de Colonia: vamos á 
dar algunas* recetas para fabricar agua 
de Barcelona ó del punto en que se pre
parare, ad virtiendo que para que el re
sultado sea bueno, es indispensable geat̂  
buenos los ingredientes, ,de. lo cual con
viene por lo tanto enterarse antes de ha
cer el ensaya, JEfay que tener presentó 
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v.íuioieh que si se preparan diez litros á 
la voz, el producto sale mejor que si el 
».*xperimento se hace con uno, y en fin, 
que cuanto mas tiempo se deja trascurrir 
^ntre la fabricación y el uso, tanto mejor, 
para el perfume. 

Porcada litro de alcohol de 90o'(40° 
Be.), tómense 2 gramos de esencia de ro
mero y agítese la mezcla muchas veces 
durante o ó 6 dias; luego añádanse 5 
gramos do las esencias de bergamota, li
món, lima, cidra y naranja, agítese otra 
voz al mezcla varias veces durante algu
nos dias, y luego añádanse por fin 2 gra
mos de esencia de hojas de naranjo ó 
igual cantidad de esencia de azahar, agí
tese do cuando en cuando y déjense pa
sar 15 dias antes de empezar á gastar 
<?sta agua de X. 

P i n t a r a contra la Iiuiiietlacl 

Un medio sencillísimo para prevenir 
que la humedad penetre en las paredes 
de las habitaciones ó de los establos, 
dando lugar al desarrollo de hongos. es 

el pintarlas con una disolución de estea-
rato sódico en alcohol, ofreciendo esta 
pintura la ventaja de poderse lavar las 
paredes' con ella pintadas, hasta con 
agua hirviente. Es verdad que todas las 
disoluciones alcohólicas de jabón pueden 
servir, V efectivamente bastan para loa 
establos, mas con el estearato sódico se 
obtiene una capa mas sólida y resistente. 
La dé mejor "proporción es de 50 gra
mos de estearato por 1,000 gramos de 
alcohol cuanto mas fuerte mejor. A esta 
disoluciou pueden añadirse colores ó de. 
sinfeefeantés. Las paredes pintadas al óleo 
no admiten la pintura de estearatp, mas 
tampoco, la necante s'i 

Los insectos dañinos 

Sabemos por esperiencia cou que faci
lidad se aclimatan algunas especies dañi 
ñas de plantas e insectos. El pulgón la
nígero y el philoxera, han llegado á ser 
verdaderas plagas, que tal vez sea im
posible estirpar por completo. Hoy se 
encuentra en la frontera el Dorífora, y 
cuanto se haga para denunciar al culpa
ble, no bastará á contener su marcha y 
sus estragos. Hay sin embargo, un medio 
de aminorar el mal, y consiste en impor
tar voluntariamente los parásitos y los 
enemigos conocidos del insecto, llamando 
así en nuestro socorro á estos aliados 
naturales. Algunos de esos auxiliares han 
llegado ya, por poco ínteres particular 
pero hay otros que no se encuentran en 
condiciones de hacer ese viaje, y á las 
sociedades científicas corresponde sumi
nistrar los medios. 

Entre tanto hay una medida que po
dría servir de iniciativa gubernamental 
y que en nuestra opinión seria muy útil, 
y es formar una comisión de naturalistas 
encargada de estudiar los insectos que 
introducen los productos importados. Una 
medida semejante se adoptó en la Expo-1 

sicion del centenario americano. A peti
ción de los comisarios organizadores, la 
Academia de Ciencias naturales de Fila-, 
delfia designó para este objeto alguno de 
sus miembros; provistos estos de tarjetas 
de entrada recojieron cuidadosamente 
los insectos en los productos agrícolas 
de las naciones estranjeras y presentaron 
un informe y la lista de las especies re-
cojidae. Su dictamen fué que nada tenían 
que temer los intereses agrícolas de los 
Estados-Unidos por las especies introdu
cidas con motivo de la Exposición, pues 
unas ya estaban aclimatadas, ó eran Car
niceras ó fungívoras (por consiguiente 
útiles) ó bien se alimentaban de plantas 
exóticas y sin valor comercial. 
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Nos parece interesante una observa
ción hecha por la Comisión. Los objetos 
atacados por los insectos eran aquellos 
que habían estado expuestos á la hume
dad en el momento del embalaje ó du
rante el trasparte. Los productos de Por
tugal estaban admirablemente conserva
dos, gracias al cuidado que se tuvo en 
mandarlos en frascos cerrados que tenían 
además una corta cantidad de cal viva 
envuelta en un papel. En Parí?, con mo
tivo de la Exposición universal, se ha 
llevado á efecto un, estudio análogo por 
algunos miembros de la Sociedad Ento
mológica de Francia, que tiene verdadero 
interés y utilidad practica. ; 

Bosques d e l a s Guay&iuts 

Pocas personas habrá que tengan so
bre los bosques ecuatoriales, una idea 
conforme con la realidad, pues en vista 
de las pinturas que de ellos hacen los di
bujantes y novelistas, se ha el público 
acostumbrado á considerarlos como sel
vas inmensas de palmeras y árboles de 
formas extrañas; cubiertos de parásitos 
y envueltos por enredaderas que van de 
rama en rama como las cuerdas de un na
vio van de un mástil á otro; descripción 
que apenas conviene á las pequeñas islas 
•situadas en la costa do las Guayanas ó 
en las orillas de los rios próximos ya é 
su desembocadura. 

Siendo esto así, veamos cuál es la ver 
dadera pintura que de los bosques de 
Ecuador en América debe hacerse, y en 
especial de los de las Guayanas. de que 
no© hemos propuesto tratar. Se hallan es
tas cubiertas de una inmensa selva, in
terrumpida tan solo por corrientes de 
ogua ó por algún que otro claro en los 
puntos donde el suelo río tiene la sufi
ciente fertilidad para que crezcan ár
boles, cuyos claros, conocidas con el nom

bre de sábanas, se ven cubiertos-de gra
míneas, que sirven al ganado de libre y 
sabroso pasto. Tan solo una sábana si» 
encuentra en el interior del pais, la do 
Cósica, pueblo situado en tierra délo?' 
Bonis, hallándose todas las demís enten
didas á lo largo de las costas de las Gua
yanas. 

El aspecto presentado por la selva 
virgen ó el gran, bosque, corno en el país 
se le llama, es de lo mas imponente y 
severo. Millares de troncos de árboles 
de 3(5 á 40 metros de elevación, que á 
tal altura sostienen inmenso follaje com
pletamente impenetrable á los rayos del 
sol, se levantan como una inmensa co
lumnata sobre la cabeza del viajero, cu
yos pies, fuera de algunos arbustos ra
quíticos que se dan prisa á crecer pava 
llegar á la altura de sus vecinos y com
partir con ellos el aire y la luz, no tro
piezan en grandes distancias con hierba 
de ningún género. Careciendo á veces 
esas columnatas de la consistencia ne
cesaria para hacer frente á las tempesta
des tan fuertes del Ecuador, ayúdanlu 
para esto una especie de arbotantes ó 
muletas algún tanto parecidas á las lla
madas arcabas, y que para el mismo efec
to de sostener, suelen acompañar á los 
monumentos góticos. El suelo vóse cu
bierto de hojas marchitas, ramas secas 
cubiertas de moho, algunos heléchos.y 
otras plantas sin flores. Reina en aquellos 
bosques, perpetua morada de las fiebres, 
según dice un autor, la falta mas com
pleta de airé. La vida, abandonando por 
completo la tierra, ha puesto su asiento 
en las alturas, en la espesa masa de ver
dor que á manera,de cúpula cubre aque
lla catedral de infinitas columnas, 

Por aquella altura de 40 metros cor
ren los monos, y de entre las hojas de 
tan elevado enramaje salen cantos de in
numerables pájaros, cuyo plumaje es do 
lo mas vistoso y variado. La vejetacion 



ClfiNCI/ 

pierde tocia su severidad en lo? ferrónos 
ai nivel dé las a^uas, para ganar en ele
gancia y bélle-za. pues el so], patrimonio 
€-n los bosques de ios corpulentos árbo
les, extendiendo aquí su benéfica influen
cia sobre las hierbas y arbolillos, produ
ce en ellos su completo desarrollo, cu
briéndoles de flores y frutos de los mas 
caprichosos colores. Al hongo y al helé
cho sustituyen parásitos con elegantes 
hojas y flores, y las enredaderas, apo
yándose sobre los arbustos que encuen
tran, se encaraman desde la tierra hasta 
la cúpula de los árboles mas altos. 

l íareo p a r a l anza r torpedos 

Según vemos en cartas de Lon

dres, hablase mucho allí de una in

vención debida al difunto lord Mil-

ton, consistiendo en un barco desti

nado á interceptar los torpedos y 

también á lanzarlos. Esta nueva má

quina de destrucción, perfeccionada 

por Mrs. Turner y W h i k , tiene la 

forma de un enorme pescado, y es 

movido por aire comprimido. Los 

ojos del pescado contiene una fuer

te luz eléctrica, y lleva en su boca 

un cañón giratorio que se dispara 

también por medio de la electricidad. 

l ia cola es el hélice, y el puente se 

halla guarnecido de un ariete capaz 

de horadar la armadura de un buque 

blindado. 

Dicho barco, que será sudmarino, 

se maneja sólo por tres ó cuatro hom

bres. E l cañón es giratorio y contie

ne cuatro secciones ó depar tamen 

tos dispuestos como los rayos de 

una rueda. Un modelo de más de 
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ocho pies de longitud ha sido some

tido á la aprobación del almirantaz

go. 

8©cie«Sacll Cfeaiiejlí&s j A r t e s 

Los cursos gratuitos que lia re

suelto abrir esta Sociedad empeza

ron el 15 de Setiembre con las mate

rias siguientes: 

De ocho á nueve de la 'noche 

Luues—Algebra superior. Profesor 

agrimensor, D. Kicardo Camargo. 

Miércoles—Geometría analítica. Pro

fesor, ingeniero, D. Carlos Olascoaga. 

«Jueves—Geometría descriptiva. Pro

fesor, ingeniero, D. Ignacio Pedralbes. 

Viernes — Algebra popular. Profe

sor, agrimensor, D. Jaime Roídos. 

Sábados — Dibujo lineal. Profesor. 

agrimensor, D. Casimiro Pfaffly. 

Los señores que deseen asistir á 
estos cursos, pueden inscribirse en 
la Secretaria de la Sociedad de 12 á 
3 de la tarde. 

Montevideo, Octubre 6 ue 1878. 

El Secretaria 

El gas del a l u m b r a d o 

SOCIEDAD CIENCIAS Y ARTES. 

Publíquese este BOLETÍN, para 

agregarle al oficio correspondiente 

que se mandará á la Comisión E» 

Administrativa en esta fecha. 

Montevideo, Noviembre 16 de 187-8. 

Carlos Honoré. 
Presidente. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
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OBSERVACIONES 

sobre el Gas del alumbrado, hechas en k Sociedad 

Ciencias y Artes 
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2 luces N.° 164,878 dif. en — 1 % 
2 " N.° 167,709 dif. en — 4 % 
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5 " N.° 165,778 dif. en — 2 % 
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Montevideo, Noviembre 8 de 1878. 

La Comisión. 

OBSERVACIONES METEOROLOGICA¿ 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Ui-iirun 
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L ET 
D E L A S O C I E D A D 

PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 

I)u. Y. RAPPAZ-J . ROLDOSY 
DISECTORES 

PONS-^C. OLASCOAGA-Ií. HENZANO—A. MACKINXON 

II. CAMAJIGO 

El estadio de l a B io log ía 

(Govdusion) 

VI 

Y aliora, lié aquí la íiltima pregunta 
míe nos proponíamos hacer: ¿ Cuando 
conviene emprender el estudio de la bio
logía? 

No tenemos'razón seria que impida á 
esta ciencia formar parte, hasta cierto 
punto, del programa ordinario do los es
cuelas. Desde hace tiempo venimos abo
bando en favor de esta innovación, y es
tamos convencidos de que es fácilmente 
aplicable; mas aun, de que seria eminen
temente provechosa á la estudiosa juven
tud. Su enseñanza, sin embargo, debe 
adoptarse al espíritu y las necnsidades 
del escolar. 

Cuando éramos jóvenes, se empleaba 
para enseñar las lenguas clásicas un mé
todo muy extraño. La primera tarea que 
se imponía era la de aprender las reglas 
de la gramática latina, en latin, en la 
lengua que precisamente se trataba de 
aprender. Nos parecia que esto era un 
medio raro, pero no nos atrevíamos á su
blevarnos contra el juicio de nuestros 
superiores.En la actualidad, tal vez no 
somos tan modestos, puesto que no teme
rnos confesar que era un procedimiento 

absurdo. Pero no seria menos absurdo 
querer enseñar la biología haciendo 
aprender á los jóvenes una serie de dcli-
niciones relativas á las ramas y los ór
denes del reino animal, y obligándoles á 
repetirlos de memoria. Este es el método 
favorito de enseñanza. Y si imaginamos 
algunas veces ver el espíritu del antiguo 
sistema clásico entronizado en el nuevo 
sistema científico; en semejante caso, 
preferiríamos mucho mas la ausencia 
completa de toda pretensión, á la ense-

ñanza científica. 
Lo que en realidad hace falta es in

culcar á las inteligencias jóvenes nocio
nes sobre la vida animal ó vejetal. Hay 
que considerar en esta materia las con" 
veniencias prácticas, y otros puntos.de 
vista. No deja de ofrecer sus dificulta
das el método que consistiría en dejar á 
ciertos jóvenes hacer mezcla con babosas 
y escarabajos; esto no es práctico. Pero 
hay uu animal muy cómodo, que todo el 
mundo tiene á su alcance , que es uno 
mismo. Es igualmente fácil procurarse 
las plantas ordinarias. De este modo, 
pueden enseñarse á la juventud los gran
des hechos de anatomía y de fisiología, 
del natural, á propósito de los detallen 
importantes de la organización humano,. 

En cuanto á las visceras, que no es po
sible examinar en uno mismo, tal como 
el corazón, los pulmones, el hígado, e.i 

http://puntos.de
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fácil procurárselas en el mostrador de un 
carnicero. 

La enseñanza biológica de las plantas 
no ofrece ninguna dificultad práctica, 
porque casi todas las plantas comunes 
se prestan muy bien á las manipulacio
nes del laboratorio, y no dan lugar á 
mezcla alguna. 

En nuestra opinión, el mejor plan de 
biología para los jóvenes, es la fisiología 
humana elemental, por una parte, y por 
otra los elementos de botánica. No juz
gamos prudente ni posible el ir mas le
jos por el momento. 

Así como ninguna razón había antes 
para que en las escuelas secundarias y en 
las clases de ciencia que se hallan bajo 
el registro del departamento de las cien
cias y las artes, y que, podemos decirlo 
de paso, han beclio todo lo posible para 
difundir todos los conocimientos en el país, 
no se esperase ver llegar la instrucción, 
respecto á elementos de biología, no tal 
vez al mismo punto que nosotros, pero 
por lo menos á los mismos datos princi
pales; y así como tampoco hay dificultad 
alguna cuando tratamos con estudiantes 
de quince ó diez y seis años para una pe
queña disección, ó una noción cualquiera 
sobre las cuatro ó cinco grandes ramas 
del.reino animal, así sucedo también para 
la anatomía general de las plantas. 

En fin, á todos los que estudian la 
ciencia biológica, para su satisfacción 
personal pura y simple, ó con intención 
de hacerse zoólogos ó botánicos; á cuan
tos desean cultivar la fisiología, y espe
cialmente á los que quieren consagrar 
los años laboriosos de su existencia á la 
práctica de la medicina, á todos ellos 
debemos decirles: No hay mejor instruc
ción, mas fecunda, mas útil que la prác
tica de los trabajos de biología, cuya re
seña hemes hecho. 

Podemos añadir que, aparte de todas 

esas diferentes categorías de personas á 
quienes puede aprovechar el estudio de 
la biología hay otra todavía. 

Recordamos que hace algunos años 
un enemigo encarnizado de las ideas de 
M. Darwin y autor de tremendos artícu
los contra este sabio, se dirigió á noso
tros para saber cuál era mejor medio de 
conocer los argumentos mas sólidos en 
favor de la evolución; y con toda fran
queza y sencillez le respondimos: "Seguid 
un curso de anatomía comparada y de fi
siología, y estudiad los desarrollos." 

Tengo el sentimiento de declarar que 
se vio vivamente contrariado, consecuen
cia ordinaria, resultado que pueden pro
ducir las mas de las veces los prudentes 
consejos. 

A pesar de aquel defecto tan poco 
animoso, terminaremos con el mismo 
consejo, diciendo: Abordad la biología 
y proporcionaos una instrucción salu
dable, completa, práctica y elemental. 

H. T. HÜXLEY. 

¿Es el cloroformo un veneno de 
la inteligencia] 

Los notables escritos del señor Richet 
acerca de los venenos de la inteligencia, y 
el colocar entre ellos el cloroformo, me 
han sugerido la idea de exponer algunos-
hechos que, aun cuando no son muy fre
cuentes, son de tal naturaleza, que no de
ben pasar desapercibidos, tanto mas que 
aun siendo en corto número es tanta su 
importancia, que por sí solos bastan, sino 
para derruir por completo, á lo menos 
para modificar el concepto que acerca de 
dicho agente y otros análogos viene son-
teniéndose referente á su manera de 
obrar sobre los centros nerviosos. 

Es, a mi entender, tanto masnecasaria 
esta exposición, cuanto que pasando co
mo corrientes y demostradas las ideas 
emitidas por tan ilustres fisiólogos coma 
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son: Longet, Flourens, Claudio Bernard, 
Richet y tantos otros que se han ocupado 
de la manera de obrar de los anestésicos, 
no se ha tenido presente, ni tomado en 
cuenta, lo que ocurre en algunos casos de 
administración de dichos agentes, porque 
ir/dudablemente no se hubiera sentado de 
una manera tan terminante que son vene
nos de la inteligencia si se hubieran ana
lizado tales hechos, porque basta en estos 
cases un solo hecho positivo para anular 
el efecto de todos los negativos. Por otra 
parte, téngase presente que en todas las 
operaciones cerebrales intervienen una 
serie de factores, y que por la suspensión 
de uno de ellos no puede deducirse que 
los demás estén suspensos; bastando que 
en un caso de cloroformización la inteli
gencia haya permanecido intacta, siendo 
completa la insensibilidad al dolor, para 
poder sentar que el cloroformo para pro
ducir la anestesia no necesita obrar sobre 
la inteligencia, y que, en su consecuencia, 
dicho agente no es un veneno de la misma. 

Que el Gloroforino no es un veneno de 
la inteligencia, es lo que pretendo de
mostrar en este artículo, por mas que no 
se me oculte que tal aserción es en algún 
tanto atrevida, y que al sentarlo así me 
ponga enfrente de una serie de eminentes 
fisiólogos que tal manera de obrar le han 
asignado. 

Es necesario marcar lo que debe en
tenderse por venenos intelectuales. Sea 
cual fuere la manera como concibamos la 
inteligencia, siempre resultaría que el 
cloroformo no podrá colocarse entre los 
venenos de la misma, porque por tales 
deben entenderse aquellos agentes que 
obran primitivamente, no de un modo 
secundario, aboliendo las funciones inte
lectuales; y es necesario hacer esta dis
tinción entre efectos primitivos y secun
darios, porque si se considera la manera 
de ser de los fenómenos encargados á los 
centros nerviosos, debe hacerse con Jac-

coud la distinción entre los conscientes 
y los inconscientes, entre la sensibilidad 
no percibida y aquella de que recibe 
cuenta la inteligencia; y como en mi con
cepto el error de haberse asignado al 
cloroformo entre los venenos de la' inte
ligencia, entre otras causas, se basa en no 
haber tenido en cuenta esta diferencia, 
forzoso me es, si no explicar, á lo menos 
dejar sentados estos conceptos para- no 
incurrir en igual falta; porque de que 
alterada la inteligencia no son posible? 
los fenómenos sensitivos y motores, me 
refiero á los conscientes, porque los in-
conscientes para nada necesitan de la in
teligencia, no puede deducirse la propo
sición inversa de que toda alteración de 
la sensibilidad debe necesariamente al
terar las funciones iutelectuales. Un lige
ro raciocinio bastará para demostrarlo. 

Sentada la diferencia entre la sensa
ción sentida, pero no percibida, y la sen
sación percibida, así como siendo una 
verdad la existencia de los movimientos 
reflejos que en la primera se basan, cues
tiones que por no dar origen á duda en 
la actualidad, no creo deban ser discuti
das, ni entretenerme en su demostración, 
claro es que asignándome á las partes 
superiores de la médula espinal, es decir, 
á la protuberancia el punto de recepción 
y de partida délos fenómenos inconscien
tes, puede ocurrir, y en efecto ocurre á 
veces, que la sensación allí termine, no 
sea trasmitida al cerebro y por io tanto 
no tenga lugar la percepción de la misma: 
la inteligencia resta íntegra, sin tener 
noticia de lo que ocurre. El estudio de 
la acción refleja demuestra la existencia 
de la sensación simple; la verdadera in
terpretación de los fenómenos qne ocur
ren después de la ablacio n de los hemis
ferios cerebrales coadyuva á lo mismo, 
y otros hechos qne también lo demues
tran y ecuya xposicion no creo necesaria, 
porque la existencia de la sensación 
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.simple; y del movimiento inconsciente 
son dos hechos reales y seria pueril ei 
detenernos en su demostración. Nos bas
ta con dejarlo sentado, pues este nos 
puede dar la clave de lo que ocurre con 
el cloroformo, y del error en que han 
caído la mayoría de los fisiólogos al co
locar á dicho agente entre los venenos 
de la inteligencia. 

Supongamos que una impresión viene 
del exterior, se trasmite por la parte pos
terior de la médula espinal, -sin querer 
dilucidar en este momento si es por los 
cordones posteriores ó por la sustancia 
gris, porque para el caso poco importa; 
llega á la parte superior de la médula, á 
la protuberancia: allí la sensación se 
siente, tiene lugar la sensación simple; 
poro si está impedida la trasmisión, si no 
funcionan los conductores que deben tras
mitirla, ya á los ganglios cerebrales, ya 
á la capa cortical de los hemisferios, ór
ganos estos últimos, según todo induce á 
creer, de la inteligencia, ¿ que ocurrirá ? 
Que la inteligencia podrá estar intacta, 
pero que no afectándose la trasmisión de 
la sensación sentida, no podrá percibirla, 
no habrá percepción, y la sensación sen
tida podrá obrar ó no sobre los elemen
tos quinesódicas, y en el primer caso se 
producirá un movimiento al cual no pre
side la inteligencia del cual no se da 
cuenta, ó mejor no lo ordenará, y sin 
embargo tendrá, lugar. Este es el meca
nismo de la mayoría de los movimientos 
reflejos; y tendremos que estando la inte
ligencia completamente intacta ni perci
birá una sensación sentida, ni ordenará 
un movimiento que se realiza. 

Esto sentado, supongamos que el cloro
formo obra sobre los elementos estcsódi-
eos, ya en los conductores de la sensa
ción, ya en el punto en que se sienta la 
sensación, ya en los conductores que en
lazan este último punto con los ganglios 
cerebrales, sobre estos ó sobre los ele-i 

mentos que los enlazan con el punto en 
que se hace la elaboración de la sensa
ción sentida para tranfórmala en percep
ción, y esto tanto en los elementos este-
sódicos de la sensibilidad general, como 
de la de los sentidos, y en ios do la sen
sibilidad al dolor, ¿qué ocurrirá en es
tos casos ? Que sin necesidad de que la 
inteligencia esté abolida el individuo ni 
sentirá, ni percibirá, y sin sensación ni 
percepción, no podrá hacer movimientos 
por falta de un agente que los determi
ne, y el individuo sujeto al agente anes
tésico sufrirá la anestesia, sin que para 
nada intervenga-la inteligencia en este 
fenómeno, y sin que cambie en nada el 
síndrome que caracteriza á los que están 
bajo la acción de dichos agentes. 

Si el ligero razonamiento que acaba
mos de hacer, demuestra que teóricamen
te esto es admisible, el estudio de la ac
ción del cloroformo, no en los animales,, 
sino en el hombre, lo confirma y hecha 
por tierra cuanto se ha dicho al localizar 
la acción del cloroformo: y rechazamos 
los experimentos en los animales, por
que no nos pueden aportar ningún dato-
á la solución de este problema, ni á nin
guno de cuantos á la inteligencia se re
fieran, porque una vez terminado el fe
nómeno, no nos es posible investigar 
los hechos íntimos déla inteligencia qne 
á dichos seres les hayan ocurrido duran
te el esperimento, y por esto solo la ex
perimentación en el hombre tiene un va
lor real, siendo de un mérito inaprecia
ble los casos raros que se ha podido 
comprobar cuanto a fenómenos de la in
teligencia se refiere, porque coreo an
tes hemos dicho, bast¡¿ un solo caso po
sitivo para anular todos ios negativos. 

Veamos lo qne ocurre en la mayoría 
de casos al administrar el cloroformo. 
Caracterizado el primer período por fe
nómenos de exitacion, es seguido del 
período denominado de sueíio quirúrgi-
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co. Durante el primero, los fenómenos de 
excitación intelectuales demuestran que 
la inteligencia se conserva, mas ó menos 
exaltada, tal vez debido á la acción tó
pica del agente anestésico, excitación que 
por otra parte no es exclusiva á los cen
tros nerviosos, sino que se produce en 
otros aparatos, principalmente y donde 
se comprueba con la mayor facilidad en 
el respiratorio al principiar las inhala
ciones. En el período de sueño quirúrgi
co, según la opinión mas admitida, todas 
las facultades están abolidas, exceptuan
do las que dependen de una manera in
mediata del bulbo raquídeo, como son la 
respiración y la circulación, incluyendo 
en esta suspensión á las intelectuales, 
aduciéndose como prueba de ello, el no 
conservar el menor recuerdo cuando el 
individuo vuelve en sí, el no dar cuenta 
de lo que lia pasado durante dicho perío
do, de manera que el veneno habría per
turbado el recuerdo de las ideas, ya que 
no el concepto de las mismas, y de ahí la 
división de la memoria en activa, qne 
retiene, y pasiva, que retuvo, que hace 
Richet, obrando el cloroformo y destru
yendo la memoria activa, consciente, re
flexiva, que retiene, y no la pasiva y de 
los hechos pasados, de donde se deduce 
que estando abolida la memoria activa, 
está abolida la inteligencia; y prueba de 
que .así ocurre es que haciendo obrar el 
cloroformo sobre el cerebro se obtiene la 
anestesia, deduciendo como resultado fi
nal que si el cloroformo produce la insen
sibilidad, es por que obra sobre la inteli-
cia. 

Pero como hemos visto que teórica
mente puede ocurrir lo contrario, que da
da la anestesia la inteligencia puede es
tar íntegra, y algunos hechos que de
muestran qne así puede ocurrir, de ahí 
que creamos, de poco valor y faltas de 
lógica las deducciones antes indicadas, y 
que quieren, se desprendan, de la experi-

mentacion y del estudio de los fenómenos 
que en el individuo que sufre la anestesia 
se presentan. 

Por las indicaciones que hemos hecho 
acerca la sensibilidad simple y la perci
bida, se vé, que necesariamente, cuando 
el cerebro no puede percibir, habrá anes
tesia; pero no puede deducirse de este 
hecho que cuando haya anestesia las fa
cultades intelectuales están suspendidas. 
Los hechos lo confirman. 

Ocurre primero, que al emplear para 
la anestesia el amilono, las facultades 
intelectuales, no ya como excepción á la 
regla, sino como regla general, están in
tegras; pero como podría objetarse si la 
anestesia es ó no completa con dicho 
agente, en el cloroformo mismo voy á 
buscar hechos que, aunque raros, no son 
menos ciertos y valederos, y prescindien
do de los que mas me hayan sido refe
ridos, voy á relatar dos, de cuya autenti
cidad puedo responder, puesto que los he 
presenciado, y ambos ocurridos en la Fa
cultad de Medicina de Granada. 

Estando de interno en. la Clínica de 
Operaciones, á cargo del doctor Creus, 
se presentó un enfermo con un tumor 
blanco de la articulación fémoro-tibiab 
queá causa de lo avanzado de la lesión 
hizo necesaria la amputación del muslo. 
Le administró el cloroformo; los perío
dos de oscitación y sueño quirúrgico 
fueron completamente normales. Efectua
da la operación, separado el cloroformo, 
y al empezar á colocar el aposito, des
pertó el enfermo, y en la misma mesa de 
la operación nos refirió cuanto había 
ocurrido durante la misma, la conversa
ción sostenida entre el doctor Creus y 
sus ayudantes, y cuantas peripecias ha
bían ocurrido. El caso era raro, pero era 
concluyente: el enfermo, insensibilizado -
para el dolor, habia oido y habia forma* 
do ideas, la memoria activa no se habia 
extinguido, las operaciones intelectuales 
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no se habrían suspendido; en resumen, la 
inteligencia se habia conservado intacta, 
siendo el enfermo insensible para él do
lor. 

Poco tiempo después otro hecho vino á 
demostrarnos lo mismo: entró en la Clí
nica Quirúrgica, á cargo del doctor Gar-
nerio, una enferma con una estrechez del 
recto. Se practicó la rectotomía, y la en
ferma, al despertar del sueño clorofór-
mico, lo mismo que en el caso anterior, 
refirió cuanto habia ocurrido á su alre
dedor desde el momento en que entró el 
período de sueño quirúrgico hasta que 
volvió en sí: y lo mismo que en el ca
so anterior la insensibilidad fué com
pleta y el dolor no dejó el menor recuer
do en la inteligencia. 

Mas casos pudieran citarse, pero me 
basta con estos dos, de los cuales puedo 
responder por haberlos presenciado, por
que en este orden de hechos, son de tal 
importancia que bastan para demostrar 
que durante el sueño quirúrgico las facul
tades intelectuales no están abolidas, y 
que por lo tanto el cloroformo no es un 
veneno de la inteligencia. 

Ahora bien, si en estos casos se ha po
dido comprobar que las facultades intelec
tuales no estaban perturbadas durante la 
acción del cloroformo, y siendo la insen
sibilidad al dolor completa, ¿con qué ra
zón, con que fundamento puede sentarse 
q-ue dicho agente obra primitivamente 
sobre el cerebro, que es un veneno de la 
inteligencia, y que solo por serlo escomo 
produce la insensibilidad? De ningún mo
do: no hay ningún dato que pueda adu
cirse en favor de tal opinión, porque si 
esta fuera cierta, ni podrían relatarse, ni 
explicar satisfactoriamente los casos que 
acabo de referir; y como estos hechos son 
ciertos, como, no dan lugar á dudar de 
ahí que no pueda admitirse el concepto 
que se ha formado acerca de la manera 

íntima de obrar1 del cloroformo y'en ge
neral de los agentes anestésicos. " ; 

Por otra parte; los fenómenos de la 
anestesia quirúrgica pueden explicarse 
de una manera satisfactoria, sin localizar 
su primera acción eu el cerebro, y para 
esto basta analizar lo que ocurre durante 
la cloroformización y aducir para la re
solución de este problema, algunos datos 
de la fisiología y patología del sistema 
nervioso. 

El fenómeno constante, siempre que él 
cloroformo produce sus efectos, es la in
sensibilidad al dolor, y digo que es el 
único constante porque por los hechos 
relatados vemos que la sensibilidad espe
cial puede conservarse: si ésta se conser
va, como es la que coloca al individuo en 
relación con los agentes exteriores, la 
inteligencia será excitada y funcionará 
á pesar de la cloroformización; en el caso 
de que el cloroformo obre sobre la sensi
bilidad de los sentidos los fenómenos in
telectuales se snspenderán. pero no por
que el agente anestésico obre sobre el 
cerebro, sino porque éste no es impresio
nado por el mundo exterior, y, por lo 
tanto, al despertar del sueño clorofórmico 
no nos podrán decir lo que durante él ha 
pasado; y aun en estos casos hay hechos 
que prueban que la inteligencia puede 
seguir funcionando, como lo demuestran 
ciertos juicios erróneos que al cesar el 
efecto del cloroformo han emitido algu
nos individuos acerca de lo que les ha 
ocurrido durante la anestesia, hechos qne, 
por otra parte, son bastante frecuentes'. 

¿Se opone esta manera de ver á la fisio
logía y patología del sistema nervioso ? 
En manera alguna: no es este el lugar á 
propósito para analizar cuanto á funcio
nes de dicho sistema se refiere; pero bas
ta con sentar algunos hechos. El fenóme
no conocido en patología con el nombre 
de anestesia dolorosa nos demuestra que 
la sensibilibad al tacto es distinta de la 
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sensibilidad al dolor, y por lo tanto, hay 
que deducir que ios agentes que trasmi
ten á los centros la noción de la sensibi
lidad al tacto, sentido especial, son dis
tintos de los que trasmiten sensaciones 
dolorosas, así como que es diferente el 
punto de recepción, h&s nervios de los 
sentidos especiales no trasmiten sensacio
nes dolorosas;/ nuuca su excitación des
pierta mas que fenómenos de la sensa
ción especial que les está encomendada, 
y de estos hechos debe deducirse que la 
sensibilidad que nos pone en comunica
ción con el mundo exterior es distinta de 
la sensibilidad al dolor. 

¿ Porqué, pues, no puede admitirse que 
el cloroformo, en vez de ser un veneno 
de la inteligencia, es un veneno directo 
de la sensibilidad, obrando primero y 
constantemente sobre la sensibilidad al 
dolor: que en la mayoría de casos, pero 
no constantemente, obra sobre la sensibi. 
lidad general y la especial de los sentí, 
dos, y que avanzando un grado mas obra 
sobre la sensibilidad que trasmite á los 
centros las necesidades de la vida vege
tativa, y permítasame esta frase, pues en 
mi concepto no son mas que un fenóme
no, reflejo la respiración y la circulación? 
Y si el máximum de acción del clorofor
mo produce la suspensión de los movi
mientos del aparato circulatorio y respira
torio, ¿porque no admitir una gradación 
en su manera de obrar que, principian
do por la sensibilidad al dolor, siguiendo 
por la sensibilidad general y la especial 
de los sentidos, termine en la sensibili 
dad de la vida vejetativa? ¿Es acaso in" 
concebible esta manera de obrar? ¿No 
hay una infinidad de medicamentos que 
obran los unos exclusivamente sobre la 
libra muscular, otros sobre los nervios 
motores, etc. ¿Si así está demostrado, 
¿por qué con el cloroformo no puede 
ocurrir una cosa análoga? 

Cuestiones son estas que merecen es

tudiarse con la mayor detención, y qué, 
por el momento, no me atrevo masque á 
plantearlas. Me basta haber demostrado 
que el cloroformo no debe colocarse en
tre los venenos de la inteligencia, para 
corregir el concepto erróneo que de di
cho agente se tiene, y hacer ver la nece
sidad de formular acerca de sn acciori 
toda teoría que comprenda y explique to 
dos los fenómenos que en la anestesia, 
or medio de d icho agente, pueden pre
sentarse. 

JOSÉ RIBERA Y SANS. 

Sociedad francesa de Físiea 

El conde L. Hugo ha enviado á la 
Sociedad Francesa de Física una nota 
"sobre las granulaciones apreciables, se
gún la fotografía suministrada por el 
aparato de Meudon." Estudiando la fo
tografía solar presentada por Jansen en 
el Anuario de la oficina de longitudes y 
reproducida por el heliograbado se en-
encuentra que la superficie solar pre
senta 1,300,000 granos. 

Vincent llama la atención sobre el 
empleo del cloruro de metilo para pro
ducir temperaturas bajas. Esta sustan
cia, muy cara en otro tiempo, puede 
extraerse industrialmente en grandes 
cantidades y muy barata de los produc
tos del azúcar ele remolacha, en las con
diciones normales al gas, que se liquida 
á la presión de 4 atmósferas próxima
mente, y puede entonces conservarse y 
transportarse en vasos de cobre ó hierro, 
los cuales constituyen un depósito de 
frió, siempre a disposición del operador. 
Basta abrir la llave que cierra el vaso, 
para hacer salir el líquido y obtener un 
baño á — 23°, temperatura de su ebu
llición á la presión atmosférica. Si se 
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activa la evaporación por una corriente I 
de aire desciende la temperatura á 55° 
próximamente. Algunos centímetros cú
bicos de mercurio colocados en un tubo 
en medio de un baño, se congelan en 
tres minutos. Vincent ha dispuesto un 
aparato que permite utilizar estos fríos 
intensos y multiplicar con comodidad 
sus aplicaciones. Para esto, se pone 2 ó 
3 kilogramos de cloruro de metilo líqui
do en una doble pared que rodea un 
baño de alcohol ó de cloruro de calcio 
disuelto, y le cubre exteriormente con 
una capa aisladora de corcho. Para ob
tener temperaturas muy bajas, basta 
poner en comunicación por un tubo de 
cautchue, el orificio de la llave del vaso 
de doble pared con una máquina neu
mática. De este modo se realizan fácil
mente los experimentos que exigen un 
enfriamiento lento y graduado, el de la 
Cristalización del mercurio por ejemplo. 

Cornu se ha propuesto completar el 
trabajo ejecutado por Angstrom sobre 
las radiaciones visibles, construyendo el 
espectro normal ultramorado. Para con
seguirlo ba estudiado primero por el 
método fotográfico de Mascart un espec
tro obtenido con un prisma de espato 
de ¡Islandia, empleando el rayo ordina
rio que es el mas desviado y el que mas 
s¿ dispersa. Para extender en lo posible 
el límite del espectro, reemplaza con un 
prisma de cuarzo de reflexión total el 
espejo de vidrio ó de metal del heliosta-
to que absorbe bastante cantidad de ra
yos muy refrangibles. Para obtener bue
nas imágenes es necesario usar objetivos 
tan aplanados como sea posible. Calcu
lando por las fórmulas conocidas la cur
vatura que conviene darles respecto del 
cjarzo. á fin de obtener el mínimum de 
observación, se obtiene una forma casi 

Continúa en la página 6S1 
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piano-convexa, con la convexidad hacia 
afuera. Si se vuelve la lente cava por 
cara, se hacen confusas las imágenes. 
Finalmente, para obtener mayor inten
sidad, se concentran los rayos en la 
hendidura del colimador, por medio de 
una lente convergente de cuarzo, utili
zándose entonces la superficie total del 
objetivo. Operando en estas condiciones 
y con un sol bastante despejado, ha ob
servado Cornu que el límite á que se ex
tiende la imagen, que se trata de fijar, va
ria con las horas del dia, pasando por 
su máximum hacia el medio dia: la ex
tensión del espectro depende de la altura 
del sol y dadas elevaciones iguales, sien
do mayor en invierno que en verano. 
Para construir el espectro normal, em
pieza Cornu por dibujar en grande 
escala todas las rayas del espectro pris
mático, colocadas según sus desviacio
nes. Basta determinar enseguida las 
longitudes de la onda de algunas de es
tas rayas, calcular después las otras por 
interpolación, trasformando este espec
tro en espectro normal. Para conseguir 
esto se ha servido de redes, pero sustitu
yendo al espectro solar ultra-morado 
que es muy poco intenso, el espectro 
eléctrico de hierro que reproduce sus 
principales detalles con completa exac
titud. El señor Cornu describe los prin
cipales grupos de rayas del espectro 
ultra-morado, que ha podido extender 
algo mas del límite conseguido por Mcrs-
cart. Ademas de las rayas del hierro que 
representan aquí un papel muy impor
tante, se encuentra en este espectro el 
níkel, después el magnesio, el calcio y 
el aluminio. Para terminar, indica Cor
nu algunas precauciones que deben 
adoptarse para emplear el ocular fluo
rescente ideado por Soret para la obser

vación de las radiaciones muy refrangi
bles. 

Breguet da cuenta á la citada Acade
mia de algunos nuevos experimentos 
hechos con el teléfono. Ha conseguido 
aumentar gradualmente el grueso de la 
lámina vibrante del teléfono receptor, 
hasta hacer de él un bloque de hierro de 
15 centímetros de grueso., sin que deje 
de oirse con claridad. Ha observado 
ademas que pueden trasmitirse las vi
braciones por cualquier parte del ins
trumento. Se puede: por ejemplo, supri
mir la lámina y oir, aproYiniando el 
oído á la misma barra imantada, ó me
jor todavía cogiéndola entre los dientes. 
Se puede igualmente fijar á la barra ó á 
la placa, un gancho al cual se ata cierto 
número de cordones que van á parar á 
otros tantos teléfonos de bramante, pu-
diendo de este modo hacerse oir una 
persona de muchas, con un solo teléfono 
de Bell. Breguet indica á propósito del 
teléfono de bramante, un procedimiento 
que permite ampliar el uso de este pro
cedimiento, muy sencillo, á longitudes 
bastante grandes. Bastaría construir los 
soportes y los ángulos que no admite en 
las condiciones ordinarias, con membra
nas tensas, que hacen el papel de esta
ciones y pueden trasmitir el sonido á 
considerables distancias. Señala por úl
timo un avisador telefónico que funcio
na sin pila, ideado por Blondot, y que 
consiste en un diapasón imantado que 
vibra entre los polos de un imán encor
vado, cada una de cuyas ramas tiene 
una pequeña bobina. Las vibraciones 
del diapasón se trasmiten á un teléfono 
ordinario fijo, en frente de un resonante 
al tono del diapasón. Puede oirse el so
nido en todos los puntos de un local es
pacioso. 
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El papel de la mn je í 
EX LAS APLICACIONES PE LA CIBNGIA 

SANITARIA x 

Otras veces hemos debido mentar el 
nombre de miss Rosa Adams, la celosa 
secretaria de la Asociación sanitaria de 
Señoras, y nos alegramos de poder ren
dirle hoy un nuevo tributo, ocupándonos 
én su brillante conferencia en el Congre
so, de Leamington, Del papel de la mujer 
en las aplicaciones de la ciencia sanitaria. 

Sin embargo, antes de emprender esta 
tarea, nos detenemos al imperio de un 
sentimiento indefinible; vamos forzosa
mente á impugnar de frente opiniones 
ígualmentejrespetables: nosotros con miss 
Adams,. mortificaremos esta íntima mo
destia, este eclipse de sí mismo que pa
ra muchos es la mas bella prcrogativa 
del carácter femenino; y afiliándonos á 
la opinión contraria, nos presentaremos 
á combatir la generosa audacia de sa
ber y de producir de que están anima
das algunas almas escojidas. Difícil es 
nuestra tarea, empero nos esforzaremos 
en no herir ninguna susceptibilidad y en 
man tenernos á igual distancia de unos 
que de otros. 

Consignemos ante todo que esta mu
jer necesitaba cierto valor y una íntima 
convicción para presentarse en medio de 
todos estos higienistas médicos, ingenie
ros, etc., á revindicar con voz alta para 
¡su sexo una parte en este gran movimien
to de opiniones y de trabajos que tien
den constantemente al bienestar y á la 
prosperidad de los pueblos, y cualquiera 
que sea nuestro modo de ver, rindámosle 
homenaje. Sin la menor precaución orato
ria se planteó esta cuestión: ¿Cuál debe 
ser el papel de la mujer en el desarrollo 
y en la extensión de la reforma sanitaria? 
Y á fin de dar mayor autoridad á sus 
argumentos, invoco inmediatamente esta 
opinión de un célebre escritor: "No se 

¡conseguirá el íin supremo de todas nues
tras aspiraciones hacia la prosperidad 
social proseguida á través de sus distin
tos factores, la educación, la salud, la 
caridad, la represión penal, hasta que se 
combinen de una manera justa la acción 
del elemento masculino y del elemento 
femenino. 

Es un error craso, dice miss Eosa 
Adams, creer con el vulgo que la esfera 
del hombre está fuera de la casa y que 
la de la mujer debe limitarse únicamente 
al interior. 

Es fácil probar que la mujer debe des
empeñar un papel esencial en la recta 
aplicación de los principios fijados por la 
ley de Sanidad. 

Esta prescribe en las habitaciones una 
canalización bien mantenida (drenaje), 
una abundante distribución de agua, un 
aire puro, etc. Pero ¿ quién mejor que la 
señora de casa puede informarse de si los 
conductos y tubos están libres, si la? 
aguas potables son de buena calidad, si el 
aire circula libremente por las habitacio
nes? 

Los oficiales de sanidad, los inspecto
res de la salubridad vigilan cuidadosa
mente los distintos mercados para cercio
rarse de la buena calidad de las materias 
alimenticias y las bebidas, pero la mujer 
casera que debe vigilar la alimentación 
de su familia, según la estación, según las 
necesidades de cada uno de sus miembros, 
según las condiciones de salud ó de en
fermedad, ¿ no debe estar bien impuesta 
en los preceptos y los consejos de la hi
giene alimenticia ? 

En presencia del hecho de " la excesiva 
mortalidad de los niños de corta edad;-' 
hecho tan deplorable para el porvenir de 
la Inglaterra, ¿no correspondeá sus hijas 
conocer las causas mas ordinarias de tal 
calamidad, y poner en acción con inteli
gencia y energía las medidas* aconsejadas 
por la ciencia? 
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Miss Adams hace aquí la historia de 
la asociación sanitaria de Señoras, y de
muestra de ana manera brillante y con
vencida los felices resultados que ha ob
tenido vulgarizando los principios salu
dables de la higiene preventiva, dirigién. 
£5 á todas las clases sociales por medio 
de folletos, conferencias, modelos, visitas, 
excitaciones y subsidios. 

Uno de los beneficios mas inmediatos 
de esta institución tutelar, ha sido mani
festar á las señoras protectoras la necesi
dad de instruirse, al efecto de exhortar 
con el ejemplo, y también para dar conse
jos con mayor competencia y autoridad. 

(Concluirá.) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Canon Krupp 

La t! Gaceta de Augsburgo" da 
cuenta de los experimentos que se 
lian hecho con un nuevo cañón de 
la fábrica del Sr. Krupp en Essen 
[Alemania], experimentos que han 
tenido lugar el 2 y 3 del presente 
mes en el campo de tiro, adquiridos 
por este fabricante en Meppen. 
Unos 30 oficiales asistieron á estos 
experimentos. El cañón en cuestión, 
de 35 centímetros y medio, tiene 
una longitud de cerca de 9 metros, 
es decir 8m , 880. Su peso [compren
dido el obturador] es de 52.000 
kilogramos. La cureña que sostiene 
este cañón pesa 32. 750 kilogramos. 
Los obuses de hierro fundido endu
recido tienen estando cargados,un pe. 
de 525 kilogramos; en cuanto á la 
carga de pólvora, es de 115 kilogra
mos. Primero se tiró al blanco á una 
distancia de cerca de 2,000 metros, 

después á 10. 000, y en este segundo 
ensayo con los obuses ordinarios. 
Este cañón colosal, cuyo peso total 
es de 84. 750 kilogramos, está ser
vido por 18 hombres, que parece 
le manejan con facilidad.Otros ensa
yos tuvieron lugar con un cañón del 
mismo tipo, pero de 30 centímetros 
y medio, cargado de obús de 320 
kilogramos, con una carga de pól
vora de 72 kilógs. Al dia siguien
te siguieron los esperimentos con 
el cañón de 35 centímetros y medio, 
á 4. 000 metros, con obús de hierro 
fundido endurecido; después con 
un cañón de 28 centímetros coloca
do en una cureña de artillería de 
marina á la distancia de 9.000 me
tros, etc. 

Estos ensayos han dado, según pa
rece, resultados satisfactorios. 

Sociedad Ciencias y Artes 

Los cursos gratuitos que ha re

suelto abrir esta Sociedad empeza

ron el 15 de Setiembre con las mate

rias siguientes: 

Be ocho á nueve de la noche 

Lunes—Algebra superior. Profesor 
agrimensor, D. Ricardo Camargo. 

Miércoles—Geometría analítica. Pro
fesor, ingeniero, D. Carlos Olascoaga, 

Jueves—Geometría descriptiva. Pro
fesor, ingeniero, D. Ignacio Pedralbes. 

Viernes — Álgebra popular. Profe
sor, agrimensor, D. Jaime Roídos. 

Sábados — Dibujó lineal. Profesor, 
agrimensor, D. Casimiro Pfaffly. 
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Los señores que deseen asistir á 
estos cursos, pueden inscribirse en 
la Secretaria de la Sociedad de 12 á 
3 de la tarde. 

Montevideo, Octubre 6 de 1878. 
El Secretario 

OBSERVACIONES METEOROLOGICA S 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo. 
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El papel ele la mujer 
EN LAS APLICACIONES DE LA CIENCIA 

SANITARIA 

(Coi< chis ion) 

La conferenciante cita en seguida las 
obras de una fisiología mas 6 monos sa
bia, según las cuales la mujer puedo pre
sidirla educación física y moral da sus 
hijos, desechar los consejos do las co
madres, sustraerse á las preocupaciones 
de la rntina y hasta garantir á sa fa
milia contra las enfermedades contagio
sas o prevenir su diseminación. 

Internándose mas en el asunto, miss 
Adams enumera las circunstancias múl
tiples en que la mujer puede ejercer una 
influencia soberana para ¡a lactancia me
jor entendida de los niños, parala mas 
cuidadosa preparación de los alimentos, 
para la vigilancia higiénica de ios asilos 
y escuelas, para su misión de caridad cer
ca de los pobres, de los enfermos y de los 
inválidos. 

En suma, que las vias abiertas á la ac
tividad y la ingerencia do la mujer en 
este conjunto do elementos que, bajo el 
pabellón de ia higiene privada y de la 
higiene pública, conducen á la mayor 
fuerza física y moral de los individuos á 
la prosperidad mas dilatada posible de 
ia nación. . 

Miss Adams manifiesta el deseo de 
que el Sanitary Inslitute de la Gran 
Bretaña establezca una clasificación de 
las ciudades y poblaciones del Reino 
Unido, bnjo el punto de vista sanitario, 
y que cuide de conceder medallas de oro 
á las que ofrezcan las condiciones de sa
lubridad y de saneamiento mas ordena
das: distribución abundante y regular de 
aguas públicas y aguas potables, sis-

; tenia de cloacas y drenaje, baños públicos 
i lavaderos, gimnasios, hospitales especia
les para enfermedades contagiosas, casas 
mortuorias, etc. 

I Me atrevo á asegurar—dice—que no 
i está lejano ei día en que cada población 
ido Inglaterra querrá poseer una instala-
i lacion de baños tan espléndida como la 
de la antigua Roma. 

No.escasead agua, hábiles arquitectos 
están dispuestos á construir estableci
mientos apropiados, los millonarios se 
considerarán ufanos y dichosos de con
sagrar lo superfino de sus fortunas á esta 
obra patriótica. 

Ei Presidente pone luego de relieve la 
i importancia do! papel de la mujer en la 
sociedad moderna. 

Ruega encarecidamente á sus compa
triotas que perserveren en la senda tan 

i brillantemente inuinda por la Asnoia-
! don sanitaria de Señoras y que den así 
I un noble ejemplo á todas las señoras del 
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orbe civilizado, inspirándose en estos dos 
móviles: el deber y el amoral prójimo. 

Después de aplaudir seriamente los ca
lurosos acentos de la conferenciante de 
Leaiiiington, hemos tratado naturalmente 
de establecer un paralelo entre las dos 
naciones; nos hemos preguntado si el 
carácter, la educación, el género de vida 
de la mujer francesa se prestan suficien
temente á la realización de este vasto 
programa. 

Entregada muy pronto á sí misma, go
zando de una libertad á veces; molesta, 
encontrando lo mas á menudo sus dis
tracciones en la compañía de los hombres, 
la joven miss ha oido desde sus primeros 
años discutir teorías, enunciar juicios con 
los cuales se forma desde entonces una 
opinión que mas tarde discutirá á su vez. 
En Francia, por el contrario, la joven, 
mantenida por principio en un aleja
miento absoluto de todas las ideas socia 
les, no está acostumbrada, cuando toma 
un sitio en el mundo, ni á discutirlas y á 
veces ni siquiera á comprenderlas. 

No vamos á juzgar estos diversos sis-
•emas. Todo lo mas, séanos permitido 
formular nuestra opinión; para nosotros, 
la mujer, "el ángel del hogar", no ha sido 
hecha para las demostraciones públicas, 
para las luchas de la ciencia: su papel 
es mudo, oculta su influencia; puedo sa
ber, inspirar, hasta puede dirigir, pero 
cu lo recóndito de su interior: acaso tie
ne la idea; al compañero de su vida cor
responde la defensa pública de esta idea, 
la lucha y sus consecuencias si es comba
tida, la gloria si triunfa. 

; No pretendemos negar la aparición de 
ciertos espíritus escogidos que algunas 
veces salen de la esfera común; éstas son 
brillantes excepciones ante las cuales 
uno se inclina; pero nosotros nos coloca
mos aquí en un punto de vista mas ge-
m-r;ah . • : . . . i 
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De este modo, se nos dirá, reducís la 
mujer á la nada; para nada es buena, no 
le dejáis ninguna parte en los conoce 
mientos de la vida física. Está muy lejos 
de mi pensamiento tal exclusión; sí, yo 
quisiera que nuestras hijas aprendiesen 
muy pronto á ser madres de familia (un 
buen número de ellas no tienen al princi
pio hermanas menores que colocar); yo 
quisiera que el curso de higiene, hecho 
una parte tan importante de nuestra edu
cación, encontrase su sitio al lado de la 
gramática y habituase á las señoritas á 
ocuparse del bienestar de los que las ro
dean pero nosotros quisiéramos 
en punto á educación tantos cambios en 
el programa, que se nos tacharía de re
volucionarios... . Concretémonos, pues, 
á la higiene. Aun falta dar algunos pa
sos antes de llegar á ella. 

Entre tanto, para no dejar inactivo 
ese bello fuego del amor al prójimo de 
que habla el presidente del congreso de 
Leamington, nuestras señoras francesas 
se emplean en asociaciones benéficas que 
nuestro país ve prosperar de dia en día: 
para los niños las casas de lactancia (ca
sas-cunas) y sociedades protectoras de la 
infancia de que hemos hablado mas de 
una vez desde estas columnas, luego los 
establecimientos de educación, mas tarde 
los socorros mutuos y sobre todo los so
corros á los enfermos, inspiración ad
mirable que eleva el alma, aliviando el 
cuerpo, que sostiene el padre para los 
hijos y que suple cerca de los niños la 
madre imposibilitada por el pensamiento, 
i Cuántas veces, cual verdadero socorro 
maternal, no ha dado un alimento á la 
imaginación, ó un consuelo al corazón 
lastimado de la visitadora, que consa
graba todas las fuerzas de su espíritu y 
de su corazón á llevar al enfermo ese 
supremo remedio de todos ios males, la 
esperanza! 
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Tal es en nuestro concapto el verdade
ro papel de la mujer en Jas aplicaciones 
de la ciencia sanitaria; aplicarlas ante 
todo en su ca»a, divulgarlas luego entre 
las clases obreras, no por medio de con
ferencias, sino mediante afectuosos con 
fiejos, apoyándolos con pruebas cuando 
8ea posible; ejercer, por fin, esta vigilan
cia en cierto modo maternal que se es
tablece en las obras de caridad y que 
mejor que cualquiera otra, hará penetrar 
paulatinamente en las costumbres los sa
lios y vivificantes hábitos de la higiene. 

Allí existe la que podríamos llamar 
higiene práctica militante, no en la tri
buna, sino sobre el campo de batalla de 
la humanidad; allí se encontrará, según 
nosotros, la aplicación de este otro mó
vil invocado también en Lea-mitigtun, ¡el 
DEBER! 

(Journal d'Hygiéne.) 

Es decir, para las mujeres el deber, pa
ra las hombres la libertad; á las mujeres 
conviene cortarles las alas continuamente 
para que se pueda decir con cierta apa
riencia de verdad que la naturaleza no 
las ha destinado para volnr; hay que 
mantenerlas artificialmente bajo el nivel 
de los varones para decir luego que la 
naturaleza ha establecido la inferioridad 
de las hembras. Y cuando á p3sar de to 
das las trabas y cortapisas qne en nom
bre de la naturaleza oponen los varones 
al libre desarrollo de las facultades de 
sus hijas ó hermanas, alguna que otra lo
gra abrirse paso, se Ja considera como 
un fenómeno, como una aberración de la 
naturaleza. 

Siendo nuestra intención no hablar 
mas de este asunto, dejaremos sentado 
como principio para nosotros absoluto, 
ya que reconocemos á la mujer como in
dividuo de la especie humana lo mismo 
que al hombre, el que la hembra tiene el 
mismo derecho que el varón al libre des-
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arrollo de todas las facultades con que 
Dios la haya dotado; entre otros térmi
nos el ser hembra no debe servir jamás 
de pretexto para dejar de cultivar en un 
individuo aquellas facultades que se cul-
-tivarian, si fuese varón. Y como que I» 
base de la educación se echa en una edad 
en que no hay tales hembras ni varones, 
sino que todos son unos seres humanos 
neutros, creemos que la primera instruc
ción ha de ser idéntica para todos, enea* 
minada á imponer aquellos conocimien
tos que en una nación civilizada no debe
rían faltar á ninguno de sus individuos. 

De la Salud. 

-LEs el cloroformo un veneno de 
la inteligencia! 

(CONTESTACIÓN AL ARTÍCULO DE D. J. RI

VERA Y SANS). 
No se me ocultó al verter al castellano 

el trabajo de mi sabio amigo el doctor 
Riciiet, acerca de los venenos de la inteli 
yenda, que habría este de provocar algu 
na discusión, no tan sólo por la novedad 
del estudio, sí que también por la impor
tancia del tema. 

El precedente artículo, encabezado 
con el t'tulo que sirve de epígrafe á las 
presentes líneas, debido al distinguido 
médico señor Ribera, así corno alguno 
qne otro publicado en aprcciables perió
dicos, me indican claramente que no han 
salido fallidas mis esperanzas. Y digo 
esperanzas, porque confiaba en que mis 
compatriotas discutieran estos puntos 
científicos, que no motivaron polémica 
alguna en Francia como manifiesta Richet 
en la Introducción que para la versión 
española escribiera. 

La circunstancia de hallarse dicho sc-

I ñor actualmente abrumado de trabajo, y 
el tener yo á la vista varias de sus obras 
en que se tratan con amplitud algttíw's 
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asuntos relacionados con la pregunta que 
motivó el artículo citado, cuya contesta
ción no me parece oportuno dilatar, hace 
que sin pretensiones de ningún genero 
tómela pluma, sin perjuicio deque Bi-
ehet intervenga en esta cuestión, si lo 
tuviera por conveniente. 

Procederé, pues, con orden, tratando 
en lo posible de limitar bien los térmi 
nos del problema. Ante todo aclarare
mos el concepto del veneno de la inteli
gencia, y por ende, entremos en un rápi" 
do examen de lo que los psicólogos y fi
siólogos modernos (puesto que de psico
logía-fisiológica se trata) entienden por 
inteligencia y por veneno. 

I 

"Facultad de apreciar la importancia 
de uno ó varios hechos, según cuales sean 
jas circunstancias en que estos se hayan 
verificado, de deducir las relaciones que 
estos mismos tienen entre sí y por fin de 
decidirse según cuales sean las conse
cuencias;" es la inteligencia según Littré 
y Robín. 

Reunión, conjunto de facultades lla
madas intelectuales, constituye el con
cepto do esta frase, que tiene en sí, corno 
todas las que sintetizan un orden deter
minado de ideas, difícil definición. 

Estas facultades pueden ser de tres ór
denes; "1.° el discernimiento, es decir, oí 
sentimiento ó conciencia de lo diferente; 
2.° la similartdad, sentimiento ó concien
cia de lo armónico, y 3.° la refentividad, 
ósea la facultad mnemotécnica ó adqui
sitiva." Bain, filósofo que establece esta 
división, que puede á mi entender acep
tarse, manifiesta claramente además, la 
relación íntima que existe entre las sen
saciones y sus manifestaciones físicas, 
relación, alianza, cuyas leyes hadeexa-j 
minar aquel que pretenda tener un cabal l 
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concepto de la inteligencia. Propiedades 
son las tres citadas, completamente dis
tintas, ni susceptibles de aumento, ni de 
disminución en su número, y cavo con
junto (empleando una frase muy termi
nante del autor de que nos ocupamos) 
constituye la inteligencia, toda la inte
ligencia y nada mas que la inteligen
cia. 

Toda sustancia, pues, que absorbida» 
coloque al individuo en un estado tal, 
que le impida diferenciar un sentimiento 
de otro; armonizar estos entre sí y re
cordar los conceptos para deducir de 
ellos alguna consecuencia, diremos que 
perturba la inteligencia. Si además, "apli
cada al interior ó* al axteiior del cuerpo 
vivo.es á la dosis en que se emplee ha
bitúa I monte, capaz de quitar h vida ó 
alterar la salud sin obrar mecánicamente 
y sin reproducirse," diremos con Mata 
que es un veneno. 

El cloroformo cumple con las condi
ciones de la anterior definición, como 
mas adelante veremos, es un veneno; 
ahora bien, restaños decir si lo eá de la 
inteligencia. 

¿Qué es lo que origina este cuerpo, 
absorbido por la mucosa pulmonar? Dá 
lugar á un fenómeno con el nombre d* 
anestesia, estado que conviene examinar 
con brevedad, para de este modo, ir colo
cando sucesivamente las bases que nos 
sirvan de punto de partida. 

Ya tenemos una idea de lo que por in
teligencia debe entenderse, y qué por ve
nenos; hallándose localizada esta reunión 
de facultades en el encéfalo, dicho se está 
qneeste será e! sitio de acción predilecto 
de las sustancias que detienen ó per
turban el ordenado funcionalismo inte
lectual. 

Está perfectamente averiguado por tra-
bajos de verdadera importancia, asi como 

/también por las reiteradas observaciones 

http://vivo.es
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de multitud de hombres de ciencia, que 
el peso del cerebro y la riqueza de este 
órgano en circunvoluciones están en ra
zón directa de la inteligencia del sugeto 
íí quien pertenece. Así, por ejemplo, sá
bese que el cerebro del célebre Cuvier 
pesaba 1.829 gramos, así como que los 
de Cronwell y Lord Byron, pesaban mas 
aun. 

Richet, que trata esta' cuestión de un 
modo estenso en uno de sus recientes tra 
bajos al examinar y discutir si la inteli 
gcncia reside en las circunvoluciones > 
en cuales de estas, toda vez que de los 
estudios de Broca, Leuret y Gratiolet, 
Vagner y algunos otros, se deduce qu>> 
el número y couformacion de aquellas 
influyen mucho en la presentación es
plendente de la inteligencia, como la pro 
bó e! eráneo de Descartes, etc., diciendo 
que no hay en la superficie de las circun 
voluciones, región especialmente afecta ó 
la intdigeniúa. La única loealizacion bien 
definida es la afasia que, al afectar al len
guaje, dicho se está que en algo perturba 
la mas admirable de las manifestaciones 
físicas de la inteligencia, que mencioná
bamos hace poco. 

Vemos, pues, que el estudio de las lo-
calizaciones cerebrales no se halla de tal 
suerte adelantado que^jodamos, conocien
do perfectamente la topografía de las 
circunvoluciones precisar mecánicamen
te, qué puntos son los lesionados pri
mero, cuáles después, deduciendo de 1» 
anatomía patológica las leyes de la tjsio 
logia con ella relacionada. Ademas, los 
individuos cloroformizados no son siem
pre los mismos, así como también al ad
ministrar esta sustancia, no se dosifica 
la,s mas de las veces como fuera de dése ir, 
si'eaqoo se quieren apreciar los grados 
de la intoxicación, comunmente designa
dos con el nombre de períodos, de suerte! 
que administrase de un modo irreflexivo 
en muchas ocasiones, cuidando mas que, 

de la anestesia completa, de la prontitud 
con que. sobrevenga este estado. 

Digo todo esto, para rectificar varios 
conceptos, á mi juicio aventurados, que 
hace el señor Ribera, que asegura á prio-
ri, y antes de deducir lógicamente desús 
premisas, que el cloroformo no es un ve
neno de la inteligencia, no dando una 
completa idea de lo que entiende por esta 
frase; y dicho se está que según cuales 
sean las opiniones que profese el biólogo 
)n materia de psicología-fisiológica, así 
serán las deducciones que haga. En mo
mento oportuno veremos el valor real de 
las objeciones presentadas, pero antes, 
como indiqué, rectifiquemos una primor
dial afirmación que a&ienta al empezar su 
tarea. 

Dice (y en esto estamos conformes): 
•' que en todas las operaciones intelectuales 
interviene una serie de factores". Ya he
mos visto que tres clases de facultades 
constituyen la inteligencia, psicológica
mente hablando; pero asegura á renglón 
seguido que, "de la suspensión de uno de 
estos factores, no puede deducirse que 
los demás estén suspensos," á lo cual po
demos replicar y añadir: ni tampoco po
demos asegurar que la inteligencia esté 
intacta; como quiera que no es una sim
ple única función, siuo una reunión de 
ollas, y basta, siu duda alguna, que uno 
de esos factores esté modificado, tranfor
mado, envenenado, en fin, para que la ge
neral armonía de la función no se cumpla, 
arrastran lo la perturbar-ion do dicho fac
tor, múltiples deficiencias funcionales. 

Por lo demás, en los hechos que pre
senta como graves excepciones á la regla 
general, y que compara reinos con otros 
no menos elocuentes, ya veremos que no 
son excepciones á esta norma, pero aun
que lo fueran, como hechos aislados en sí 
y desprovistos de los datos anteriormen
te citados, que es preciso tener en cuenta 
en toda observación biológica de v<-'rda" 
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dera importancia, no invalidarían la ya 
citada reírla genérica. ' 

II 

No es este el momento oportuno para 
examinar de un modo completo las cau
sas de ia'anestesia clorofórmica, según 
los diferentes fisiólogos. 

Por otra partp, pocos serán los que di
gan que no es otra cosa qué una compre
sión mecánica del cerebro, análoga á la 
que origina una causa traumática, y de
bida á la elevada tensión de los vapores 
introducidos en la sangre por la inhala
ción. 

Black, Pirogoff (de San Petersburgo), 
Ragski Coze (de Strasburgo), y algunos 
otros, sostienen esta idea errónea que, 
aunque está apoyada en algunos experi
mentos, es, so'ire todo, contraria á las le 
jes de la física y de la fisiología. 

Tampoco habrá quien confunda la anes
tesia con la asfixia, como Faure y otros( 

máxime después de los brillantes trabajos 
de Claudio Bernard. 

Y en cambio, nadie pondrá entela de 
juicio que la aeuon del cloroformo y las 
sustancias anestésicas sobre el sistema 
nervioso, es directa, exclusivamente di
námica, general y simultánea, y cuya in
fluencia sobre el ejercicio de las funciones 
se traduce por una serie de sucesivas de
terminaciones progresivas, que es lógico 
atribuir á diferencias funda mentales, ori
ginales en la impresionabilidad y coor
dinación nerviosas. 

Esta acción íntima no se aprecia de 
un modo claro por el análisis bioscópico, 
,de suerte, que los practicados por Gorup 
en algunos operados de Heydelber, los 
de Chamberí y Lassaigne en animales 
anestesiados, y, finalmente, los trabajos 

:¡de Pappenheim y Good, que han estu
diado con el microscopio las alteraciones 

orgánicas determinadas por el-contacto 
de los anestésicos sobre,el tejido nérveo,, 
no han aclarado suficientemente este os
curo problema. Lo único que hay de in
cuestionable es, que los vapores estupe
facientes obran sobro la fuerza nerviosa 
paralizándola. 

León Dumont. al examinar la incons
ciencia, es decir, los actos en que el yo no 
interviene, y al estudiarla inconsciencia 
relativa ó anestesia, asienta que esta no 
suprime, á su entender, loa sufrimientos 
sino que hacen que permanezcan elemen
tales, moleculares, celulares; no permite,, 
que les sentimientos se confundan en ua 
estado general, manteniéndolos .divididos 
en una porción de afectos locales, de que 
no está enterado el yo. 

Es decir, que podrá haber sensaciones 
particulares, aisladas, en ciertos casos, 
pero sin que la reunión de todas las fa
cultades intelectuales, haga que se mani
fieste en . todo su esplendor esa función 
genera liza dora psíquica, llamada, inteli
gencia, que se posesiona de la verdad y 
conforme á ella, armoniza el funcionalis
mo cerebral consciente. 

Podríamos, en nna palabra, comparar 
la inteligencia al armónico resultado de
bido á variada orquesta, que bajo un eu
fónico diapasón modula ordenadamente 
las notas de los instrumentos musicales 
que, aunque independientes entre sí, ne
cesitan ese lazo común ó indispensable 
para constituir un todo completo. 

El suponer, pues, con el señor Ribera, 
que la inteligencia permanece íntegra 
cuando la percepción está obolida y las 
ideas y las voliciones, por lo tanto, no 
son regulares y lo convenientemente ar
mónicas, es, á nuestro juicio, erróneo y 
causa abonada para no circunscribirnos 
á nuestro verdadero terreno; máxime 
cuando dicho señor rechaza, á mi juicio 

: muy razonadamente en esta discusión, los 
experimentos en los animales inferiores, 
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teniendo muy presente la diferencia no
table qne existe entre estos y el hombre. 
Y con efecto, la memoria; función muy 
desarrollada en muchos animales, es fa
cultad inferior sin duda alguna con res
pecto á la percepción sensible, clara y 
distinta de lo externo á nosotros, que ha 
de traducirse extcriormente también por 
sentimientos de diverso orden. 

El cloroformo que aisla, pues-, el ser 
vivo de lo exterior inhabilitándolo para 
hacer uso con independencia de sas facul
tades intelectuales, es lógico que impida 
<¿asi siempre la sensibilidad dolorosa, 
Hiendo de esta Fuerte objeto de preferen
te» uso en medicina. 

(Se continuará) 

Crecidas «le los lagos 
Y T E M B L O R E S DE T U R R A 

Al terminar los artículos que M. Max 
Héléne ha dedicado á las crecidas de los 
lagos en los números de nuestra Revista, 
hicimos alusión á la circunstancia de 
que el temblor de tierra de 8 de Octu
bre de 1877 no produjo especie alguna 
de oscilación, conocida al menos, en los 
trazados de los limnímetros indicadores 
de Morges y Leduron en el lago Leman 
sobre lo cual nos vamos á permitir lla
mar de nuevo la atención de nuestros 
lectores, por concurrir en el hecho mu
cho de interesante y curioso. 

Como ha dicho M. Max Héléne con 
bastante acierto, las subidas de los lagos 
son movimientos de balance del agua 
quo oscila en los gigantescos depósitos 
de los lagos, con el mismo movimiento 
de ritmo regular sque le vemos to
mar en una cubeta ó bañera. ¿Cuál 
es la cau?a de este movimiento? A nues
tro juicio no existe mas que dos: el cho
que comunicado directamente al agua 

misma, ó el comunicado primero á las 
paredes del receptáculo y luego al agua. 

1.° Un sacudimiento comunicado di
rectamente al agua del lago, es la causa 
mas frecuente de las elevaciones. Siem
pre que un tiempo borrascoso amenaza 
romper el equilibrio de la atmósfera, 
vernos resultan muy fuertes las subidas 
de los lagos que e;an nulas ó casi nu
las cuando el tiempo estaba en calma, 
y si una borrasca repentina se presenta 
en los valles contiguos á los lagos con 
indicadores, demuestran que las subidas 
de los lagos empiezan súbitamente en 
ni instante mismo que empieza la bor
rasca. 

Para dar un ejemplo de e^te,hecho, 
puede verseen la curva que el indicador 
de Morges trazó en el momento de . in
vadir los valles que abocan al lago de 
G-iuebra una violenta borrasca produ
cida por el viento Oeste el dia 25 de 
Agosto de 1877 á las siete de la tarde: 
el lago, antes en calma, se puso instan
táneamente en movimiento á las ocho 
en punto (véase lacirva, veinte horas), 
y las enormes subidas transversales de 
125 milímetros de amplitud y 10 minu
tos de duración, prueban el violento 
desorden que la borrasca produjo en el 
estado de equilibrio de agua. 

2.° Un choque ocasionado en las pa
redes del receptáculo, puede poner el 
agua en movimiento y determinar una 
primera oleada que será seguida .de os
cilaciones sucesivas. Esto es lo que 
muestra la experiencia diaria del agua 
en una cubeta, y la historia de los tem
blores de tierra. No recordarfrnos á este 
propósito mas que las enormes eleva
ciones del mar, que después de haber 
asolado á Arica ( 13 Agosto 1868 ), ó 
Iquico ( 9 Mayo 1877), han atravesado 
el Océano Pacífico bajo la forma de 
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oleadas de trasmisión gigantesca y han 
ido á desolar las islas Sandwich, y á 
presentarse ante el mareógrafo de Syd
ney en Australia. También recordare 
mos el gran movimiento del mar en los 
temblores de tierra del Callao (1586)J 

de Puerto-Real (Jamaica, 1692), de Me
rina (1783), etc. Todos estos efectos de 
les temblores de tierra han tenido su 
resultante natural en los lagos interio
res. No citaré como ejemplo mas que el 
"temblor de 1755 (conocido bajo el nom
bre de temblor de tierra de Lisboa), que 
fué observado en Suiza y Alemania por 
los movimientos comunicados al agua 
de los lagos. 

Por consiguiente, la teoría y la prác
tica concuerdan para mostrarnos que 
los temblores de tierra pueden ocasio
nar un movimiento en las aguas* peiv 
de otra parte, los hechos observados en 
el lago de Ginebra no responden hasta 
el presente á estos datos. 

Desde que se estableció en Morges el 
limnimetro indicador (Marzo 1876), seis 
temblores de tierra se han notado en 
Suiza en un radio de 60 kilómetros al
rededor del punto indicado; todos ellos 
se han sentido en Morges los dias 7 de 
Mayo y 29 de Noviembre de 1876, y el 
8 de Octubre, del 77, en que se presen
taron dos ó tres sacudidas. Pues bien: 
ninguno de estos choques se han dibu
jado en el indicador, y tampoco han ai-
tarado el ritmo de las subidas estable
cidas anteriormente, ni aun han mos-, 
trado sobre el trazado ía mas pequeña 
atracción (pie pudiera hacer ver el me
nor movimiento del agua. Lo mismo su
cedió en el limníiuetrodeSecheron (Gi
nebra) durante el temblor de tierra del; 

8 de Octubre, tan grande,que de ningu
no quedará eu el país recuento mas du
radero, i 

En tanto, los aparatos no dejan nada 
que desear en punto á sensibilidad, co
mo lo prueban los hechos siguientes: 
cuando el lago está en calma, el limní-
metro acusa los movimientos vibrato
rios determinados por el paso de un va
por que corta la Saboya á 15 kilóme
tros de distancia de Morges: también 
señala durante dos ó tres horas las vi
braciones ocasionadas por un vapor que 
ha parado delante del Observatorio. 

¿ Cómo explicarse estos hechos en 
apariencia contradictorios ? En unas 
ocasiones vemos las mayores perturba
ciones del mar producidas por temblores 
de tierra, y en otras permanecen tran
quilas las aguas de inmensos lagos en 
presencia dw terremotos tan fuertes que 
en la mayor parte de las poblaciones 
eercanss todos se despertaron y saltaron 
de sus lechos despavoridos. No encon
tramos para explicar este fenómeno mas 
medio que suponer no se comunican al 
agua todos los choques de la tierra, y 
que no Iras tan eualesquier sacudidas 
para que la mar forme las elevadas olas 
de los terremotos, sino qno además se 
necesitan determinadas condiciones de 

'intensidad, dirección y ritmo. 
No basta imprimir cualquier sacudí* 

da á una cubeta para que resulte movi
miento de balanceo, esto es clan»; pue* 
lo mismo se debe presumir para en los 
lagos, donde no bastará cualquier movi
miento para que resulten las crecidas. 

Nada mas conveniente para aclarar 
este punto que la observación de los efec
tos que en los Jagos de diversas partes 
del mundo producen -los torremos; ta 
cuestión se reduciría á examinar si á to
da sacudida del suelo corresponde en él 
mar y en los Jagos uno de esos terribles 
avances del mar, tan célebres *wi la his
toria, ó «i Be dan casos que pruebe» 
íeíecíivarjae«te ¿o coitórarí». 
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"Erupción v o l c á n i c a e n l a isla d e 
T a i m a 

El cónsul inglés de Nonméa (Oeeanía) 
da cuenta del singular fenómeno que lin 
ocurrido en la isla de Taima. Ha tenido 
lugar allí una erupción volcánica; dice, 
el 10 de Enero último, á las diez de la 
mañana. El fondo del puerto del lado del 
Oeste, se elevó unas 50 brazas al primer 
choque del temblor de tierra. Un nuevo 
volcan hizo erupción cerca de Sulphur 
Hay, entre la bahía y el antiguo volcan. 
La costa izquierda de Port-llésolution, 
dice un testigo ocular, estaba cubierta de 
vapores. 

Una segunda gran erupción y un tem
blor de tierra se produjeron nuevamente 
fl 11 de Febrero, y el fondo del puerto 
se elevó nuevamente 50 brazas mas alio. 
no dejando sino una entrada muy estre
cha. Tres rocas surgieron á la distancia 
de dos cables de la punta del Oeste, de 
un fondo de 11 brazas. Ahora no tiene 
sino una profundidad de agua de 15 pies, 
donde tenia antes 5 brazas y media, pre
cisamente en frente de la entrada del 
puerto. 

Un flujo de cerca de 50 pies de alto 
barrió la punta Oeste y destruyó todas 
4as plantaciones de los indígenas. Toda 
la población se refugió en lo alto de 
las montañas y felizmente no pereció 
persona alguna. Un barco fué conducido 
por las olas hasta el medio de los ár
boles; el reflujo le volvió al mar, pero 
perdió sus anclas y dos botes. El agua 
estaba turbia hasta cerca de la entrada 
d;l puerto; se supone qae se ha formado 
un nuevo bajo fondo que causa este fe
nómeno. 

Antes déla erupción los vientos eran 
fuertes y variables. La montaña donde 
se halla el antiguo volcan, estaba en 
plena actividad: se oian rugidos sordos 
y lanzaba al aire rocas enormes; 

El gran finjo que se hizo sentir, no fué 

sino local, así como la erupción; apenas 
si en el otro lado tuvieron conocimiento 
de ello. Una alta colina, detrás de la roca 
que lleva el nombre de Pirámide de Cook. 
al Oeste del puerto, cayó al mar y formó 
un nuevo promontorio: la Pirámide de 
Cook es ahora de una elevación sobre el 
nivel.del agua de 40 pies mas de los que 
tenia. 

Entre las dos grandes sacudidas del 
temblor de tierra, se sintieron muchas 
otras menos fuertes. Al Oeste, la tierra 
se hundió y bajó considerablemente. 

La parte Este de los terrenos fué bar
rida por las olas. En las dos costas, las 
plantaciones fueron destruidas. Pero los 
indígenas ne parecían muy impresionados; 
inmediatamente después que el agua so 
retiró, se pusieron á plantar de nuevo. 
Los grandes árboles no fueron destrui
dos. El puerto quedó tan estrechado y 
disminuido de profundidad, que se duda 
puedan estar en él grandes buques á flote. 
Los peces estaban como paralizados por 
estas explosiones; no podían nadar; se 
les encontró en gran cantidad en seco 
sobre la playa. 

Soc i edad Ciencias y A r t e s 
Señor Teniente Coronel D. Juan José 

Diaz, Encargado de Negocios de la 
República Oriental del Uruguay. 

París. 
Distinguido señor: 

Por indicación del señor don Meliton 
González nuestro consocio, nos hemos 
tomado la libertad de dirigirnos á usted 
con el fin de realizar por su intermedio 
las adquisiciones necesarias para plan
tear la primer estación meteorológica re
gular en Montevideo. ' No podíamos se
guir un consejo mas bien inspirado, por
que abrazamos la firme persuasión que' 
entrará en sus patrióticos propósitos el 
contribuir á los esfuerzos qne hace nues
tra Sociedad para el adelanto do las 
ciencias en la República Oriental. 
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AI mismo tiempo ie anunciamos: que 
el señor don Paul Guiod, 41 Rué Riche-
lieu, agente en París de la casa Emilio 
Fermepin de esta, queda encardado del 
envió á su destino de los objetos que se 
compren y que recibirá usted una letra 
cuyo importe cubrirá el monto de los 
desembolsos necesarios. 

Pidiendo disculpa por la parte mo
lesta del encargo que confiamos á su be
névola intervención, agradecemos de an
temano el importante servicio que pros-
tara usted á nuestra naciente institución. 

Reciba, distinguido señor, la seguridad 
tío nuestra mayor consideración. 

Montevideo, Noviembre 7 de 1878. 
Por la Sociedad Ciencias y Artes 

Carlos Honor é. 
Presidente. 

Ricardo Camargo, 
Secretario. 

Comisión Central de Meteorología. 
Santiago, Setiembre o de 1878. 

Señor Presidente. 
En contestación á su atenta e impor 

tan te nota de Julio último, tenemos el 
honor de remitir á la honorable Sociedad 
que usted preside, una colección de Ls 
publicaciones de la "Oficina Central de 
Meteorología," hechas hasta hoy, prome
tiendo enviar en adelante las que se pu
blicaren. 

Las instrucciones que usted nos pide 
las hallará completas en el primero de 
los tres tomos que enviamos. 

Celebrando el interés que esa Sociedad 
manifiesta por la Meteorología y desean 
doles toda prosperidad, tenemos el ho 
ñor de suscribirnos A. y S. S. 

Francisco Vidal Oormoz, 
Tice-Presidente. 
Máximo Cádiz, 

Secretario. 
Señor Presidente de la Sociedad "Cien

cias y Artes" de Montevideo. 

Montevideo, Octubre 20 de 187S, 
Sr. Presidente. 

Recibida la nota fecha Setiembre 5 do 
1878, de esa honorable Comisión con 4 
volúmenes adjuntos, publicaciones de ía 
"Oficina Central de Meteorología" é in
terpretando los sentimientos de la Socie
dad que tengo el honor de presidir, me 
cabe la satisfacción de. manifestar ini 
agradecimiento por esta importante re
mesa que es una valiosa adquisición para 
esta asociación. 

Establecida nuestra Oficina Meteoro
lógica, que antes de poeo será un hecho, 
estaremos en estado de pedir canje de 
Boletines y correspondencia con la "Ofici
na Central de Meteorología" do San
tiago-

La Sociedad "Ciencias y Artes" hace 
votos por la prosperidad de la institu
ción científica chilena de que es usted 
disrno Presidente. 

Admita distinguido señor las segurida
des de mi mayor consideración. 

Carlos Ilonoré, 
Presidente. 

Rica i -do Cu m a rgo, 
Secretario. 

Al señor Presidente de la Oficina Cen
tral de Meteorología de Santiago de 
Chile. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Dcsociacioii del óaádo de i r id io 
Según M. Debray, sí se calienta 

el óxido de iridio en un tubo de por
celana, puesto en relación con una 
bomba aspirante y un barómetro, se 
ve que á 822 grados la tensión del 
oxígeno desprendido es igual á 5 
milímetros. A 1.003 grados, esta 
tensión se eleva á 203 milímetros-
Es de 700 milímetros á 1-012 gra
dos y de 749 milímetros á 1.049. 

El aparato empleado no permitió 
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Nevar el experimento mas allá de es
tas cifras; pero se ve que á 1000 gra
dos solamente la tensión del oxíge
no es muy superior á la del oxígeno 
atmosférico que es de 152mm tan sólo; 
resulta, pues, que á esta temperatu
ra e*l iridio es tan inoxidable al aire 
como el platino mismo. 

M. Debray observa al comunicar 
fel hecho, que el óxido es sensible
mente volátil por el calor, 

Origen tle la atmosfera terrestre 

En la sesión del 23 pasado de la 
Academia de Ciencias de París, M. 
Sterny, volviendo á ocuparse de la 
idea ya sostenida por muchas per
sonas, ha emitido la teoría que el 
espacio interplanetario está lleno d° 
gases atmosféricos que se conden
san alrededor de los diferentes as
tros en cantidad proporcional al 
volumen de estos. El geólogo ame
ricano puede explicar así la riqueza 
de ácido carbónico de ciertos perío
dos geológicos como el de la época 
hullera, y da á este concepto des
arrollos interesantes. No podemos 
insistir aquí sobre este trabajo que 
nos proponemos analizar en prove
cho de nuestros lectores pero odser-
varemos que le será bien difícil al 
autor explicar por qué ciertos astros 
como la Luna y los asteroides no 
presentan atmósfera alguna. La 
observación comparativa de las 
atmósferas de Venus, de la Tierra y 
de Marte, basta para demostrar que 
su potencia no es debida al volúmev 
de los cuerpos que entrañan, sino 
al estado de deoarrolio que han al
canzado estos cuerpos. 

el primero de Diciembre y én aten
ción á haberse adelantado las vaca
ciones, la Sociedad ha resuelto apla
zar los cursos hasta el primero de 
Febrero del año próximo, funcio
nando de nuevo desde esta fecha. 

Montevideo, Noviembre 28 de 1878. 
El Secretario 

OBSERVACIONES 

soWe ei Gas del alumbrado, hechas en la Sociedad 
Ciencias y Artes 

Sociedad Ciencias y Artes 
Se hace presente á todos los asis

tentes á las conferencias, que desde 
Montevideo, Noviembre 29 de 1878. 

La Comisión. 
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Bolet ín patológico de la c iudad de 
Montevideo 

MES DE N0V1EMBHE 1)E 1 8 7 8 

Defunciones 187 

Varones 109 

Mujeres 78 

Termino medio por dia 6.57 

Mebres, 

Circulación. 

[ Tifoidea 5 
¡ Puerperal y metro-peritonitis. 2 
•j Eruptivas: Viruela 0 
| " Sarampión 0 
t " Escarlatina-. 0 

j Corazón en general, aneuris-
t mas, etc í 

.... t . , f Apoplegia cerebral 12 
Cerebro y médu- ' . ° . 

, ^ •{ Meningitis 10 
dula espinal. f. „ 

•̂  . [ Otras 3 

f Tisis 21 
/ Neumonía y pleuresía 14 

Hfspiraoion... -j Crup 5 
Coqueluche 
Otras , 

f Gastro - enteritis 
Óiganos diges- Diarrea 
'divos y ahe~-j Disenteria . . . . . . ¡ 
,V9S Hepatitis 2 

{ Otros 5 

\ Eclampsia puerperal . . . . . . . . . 1 
Sistema nervio- | ídem de los niños 1 

•50. ¡ Tétanos1 0 
l Otros. ¡ I... 0 

ífiíéríes' vicíen
las y acci~{ 
deniales.... 

Iiivers&s. 

{Heridas 2 
I Abogados 4 

Envenenados. 0 
Quemaduras 0 
Accidentes en general 2 

. Suicidios 0 

' Alcoholismo 1 
Hidropesía en general 2 
Cáncer en general 5 
Erisipela 0 
Cistitis, nefritis, etc 2 

i Senectud 1 
I Reblandecimiento cerebral, 
¡ dementes 1 

Raquitismo, escrófulas, etc 7 
[Otras 14 

,^n diagnóstico.'. 3í 

Dr. Rappaz. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas fin Montevideo, en el Instituto Sanitario UrugutVf 
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ASO II. MONTEVIDEO, D1CIENBRE S DE 1878. tiM 4 9 . 

¡OL I T I 
DE LA SOCIEDAD 

LIGACIÓN KEBDOMADAR 
D I R E C T O R E S 

tta. V. 1LUTAZ-J. ROLDÓáY PONS^C. OLASOOAGA-R. BENZANO—A. MACKÍNNOX 
R. CAMARGO 

¿ E s e l c l o r o f o r m o u n v e n e n o d e 

l a i n t e l i g e n c i a ! 

(CONTESTACIÓN AL ARTÍCULO DE D. J. RI

VERA Y SANS). 

{Continuación) 

Ahora bien: ¿qné es el dolor? 
Richet lo ha definido en sus Investiga

ciones experimentales y clínicos sobre la 
sensibilidad, y en un estudio de psicolo 
gía-fisiológica sobre el dolor, y en esto se 
halla -conforme con Lit tró y 'Robín, di
ciendo; uque es una función intelectual, 
tarda mas perfecta, cuanto mas desarro 
liada está la inteligencia.'' Aserto que tie
ne su comprobación, examinando, como 
lo ha hecho este médico en la Sulpéfriere-
}a sensibilidad en los idiotas, imbéciles, 
etc., seres en los que se halla aquella 
función al parecer tan abolida como 
disminuida la inteligencia. ''En todos es
taos casos, dice, la sensibilidad para el 
dolor era casi nula, de tal suerte, que se 
hqbiera decidido muy difícilmente si es
taban ó no anestesiados dichos indivi
duos." 

En la sensibilidad dolorosa interviene, 
pues, la inteligencia; y todo lo que des
truya ó impida esta función, diremos que 
destruye ó impide la completa expre
sión del yo consciente. 

"El dolor, además, es un fenómeno ex
clusivamente central, que puede existir 
aun con bastante intensidad, sin que se 
manifieste por ningún signo exterior, por 
lo cual es imposible medirle, dosificarle. 

De igual manera no puede precisarse 
de un modo exacto la cantidad de cloro
formo n< cosaria para abolir ó suspender 
esta función intelectual, y hé aquí por 
qué se emplea ¡í tan diversas dosis esta 
sustancia, y por qué, según cuáles sean 
las condiciones especiales de los sujetos 
en quienes se opera, obra diferentemente. 

Con frecuencia en las clnroformizacio; 
nes ordinarias no se utí izan mas Je 30 
tiramos, Sin embargo. Christison ha em
pleado 100, "200 y hasta 340 en n\v^ anes
tesia que duró trece horas. J¡»ehsnn ne
cesitó 16 on'íus de este cuerpo para anes
tesiar un hombre de ochenta y tros años, 
y Herrgott consumió mas de un kilogra
mo en una anestesia de diez y ocho horas. 

La gradación que sin duda existe en 
esta intoxicación, que empieza por supri
mir la voluntad, la nifimoi ia, el sentimien
to, y concluye por paralizar mas tarde 
los movimientos del corazón y de la res
piración, no se ha establecido aun prácti
camente, y prueba de ello, son esas muer
tes casi instantáneas de individuos á 
quienes una pequeña .cantidad de cloro

f o r m o ha provocado este terrible resulta-
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do; cantidad q;ic en otras ocasiones no , 
perturb-i tan íntirn mv-nte el organismo. 

A i ' n H. lo-; m.itic 's, si se me permite 
la |))!.ibri, do la cloroformización, tan 
variables,-s!lgnn multitud de circunstan
cia^ entre las' CU.ÍIHS se hallan: el estado 
psíquico y fisiológico del paciente, su 
temperamento, su actitud en el momento 
de a floroí'orinizacion, la mayor ó menor 
pureza dd cloroformo, ia habilidad del 
enea rija lo de este acto, etc., etc., darían 
materiales masque sobrados para hablar 
estensam^ute sobre el particular, máxime 
si si- referían los mil y un fenómenos ex
traordinariamente variables que presen
cia todos losdias el módico dedicado á 
|a práctica de la cirujia, donde la anes
tesia ha tomado obligada carta de na 
tu raleza. 

No siempre se observa esa respiración 
mas amplia y lenta al principio, acompa
ñada á Veces de ronquido; ese pulso que 
se hace insensiblemente menos frecuente, 
mas blando y ondulante; el rostro tran
quilo y pálido, los ojos cerrados sin es
fuerzo por el cloroformizado, que parece 
como que se halla sumido en un sueño 
profundo sin sstupor, encontrándose en 
perfecto reposo el sistema muscular; en 
una palabra, todos los caracteres mas 
generales y comunes de este estado. 

Un aparato de síntomas completamen
te diferentes, preséntase á la considera 
cion del curioso observador que se espan
ta, en ocasiones con razón, al oir en unos 
casos gritos, exclamaciones muy expresi
vas acompañadas de desordenados movi
mientos, y ver en otros que rápidamente 
va huyendo la vida de aquel cuerpo in
sensible y, al parecer, inanimado. 

Podemos, pues, concluir, que si el do
lor no es por ahora dosifica ble, tampoco 
puede serlo el cloroformo qne lo des 
tvnye. 

I I I 

Y he aquí que llegamos sin tropiezos 
á la parte práctica del trabajo del señor 
Ribera que con los dos casos que cita, 
pretende invalidar de un modo comple
to la idea de qua el cloroformo ataqao 
á ia inteligencia en lo mas mínimo.'Ante 
todo, repetírnoslo que anteriormente de
cíamos; uno. dos, varios casos particula
res no invalidan nunca la regla general; 
pueden existir particularísimas circuns
tancia?, muy dijfnas de tenerlas en cuen
ta en todo lo que á psicología fisiológica 
se refiere, que dejen libre y espedito lo 
que moralmente está sujeto á leyes es
peciales. 

De ahí el porqué la fisiología del sue
ño es de un estudio tan difícil como cu
rioso y la obvia razón de haber dado 
mucho que pensar á los homhres de 
ciencia, cuya atención seguirá cauti
vando. 

Dos enfermos que en una clínica fue
ron operados, después de sufrir la cloro
formización-, hábilmente practicada por 
el señor Ribera, conservaron la memo
ria de los hechos ocurridos durante todo 
el manual operatorio, lo cual llamó ex
traordinariamente la atención de loa 
circunstantes. 

También el padre de Richet refiere, 
que habiéndose hecho cloroformizar, á 
fin de sufrir la estirpacion de una mue
la, sintió el contacto del instrumento, 
oyó todo lo que sucedía en su derredor, 
y sin embargo, no esperimentó dolor de 
ninguna especie. 

Otros hechos idénticos á los anterior
mente mencionados expone el hijo do di
cho insigne cirujano, en el trabajo ya 
citado, que indican que la memoria ha 
podido funcionar durante la anestesia,, 
lo cual, como dice muy oportunamente 
nuestro amigo, demuestra, en conforma-



CIENCIAS Y AÜTE6 579 
» K — - . , , • ; , • : ' . J . . . • , -

dad con lo estudiado por Lacassagne que 
la acción del cloroformo se dirijo prime-
rameute sobre la sensibilidad y mus pos
teriormente sobre la sensitividad. 

La sensibilidad se halla en un princi
pio excitada, embotada, falseada y vá de
sapareciendo poco á poco. Luego mas 
tarde, las funciones intelectuales se per
turban, originándose en ocasiones sensa
ciones subjetivas de diversa ínuole, que 
son las que llaman la atención de Rib„era 
Cuando cita los juicios erróneos que pue
den perfectamente emitir algunos indivi
duos, juicios que no pasan de la categoría 
de verdaderas alucinaciones. 

Existe asimismo una íntima relación 
entre el dolor y la memoria, sobre la cual 
conviene fijar nuestra atención, pues sa
bido es lo que ocurre con los beodos, que 
sólo empiezan á quejarse y sufrir real
mente cuando so romionzan á disipar los 
feaóineri(i8 de la intoxicación alcohólica 
y tienen ya conciencia de su estado. 

La memoria, empero, que de un modo 
reñVjo y casi inconscientemente retiene y 
hacina las sensaciones exteriores al azar 
y casi mecánicamente, es en sí acto ani 
mal que no demuestra la integridad de 
ía preciada inteligencia. 

Tampoco la asociación de las i loas 
formando hasta casi juicios, implica esa 
armonía, pues casos hay, y ahora voy á 
citar uno bien notable, en que se mani
fiesta en intervalos que podíamos llamar 
lúcidos, conceptos nada erróneos, pero 
desligados y como independientes del 
concierto ordenado y constante de las 
funciones intelectuales. 

Mi apreciado y saino maestro doctor 
Martínez Molina, al describir una cruen
ta operación que se llevó á cabo en esta 
capital durante el año 1857 por un atre 
vi do cirujano, á fin de estirpar un testí
culo encefalóideo á un joven y desgra
ciado módico, que tuvo la desgracia de 
perecer por hallarse aquel órgano impor

tante contenido en la cavidad abdominal 
y tener múltipl ;s adí ereneias, se expresa 
en los siguientes términos en el trascurso 
de su ordenada y bien hecha relación de 
lo ocurrido. 

" A beneficio de este precioso anestési
co (el cloroformo) pudo el paciente tole
rar una operación tan larga y cruenta, 
así corno ignorar que la cavidad del vien
tre liuliia sido abierta, cuya noticia hu
biera exasperado amarga uente lo angus
tioso de la sitmeíoii. \La aorta se me 
abrcl Tal <>ra la única fónrjula con que 
expresaba su padecimiento en los momen
tos lúcidos de sensibilidad que le permi
tía el cloroformo; la aorta, sin embargo, 
no daba mas latidos que el corazón, ni su 
dilatación era mayor que la correspon
diente á su calibre y al impulso dado á 
la san<rre por el centro circulatorio, era 
que aquel gran vaso, comprimido por el 
tumor, no latia hacia mucho tiempo con 
la holtrura y lentitud que en apuellos 
momentos." 

Seguro estoy de que si el Sr. Ribera 
hubiera presenciado esta operación, ex
clamaría que en el enfermo mencionado 
la inteligencia permanecía intacta, á pe
sar del cloroformo, toda vez que este 
agente permitía que aquel estudioso pro
fesor ncordara conceptos anatómicos y 
.fisiológicos, y diera, al parecer, tan razo
nablemente una científica voz de alarma; 
y sin embargo, el desgraciado joven mu
rió sin tener la mas p-'queña conciencia 
de su gravísimo estado. 

¿Qué prueba este ejemplo votrn= mu
chos que tengo ante mi vista, en la obra, 
de Richet relativam 'ute á <•:-te punto, to
dos los cuales, en obsequio á la brevedad, 
no cito? Prueban que no conviene con-

i fundir la inteligencia con algunos de sus 
i elemen.tos, y que el cumplimiento do 
¡ ciertos actos como el ensueño, delirio, 
I asociación y conservación de ideas, etc., 
i desordenamente no es, ni será nunca, en 



580 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

presión clara de normalidad, funcional. 
Considero, pues, los casos citados co

mo intoxicaciones incipientes ó incom
pletas de la inteligencia;-pero que no 
por eso dejan de ser producidas por un 
veneno de la misma. 

Y en prueba de ello, voy á citarle en 
dos palabras otro caso alocuente ó irre 
fragrable como los suyos, como quiera 
que tanto el doctor Martínez como su 
ayudante, podemos responder de él. 
. Trátase de una señora de unos sesenta 

años, afecta de un tumor en la mama, 
que reclamando una pronta estirpaeion, 
le fué hecha por dicho catedrático, em
pleando, como acostumbra, el cloroformo 
para abolir el dolor en el momento de la 
operación. 

Apenas duraría veinte minutos la clo
roformización, debiendo advertir que mi 
maestro acostumbra á no sostener por 
mucho tiempo la insensibilidad, pues 
eree, á mi entender, bien razonadamente, 
qnecs inconveniente y peligrosa toda in 
Bistente y prolongada serie de inhala 
ciones. Tan solo á los albores del dolor 
que provocan los puntos de sutura, vuel
ve con prudencia á embotar la sensibili
dad ligeramente, de tal modo, que cuan 
do el operado va á ser trasladado á la 
cama, la inteligencia va gradualmente 
presentándose, y de esta suerte no ha te 
nido en su larga práctica quirúrgica, que 
lamentar ningún fracaso. 

Sin embargo, la s< ñ >ra de que me oeu 
po. al despertar del sueño ciorofórmieo. 
quejóse de una viva cefalalgia, acentua
da en la'parte frontal, g-a va ti va muy 
particularmente en la región superciliar, 
yendo acompañada de mía sensación es
pacial que ella designaba con el gráfico 
nombre de vacío, en toda la eabeza. fe
nómeno que aunque fué gradualmente 
di-ípándose, la inhabilitó durante mas de 
un año para el completo 'jercrcio de flus 
íun ¿iones intelectuales. A este estado 

acombañaron vómitos, bastante frecuen
tes y muy molestos. 

Sin penetrar de un modo completo, 
dada la brevedad de estos párrafos, ea ei 
estudio de este coso, lo cual nos 1 levaría 
muy lejos, apartándonos de nuestro pro
blema, creo quo su sencilla exposición 
bastará para hacernos ver un caso, a 
paracer de intoxicación elprofórmicá, 
cugo solo estado invalidará las opinio
nes contrarias, toda vez que es sabido 
que el empleo repetido de los éteres, y 
sobre todo del cloroformo, al herir la ac
tividad nerviosa, quizá al conguiar el 
fluido nérveo, como me decía no ha mu 
cho un amigo , deben todos, eri diversos 
grados, me ir en el organismo una pre-
disposición especial al síncope. 

Conocidas son, h?sta no poderlo masf 

las anécdotas de que se hallan salpicados 
los libros en que se hablo de esta cues
tión importante, y don le ,«e refieren el 
i'stado le profunda periurbaeion intelec
tual, en que se hallan sumidos los mance
bos droguerías y practicantes de farmacia 
que experimentan deleitosa fruición al 
aspirar ios etéreos vapores que se des
prendían de los frascos existentes ea 
aquellos sitios. 

Y es que la acción del alcohol y del 
cloroformo es casi idéntica y en ambas 
embriagueces, el último sentido que de
saparece es el del oído, así como es muy 
común y completa la abolición de la me
moria. 

Recuerdo á propósito de esto, un casa 
que cita SediMot, de un ayudante suyo, 
(pie estando cloroformizando á una em-
férrea, cayó sin sentido dos veces, siendo 
levantado, y continuando la cloroformi
zación, pero sin que conservara recuerdo-
alguno. 

¿No vemos en este casar"orí principio de 
intoxicación-bien manifiesto? ¿Acaso po
díamos aseguiar que estaba íntegra y 
complétala inteligencia ae este sugeta 
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en aquellos momentos? Según el Sr . Ri 
bera, de ningún modo, toda vez que 
aquel individuo perdió lo que conserva
ron íntegro los operados de Granada, la 
memoria; y por lo tanto la inteligencia, 
lo cual, como hemos visto, 110 es la mis
ma cosa. 

Por otra parte, hemos admitido, y está 
demostrado, que el dolor es un fenómeno 
central, psíquico, acaso localizado en al
gún punto del encéfalo donde obren los 
anestésicos dinámicamente, ó bie?i modi
fiquen sus manifestaciones al abolir la 
facultad mnemotécuica, pues también es
tá perfectamente claro que toda sensación 
que no deja rastro en la inteligencia, no 
es tal sensación. Mal podrán, pues, los 
sentidos esforzarse una y otra vez, en en
viar bocetos de ideas, y permítaseme la 
frase, á los centros psíquicos, si la inteli
gencia no retiene, diferencia y armoniza 
estos «latos aislados, elevándolos á la cate
goría do verdaderos conceptos juiciosos, 
y presentando en fin acabado el cuadro. 

(Concluirá.) 

Temperatura del cuerpo humano 

Y STJS VARIACIONES 

EN LAS DIVERSAS ENFERMEDADES. 

Cuando la muerte le sorprendió de 
una-manera tan imprevista, el profesor 
Lorain se ocupaba después de muchos 
añ K, en estudiar la gran cuestión de la 
temperatura humana, y preparaba una 
voluminosa obra sobre la misma. Fel iz
mente para la ciencia, una previsora 
disposición testamentaria , encargaba al 
doctor Brouardel el cuidado de p u b l i 
car los materiales reunidos po- el maes
tro, y en ellos se reconocerá el cuidado 
con'que ésto ha desempeñado esta difí
cil misión. 

P a r a el jproftísor Lorajq, l a imagen 

griega: la vida es el fuego, permanece 

verdadera, y se jactaba de hacer la des

cripción de una enfermedad sin otra 

ayuda que el termómetro. A los que 

oponían á su método exacto la explora

ción del puiso con los dedos y aprecia

ción del calor por el tacto, respondía 

que el pulso no bastaba para el diag

nóstico; que el calor de la fiebre es una 

palabra vana, en atención á que no hay 

calor febril, sino calores febriles muy 

variables; en fin, qiv* la mano percibe 

la temperatura de la manera mas ine

xacta ; puesto que por este medio tal 

observador dirá 40 grados, tal otro 38, 

un tercero 37, mientras que el t e rmó

metro indicará quizá una cifra del todo 

distinta. 

Pero si algunos hacen poco caso de 

la termometi ía , otros han sido injustos 

en llevar á la exageración las indicacio

nes que suministra el pulso; debiendo 

marchar el esfigmógrafo y el termóme

tro juntos , pues se prestan mutuo apo

yo, como lo prueban los siguientes casos. 

Sucede, que en una enfermedad gra

ve, como por ejemplo la fiebre puerpe

ral, la temperatura se eleva á 4')" y se 

mantiene casi invariable. Ahora bien; 

si el pulso, en un momento, adquiere 

una aceleración mucho mayor, es decir, 

pasa de 120 á 13t> sin que, la t empera 

tura cambie, esto ha tara á dar una in

dicación muy grave para el pronóstico. 

Esto es á menudo signo de muerte pró

xima. Si no se ha consultado mas que 

le ' termómetro, no podremos t s ta r adver-

j tidos de esta amenaza. Por otra parte, 

el pulso lento con una alta tempera tu

r a , señala el séijiiito propio de las me

ningitis . La frecuencia exagerada del 

pulso, .acompañada de una bija tempe-

' ra tura . marca ciertos estados nerviosos, 

la anemia, etc. 
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La obra de P Lorain; se divido en 
muchas paites distintas:, 

1." 'Análisis de las opiniones- que nos 
han trasmitido'los mas autorizados de 
los médicos antiguos1; sobre el calor y l a 
fiebre. 2.a El análisis de los trabajos 
contemporáneos que lian tratadode la 
misma cuestión. 3." Indagaciones clíni- médicos del siglo XVI, Volvieron por 

frió, que parece tan nueva á nuestro*» 
contemporáneos. Burelli destruyó la 
teoría que hace del corazón el origen del 
calor, dntn istrando, pnr-Thedio del ter* 
mómetro,:quo todos-bis órganos, en el 
estado normal, tienen sensiblemente lá 
misma temperatura. Así estos grandes 

cas, las observaciones y los 'trazados' 
gráficos de las diversas enfermedades. 
4 a Examen de algunos métodos' antipi
réticos. 

El libro empieza evocando a Jos ojos 
del lector los nías antiguos autores: á 
Hipócrates, con sus prescripciones sobre 
el empleo del agua, de los b iñosen las 
enfermedades agudas, t,nn desconocidas 
en los siglos pasados, á despecho del fe
tichismo profesado á los pasajes de. di -
cho antiguo; á Celso, que encontró ya. 
grande la importancia concedida al pul
so; á Galeni, que como los filósofos 

.platónicos, fijó el sitio del calor en el 
corazón; á los árabes, que sobre todo 
trad íjeron á los antiguos y que fueron 
conservadores mas bien que innovado
res; ellos unieron la antigüedad á la 
época moderna; rio hubo mas que ellos 
en la oscura Edad Media. Con Ferrnd y 
Guillermo ítondelet. llegamos al siglo 
XVII . Alpiuus ó Alpius es un hipocra-
tista, cuya obra da un gran lugar al ca
lor y al frío, como signos de vida ó muer
te. Sanctorius (l.3b'l-i63rj ), estableció 
un hecho que fué un acontecimiento en 
3a historia de la fisiología y de la medi 
ciña, y esque el hombre pierde constan
temente de su peso por la traspiración 

un potente esfuerzo hacia la ciencia. 
Con su profunda erudición, P. : Lorain, 
continúa revisando las*obras de siis su
cesores. No podemos dejar de nombrar 
á Van Helinorit; Biívios de la Boe, Sy-
denham, Morton, Federitio ríoffhíann, 
el ilustre Boerhave, que e moció el uso 
clínico del termómetro, \Ton Swieten. 
Lavoisier, que en su Memoria sobre la 
'ombmfion en ¿federal ( 1877 ), emitió el 
primero la teorín ¡leí cafar por tá respi-
riirion; James Ourrie, que pedia que la 
medicina, corno las otras ramas de las 
ciencias naturales^ saliera del misterio, 
y se mostrara con la simplicidad de una 
ciencia y la claridad de una verdad, " y 
que preconizaba el empleo de las afusio
nes frias contra la fiebre." 

En fin, el autor añade á esta íist* clá
sica algunos espíritus eminentes de hoy. 
Andral y Gavarret, Bouillaud, Roger, 
etc.. '"que impelidos por el recuerdo de 
la tradición y por su propia inteligen
cia, volvieron á ocuparse de la cuestión 
del calor, y publicaron sobre esta mate
ria trabajos que bastaban para unir la 
tradición al período moderno; ¡vano es
fuerzo que citamos con elogio, pero que 
nadie imita!" 

Llegado á la época moderna, es decir, 
insensible (sudor, respiración). Ei fué lá aquella que observamos, el autor se 
el primero que concibió el porvenir de ve forjado á renunciar, por la runl ti pu
la balanza en medicina. También fué el ¡ eidad de las cuestiones á seguir ei orden 
primero en aconsejar la hidroterapia á 
Í03 débiles. A él es debida Ja teoría de 
la inayur producción de calor en el baño 

cronológico de los trabajos producidos, 
"En otros tiempos, nos dice, cada autor 
resumia con facilidad Jas nociones ad-
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g ni i idas de su tiempo; hoy. cada uno 'N i lu memoria mas fiel, dice el au-
está obligado, por la, extensión y diver- tor en su admirable introducción, ni las 
sidad de los problemas por resolver, á notas» mas» dütalladat», pueden permitir 
restringir su campo de estudio». Para reproducir los rasgos y la marcha de una 

evitar la confusión tomaremos cada cues
tión aisladamente, analizaremos los 
principales .materiales llegados á nues
tro conocimiento, y los examinaremos 
sobre todo en medicina. Estamos cier
tos de grandes empréstitos por hacer 
con los fisiologistas, pero procuraremos 
sobre todo aula ai" los datos que nos 
permitan entrai; mas adelante en la in
terpretación de .los actos morbosos." 

S 'ii estudiados sucesivamente l.'J La 
producción y la pérdida d e l eaior. 2.w 

La temperatura del hombre sano, sus 
oscilaciones diurnas. 'V Las condiciones 
que hacen variar la temperatura del 
cuerpo humano y los ¡imites de sus os
cilaciones. 4." La repartición del calor. 
5." La calorimetría con las investigacio
nes de Lieb(Mtneistery de K^ruig. 6 " La 
regu'ariaaciou d.* o*!o¡\ 7.' La fiebre 
con las teoiias de. Traube de Marey, de 
C!. de Bernard. de Huter, de Sé.iator de 
Liebermeister. 

Para precisarlas aplica'-iones prácti
cas de los trabajos que m-uba de exami
nar M. Lora i n. busca en el enfermo su 
guia y su registro. "Las modificaciones 
que sobrevienen en este, dice, son las 
que nos abren nuevos horizontes y nos 
hacen juzgar las teorías rein i itns." 

En este importante capítulo es donde 
se hallan los 199 trazados que represen
tan las curvas de las variacim.es de tem
peratura y del pulso en la fiebre inter
mitente, la fiebre tifoidea, la viruela, el 
sarampión, ei grippe, las afecciones puer
perales, el reumatismo, la púrpura he-
morrági a, las anginas, la neumonía, la 
pleuresía, y en algunas observaciones 
aisladas de ictericia, de hidrargiria, de 
cólico de plomo y de tumor cerebral. 

enfermedad ó de un sintonía con la per
fección que se encuentra en las tablas 
gráficas. Este es, hablando con propiedad 
un método de análisis." 

"Podemos vigilar las mas pequeñas 
desviaciones de las funciones mis im
portantes y ver si estas desviaciones 
ocurren en la época debida, y en la me
dida ordinaria, durante un tie.np') sufi
ciente, ó si pasan del límite habitual; 
podemos vigilar por estas desviaciones 
acrecentadas ó disminuidas, la acción de 
los remedio-, H ista podemos dosificar 
esta acción. Así hemos llegado á menudo 
á hacer descender á voluntad la tempe
ratura por la acción de la digital, á* re
trasar ó disminuir un acceso de fiebre 
intermitente con una pequeña dosis de 
quinina, á -suprimir en fin, y á cortar de-
fin i ti vu mente la fiebre por una dosis ma
yor." 

Li simple ojeada délas tablas, mues
tra que las enfermedades, en su marcha, 
afectan una figura casi constante, y que 
las especies morbosas se acusan clara
mente por su forma, si bien á veces afec
tan un gran número de curvas, se ve á 
simple vista que uued'n clasificarse en 
giupos naturales e^tos grupos son preci
samente las colecciones de observaciones 
que se rehén n á la misma enfermedad. 
Sin duda alguna, no sabríamos hoy dia 
reducir estas figuras á un tipo análogo á 
las figuras geométricas; pero ya la dife
rencia íe acusa tan claramente, que un 
hombre, aun poco práctico, puede decir 
al primer golpe «le vista: lié ahí una fie
bre tifoidea. Esta otra figura muestra 
una pneumonía; aquella tercera una vi
ruela, etc. Ciertamente podemos multi
plicar las observaciones sin que estas 
sean completas. " Ese es el defecto del 

http://variacim.es
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método, dice el profesor, pero es un de
fecto verdaderamente médico." La mis-
roa enfermedad no será jamás dos veces 
idéntica á ella misma. 

En fin, en el capítulo consagrado á la 
terapéutica, M. Lorain pasa revista á los 
métodos llamados antipiréticos, y estudia 
la acción de las samrrías, de 1¡» digital, 
¿el sulfato de quinina, del alcohol y de 
los baños á diversas temperaturas. Ta! 
es el orden seguido en esa vasta obra 
que acaba de enriquecer la rienda con 
ideas tan nuevas y datos tan preciosos 

Plan general de estadios 
BE LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS 

de Buenos Aires 

La, Facultad de Matemáticas ha re
suelto: 

ARTÍCULO 1.° — Desde el primero de 
Maizode 1X79, la enseñanza sufK'rior de 
las Matemáticas se liará de acuerdo con 
el siguiente Plíin. 

Primer año 
Introducción i! Algebra superior y 

Trigonometría VA f'érii a.—Geometría des
criptiva, p-imercurso.—Química analíti
ca.— Dibujo i¡n ?aI, topográfico y de or
namentación. 

Higiene—Dibujo de perspectiva y de ar
quitectura. 

Segundo año 
Algebra superior y Geometría analíti 

ca.—Geometría descriptiva, segundo cur
so.—Mineralogía y G ¡ología aplicadas. 
—Curso o:"al sobre, los diferentes órde
nes y estilos arquitectónicos.—Dibujo de 
ornamentación y de arquitectura. 

Tercer año 
Cálculo di" reneía I é integral—Cons-

•rucciones é Hidráulica, primer curso— 
Ourso oral de Arquitectura práctica.— 

Cuarto año 
Mecánica racional.—Mecánica aplica 

da, primer curso.—Construcciones é Hi
dráulica, segundo curso—Dibujo de cons
trucciones y de nmquínas.T—Proyectos de 
edificios. 

Quinto año 
Mecánica aplicada, segundo curso.— 

Topografía y Geodesia.-^Física.—Ter
mo.—Dinámica y míqiiin.i.s de vapor.— 
Preparación de proyecten 011 general con* 
todos los detallen, cálculos, presupues
tos, etc. 

Sesto año 
Geometría moiiema.—Determinantes. 

—Integrales definí.lo-*. 

Sétimo año 
Astronomía. — Mecánica anal'tica.— 

Física matemática. 

ART;euo2."—Ln P.icu'tid de matemá
ticas expedirá los siguientes títulos: 

Doctor en Materna ticas—Ingeniero Ci* 
vil.—Ingeniero Geográfico.—Arquitecto 

ANTÍUULO 3."-—Para obtener uno de 
los títulos anteriores, deberá íeadirse 
examen de las materias siguientes; 

Doctor r-n Matemáticas 

Primer año 
Introducción al Algebra superior j 

Trigonometría esférica. — Geometría, 
descriptiva, primer curso. 

Segundo año 
Algebra superior y Geometría nnalí-

ti ca. — Gco m e tría d escr i p ü va* seg un d o 
curgo. 
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Tercer año 
Cálculo diferencial.— Cálculo integral . 

Cuarto año 
Mecánica racional. 

Quinto año 
Geodesia.—Fínica. 

Sesto año 
Gfomotría moderna.-^-Detarminantes. 

—Integrables definidor. . 

Sétimo año 
Astronomía. — Mecánica analítica.— 

Fínica matemática. 

Iirf9*; ifírh cíiíif. 

Todas las n n t ' r i a s comprendidas en 

los cinco primaros años del plan gene

ral de estudios. 

Ingeniero G 'ógrafq 

Primer año 
Introducción a. A yeura si'.porior y 

Tri^onoin 'tría esférica—Qiímiea ana
lítica. —Dibujo lineal y topográfico. 

Segundo año 
¡ATjífbra pupenor \ G-ojvi'tría analíti

ca.—G 'omV'tría descriptiv i.—Fysica.— 
Dibujo lineal y.topográfico. 

Tercer año 
Cálculo diferencia i é intejrral.—Geo

metría descriptiva.—T ipoírraf'i'ji- y G o-
desia,—Miiieralo«_<'a yG 'o lo j f í a aplica 
d a s.^-1) 11 Mijo de supt'i 'fiíi^j e^ieáentada> 
por planos.. ' ~ ' 

Cuarto ario 
Mecánica nacional. — Astronomía.— 

Pro^eceiMM^dfe^ai-tas.-^^Dibnjo de cartas . 

Y ARTES 5&5 

Arquitecto. 

Primer año 
Introducción al Al<rel>ra superior y 

Trigonometría esférica.—Química svna-
lítica. — Mineralogía aplicada.— I> bujo 
lineal, topográfico y de Arquitectura. 

Segundo año 
Algebra superior y G*o n ^ í r a analí

tica. — Geometría descriptiva.— Curso 
oral, .sobre los diferentes órdenes y esti
los •irquitectóuicoá.—Dibujo elenuntal 
de ornamentación. 

Tercer añ3 
Cálculo diferencíale ¡negral .— Geo

metría descriptiva.—Klementos de To-
ponTaf.a — Cuis > ile Arquitectura prácti
ca—Dibujo de Arquitectura y de Pers
pectiva. 

Cuarto año 
Mecánica apuróla (tiv'sisteiíeiá. de, ma-

t"riules).— Construcciones d»1 edificios. 
—Hidráulica práct ica—Curso oral so-
l>re Higiene de los edifi 'hn.—Prepara
ción de proyecto-; en general y prusu* 
puestos. — Dibujo de. ornamentación* bó% 
vedas, techos, etc. 

ARTICULO 4."—Los aifrimensorof?' pa

tentados podrán optar al-título de Inge
niero iíeó<rr¡.f i cuando teiijau tres años 
íe práctica y luyan sido ademis a'proba-
lüsen un: eximen de tá-K que verse 'só-

-ore ruta de las materias que a -raza el 
programa de Ti<jreuiero ovó.í¿rif». 

AKTIOULU 5.°—A'iueflo^ qu ': 'hayan" 

obtenido un título de 'os ucncionadOs, 
¡meden optar á otro, cuyo Pían de esíu-
dio* seaMuas extenso, rindiendo- un exí-
uiCn general «le las materias que no for-
man-pir t" del programa correspondiente 
á su título. 
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AKTICUI.O (>.°— FA título «le lnireniero 
Civil, pit'via Ja práctica cxiyida en cada 
Ciso, comprende el «-jercicio de todas las 
denlas profesiones para que habilita la 
Facultad. 

ARTÍCULO 7.°—Para olttener un título 
CUal'|U¡ -ra de los indicados en el Pían, 
será iiienef-te'r, a lemas'del eximen yene 
ral, practica:- un año, y rendir eximen 
práctico. 

AKTICITLO 8.°—C imuníquese al Con
sejo Superior y publíquese. 

Luis Silvñra. 

Rjlnlfo Moreno 
Secretario. 

Árbol llamado copernicia 
cerífera 

Mr. Moigm, cónsul inglés, ha diri-
gido un notable dictamen al Gabinete de 
su nacit n, acerca del comercio del Brasil, 
en e l que se encuentra la descripción de 
un árbol que se le po Iri.i llamar sin exa 
geraciou el primero de lo* vn/e/ales, bajo 
el punto d'! vista de su utilidad, cuyo 
cultivo seria un manantial de riqueza 
par;; el país en <jue tuviera condiciones 
de vida. K.-te ai b d e s el carnouba ('-o 
penado ceriferi). especie de palmero 
que crece y se desarrolla ' espontánea
mente en distintos puut'H, pero mas es
pecialmente en Ceará. en Rio Grande del 
Norte y en Bahía, resistiendo á la mas 
tenaz sequía sin marchitarse c;i lo mas 
mínimo. 

El tronco de fibra rom pacto suminis
tra madera de construcción de primer.i 
calidad, siendo excelente para la cons
trucción de cajis sonoras y tubos de 
conducción de aguas. Cuando este árbol 
está en su lozanía, produce excelentes 
frutos, de cuya pulpa se puedo extraer 
ana especie de vino, vinagre, una mate

ria sacarina y «roma, y el hueso i educido 
á polvo y tostado., puede sustituir al ca-
£'. FA carnouba, cuando tierno, d i una 
especie.de líquido parecido al del coco
tero y una materia f iriti ícea, susceptible 
de panificación.. í)e la paja fibrícansé 
esteras, sombreros, cestas, etc-. y es sus
ceptible de tantas aplicaciones, que el 
Brasil exporta por valor de •ll.80w,U00 
reales al año. 

Por fin. las hojas del carnouba st'yro-
«ran una cera, utilizable en la faoricncion 
deve las .de cuv.is excelentes cualidades 
se p'iede juzgar sabiendo que la exporta* 
cien de ella asciende anualmente, por 
término mcJio, á 10.250,000 reales. 

(De L'i NuturaJezn.) 

M u s e o de h i s t o r i a n a t u r a l d e P a r í » 

Los departamentos d" este museo aca
ban de ser ocupados con una importante 
colección fie animales vivo.», donativo que 
ha s do hecho por el eoroi ol Briére de 
l'I.-le, gobernador del SeñeraI. Son de 
notar dos soberbios antílopes aljrazelos, 
cuyos cuernos miden ('.en a de un metro 
de largo, cuati o «ruibos ó «rácelas de pe
laje rojo con listas blancas, «rácelas kevel 
y otros antílopes de especies diversas. 

Entre las aves se encuentra un águila 
moñuda, un pigargo vociferador, perdices 
«le una talla sumamente pequeña, gangas 
de patas emplumadas y muchas varieda
des del ífja ¡ro C )!orn').i. 

CRÓNICA CIENTÍFICA' 
N u e v a s t a r i f a s de l c a n a l de S u e z 

En 1 ° de Julio entrarán á regir 
las nuevas tarifas para el canal de 
Suez, las cuales con una .disminu
ción progresiva de £0 céntimos... p_or 

http://especie.de
http://develas.de
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el individuo ni sentirá, ni percutirá, y sin 
seifrücíon ni percepción, no podrá haber 
movimientos por falta de un acento que 
Jos de te jmine?" Pues entóneos, ¿cómo 
falta el agente que percibe, siente y orde
na los movimientos conscientes, sin estar 
abolida la inteligencia? 

E.i tercer lugar; ¿cómo y cuándo pue
de decirse que "los fenómenos de excita
ción intelectual demuestran que la inteli
gencia se conserva mas ó manos exalta
da," pero íntegra ? Según esto, los des
propósitos que Jos beodos y los clorofor
mizados dejan escapar inconscientemen
te, son señ¡iles inequívocas de integridad 
intelectual. Precisamente creía yo, y sigo 
creyendo hasta tanto que otra cósase me 
demuestre, que, en el perfecto equilibrio 
de las ya mencionada-* facultades estriba 
ba la integridad susodicha, y que es taño 
existia ni en la depresión, ni en la exalta
ción de aquellas. 

Recuerdo, á propósito de esto, un caso 
muy curioso i¡u > ya citó «m una de la-
notas al tr .bajo de Riehet, de una s^ño 
rita que fié operada, y á quien la cloro 
formizaeion desató un repleto y mal so
nante manojo de frases no muy caritas, 
que ciertamo ite. no indicaban la perfecta 
armonía inteleetu il du la pobre j oven, la 
cual, inútil, es de.¡ir. hizo pasar á sus pa
rientes malísimo rato con aquella fatal 
Jupc.riile.aci'm. 

Por lo demás, creo que tiene una idea 
un tanto errónea acerca de. la latitud del 
concepto veneno de ¡a intrlig>nnia el señor 
Ribera; pues sólo considera como enve 
nena miento de este género al que destru
ye por completo la inteligencia, lo cual 
rara vez sucede, verificándose en cambio 
perturbaciones importantísimas con fre
cuencia, tanto mayores, cuanto mayor es 
el a lenice de la sustancia deletérea y las 
condiciones personales del sngeto. 

Y ahora viene oportunamente, al dar 
un por qué claro y terminante respecto 

de los casos citados por el señor Ribera, 
invoc indo con él la experimentación y 
el análisis fenomenal de tan curiosos he
chos. 

Primeramente dejaremos sentado lo 
que con respecto á fenómenos reflejos 
cerebrales manifiestan personas tan au
torizadas como el alieuistu Dagonet y el 
fisiólogo Luys. 

Existen, en efecto, en las diversas ma
nifestaciones de la vida intelectual, fenó
menos que, como dice el primero do di
chos hombres de ciencia, constituyen uno 
du los caracteres mas c unimos de la ena
jenación mental. Estos actos reflejos son 
comparables en un to lo á las manifesta. 
ciones similares de que es asiento la mé
dula, y se verifican en la mayoría de las 
ocasiones de un modo automático, inde
pendientemente de la voluntad y de la 
personalidad consciente. 

Existe, empero, una diferencia entre 
el funcionalismo modular y cerebral res
pecto á este particular, y es que las ac
ciones reflej is de orden espin il, necesitan 
cada vez para pro lucirse una nueva ex
citación periférica, en tanto que, por el 
contrario, las a ic io ie - rufl *j is de o r l e n 
cerebral, una vez desarrolladas, pueden 
repetirse rwtfu propño, merced á la pro
piedad (pie tienen los elementos nervio-
-os de almacenar en cierto modo la im
presión sensorial, que á »u vez han te
nido que pasar á través de diferentes 
fieos de refuerzo. 

Ahora bien, relacionando esto con lo 
expuesto por el señor Ribera, vemos que 
• ai los casos tantas vero* citados, ha exis
tido una impresión sensorial auditiva, (y 
ya hemos visto que este es el b a t i d o que 
desaparece el último) merced á lo cual 
recordaron uno do . los individuos al fi
nalizar la operación, y siendo los perío
dos de excitación y sutñ't quirúrgico i.or
inales, la conversación sostenida entro 
los ayudantes y el operador. Este enfer-
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mo, dice el señor Ribera que formó idea?, < me al concepto que de ella tengo y á los 
cuando sólo ha. demostrado qnc repitiera ¡efectos que diariamente se pueden obser-
conceptos; lo cual es mny diferente, var en la práctica de la cimjía hospita 

Una enferma, secundo caso, refirió 
cuanto ocurriera alrededor desu cama, y, 
por mas que no sopamos detalladamente, maníf >tado ; pero habiendo preferido 
comí convenia, todo cuanto recordaran 
ambos casos, si fueron tan sólo las frases 
sueltas que se dicen junto á la camt de 
los operados, ó si se dieron cuenta cakil 
de la operación; ¡-i persistió e! recuerdo 
mas a ' lá de los dias subsiguientes á la 
Operación, etc., etc., haremos notar con 
Lays, que, "en las condiciones morbosas 
de la actividad nerviosa, la interesante 
propiedad que tienen los elementos ner 
viosos de retener las impresiones sonso-
piales que les han conmovido una vez, y 
permitir después, en una especie de err 
tierno cutulspüformo, se lévela en ocasio 
nes, con modalidades mas ó menos acen
tuadas. I.).Í «'sta suerte, se hallan citados, 
por diferentes autores, numerosos cjetn 
píos He persistencia morbo-a, mas ó me 
nos prolongada, de una impresión senso
r i a ' . " 

Con trascribir esto, creo haber dado 
una explicación, con arreglo á lo que lie 
qsentado. satisfactoria y (pje disipa las 
dudas que la desnu la relación de aque
llo-' c.isos pudiera de-pertar en aljruien. 

Y y i pa réceme conveniente hacer pun
to filíala mi p-sada artículo, al que las 
circunstancias especiales del problema hi
cieran tan lato. No creo haber resuelto 
éste, qu Í es dificilísimo como todo lo que 
ol cerebro se refiere. 

Siüfo creyendo, y conmigo supongo pen
sarán muchos, que el cloroformo ejerce 
una acción deletérea en.el dinamismo ce
rebral, que se traduce muy clara y pal
maria nvn te por perturbaciones de orden 
intelcítu ib Considero, pues, {oda vez que 
.no hay fehacientes pruebas que otra cosa 
demuestren, este aírente anestésico como 
im veneno de la inteligencia, sujetátid^ 

aria, Me donde hubiéramos podido sacar 
multitud de casos en comprobación de lo 

mencionar tan solo algunos de la prácti
ca civil en quti sé cuida mucho de la clo
roformización y pueden examinarse con 
mas detenimiento ciertos fenómenos de 
gran importancia. 

Estoy completamente conforme con el 
señor Ribera, en lo referente al estudio 
detenido que sobre estas cuestiones debe 
hacerse, y por lo tanto, no hallando hasta 
aquí verdaderos hechos tan elocuentes 
que invaliden la ¡dea que acerca del clo
roformo tenemos, no me parece oportuno 
l'iiscar, por ahora, niniiuna hipótesis, be
lla sie nure como todo lo que- se refiere al 
cerebro, que no sati.-faría. A mi juicio, 
tanto como la teoría que unánimemente 
admiten muchos hombres de ciencia. 

Conservémosla, por a'iora, to la vez 
que ser.í difícil, levantar ninguna otra so
bre las ruinas en que pretendía conver
tirla el anterior artículo. Mis.fáci l es 
derruíar que coi s 'ruir, y peligroso fuera 
djspoj irnos de ideas nada d "spreciahlcs 
para lanzarnos en el revuelto mar de las 
hipótesis sin mas brújula que unos cuan
tos hechos, desprovisto*, á nuestro juicio, 
de verdadera novedad é importancia en. 
este interesante proh'ema que, dicho se 
está, resolvemos de un modo afirmativo. 

M. de Tohsa y Lntour. 

La Sociedad "Ciencias y Artes" 

Cuando nn centro científico efifá (lee-

tinado k producir provechosos resu l ta 

dos, y á prestar servicios de regular y 

general ut i l idad, las. mas do Jua veces 

aparece .modesto en s u .principio; s i» 
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afectación, pero con seriedad; con firmo 
decisión pero sin estrépito. Empero, si 
así sucede, dado el carácter que por su 
naturaleza requiere una marcha mesu
rada, hasta tanto no haya reunido los 
suficientes materiales para que se afir
me sólidamente, en cambio no ha de 
6ervir do norma para todos los casos y 
á todo lo que aplicarse pueda, porque 
en peligro estamos de ser lanzados al es
t i m o opuesto. 

Las asociaciones que revisten un ta! 
carácter, tanto científico como serio; 
animadas sus colectividades de un es
píritu progresista á la vez que cauto; 
que se manifiestan siempre inclinadas á 
ser útiles y rinden servicios de aplica
ción inmediata al bien común, necesi
tan manifestarse dignamente presentan 
do sus trabajos, expresión fiel de los es
fuerzos de sus asociados. 

Sin lisonjearen lo mas mínimo á la 
Sociedad CIENCIAS Y ARTES, no es atre
vimiento declarar) que es tiempo ya de 
que se trasluzca algo respecto á la mar
cha progresiva de esta institución; y 
deque se hacia notar, antes de ahora, 
la falta de un Centro «le tal carácter en 
la capital de la República, dadas bis 
condicionen y exigencias de su pob'a-
cion, progreso científico etc., está por 
demás e.l probarlo. Hoy esta Sociedad, 
cuenta ya con elementos suficientes para 
hacerla asequible del mejor éxito, y no 
afirmamos en valde con decir que su 
vida es propia, y aun mas, que está ase
gurada. 

De las actas labradas de las don se
siones ordinarias habidas últimamente, 
Ee d-nliJce lo siguiente: 

Que existe una mutua corresponden
cia entre este Centro y la Oficina Cen
tral de meteorología de Santiago de 
"Cíiiíe y también en vísperas de ser mi 

hecho con algnnas de las mas principa
les de Europa y otras de este continen
te; que pasó de proyecto y entró á lla
marse real adquisición, la de un obser
vatorio meteorológico, fundación hecha 
con elementos propios y suficientes para 
una buena y regular marcha; oficina de 
utilidad práctica y aplicación inmediata, 
principalmente á la navegación, agri
cultura, trabajos públicos y álahigiene. 

A la existencia de la Sociedad CIEN
CIAS Y ARTES se debe la creación de 
una oficina para el análisis y revisaeion 
de contadores del gas del alumbrado pú
blico; oficina fundada con intervención 
directa de la Junta E. Administrativa; 
y últimamente, con el valioso ofreci
miento del señor Ingeniero Don Barto
lomé Dubois, quien ha recibido un voto 
de gracias por la Sociedad; hoy, los con
sumidores del gas, quedan suficiente* 
mente garantidos, tanto por la calidad 
y cantidad de luz, como por el equitati
vo abono mensual. 

El ofrecimiento del señor Dubois ha 
sido aceptado, no sin haberse autes dis
cutido su proyecto, tan útil como nece
sario, aprobado en sesión y que pued* 
reasumirse en estas IIPH proposiciones. 

1.a Si se cree que el ocuparse, de ga
rantir á los consumidores, el pago del 
gas solam inte consumido, es de interés 
general. 

2.a Si ei primer punto quedaría alla
nad : l,° inspeccionando los contadores; 
2." haciendo que el nivel del agua sea 
constante en el contador; y 3.G asegu
rando á los consumidores que la lectura 
de los cuadrantes, hecha por los eni" 
pleados de la ISmpresa, sea la que, ver
daderamente marque el contador. 

. 3.a Si estas operaciones, hechas por 
una persona inteligente, llenan el objeto 
deseado. 
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La Sock'dad agradece al señor socio días para los dos hombre,s que lo inane-
fundador, D. Alberto Lucerna la dona
ción tan valiosa como importante de un 
teodolito repetidor, de algunas dimen
siones, máxime cuando dicho señor lo 
tenia en alguna estima por ser histórico 
y por ser de gran utilidad para observa
ciones astronómicas. 

Damos fin, haciendo presente á nues
tros leí tores que esta asociación ha au
torizado debidamente á la Comisión Di
rectiva para que se o upe del plantea
miento de un museo arqueológico y an
tropológico, dados los elementos con que 
se cuenta ya para el objeto. 

E l Nant i lws 

(BAIICA AMERICANA) 

Parecía que la hazaña del Rerl-Withc-
and-Blue, ese barquillo que en 18G7 fué 
desde América á Francia, sería la últi
ma, pues la travesía d»-•! Atlántico, ya 
peligrosa para los grandes buque.-1, lo es 
en tal manera para los pequeños, que 
mas de una inteligencia no Impensado 
en poner en duda la tentativa de la ca
noa americana. Se engañaban. Una bar
ca aun mas pequeña acaba, de renovar 
con éxito el cuento que permanecía le
gendario de su antecesoia. ,En cuarenta 
y cinco dias y medio El Nuitlilux ha 
atravesado el inmenso y peligioso es
pacio que separa á Boston del Havre. 
El R'rf-Wtthe.-o'uri-Btiie se jactaban de 
haber tardado menos tiempo Es cierto 
que era un poco mas glande; media 2 to
neladas y media y estaba construido 
con planchas de acero; tenia 8 me 

jaban. î 

El: Nautlhis es simplemente de raa^ 
dera y no tiene sino una long. de 5m..70, 
sobre el puente y de, 4ni., 57 en el; 
fondo. Su ancho es de lm..80 pOr arriba 
y de üni..90 por abajo; su calado es de 
Um..l5. Como su antecesora, es de de
partamentos independientes : cuenta 
siete. No tiene sino un mástil, que mi
de 3 metros por encima del puente, y 
lleva una vela ¡atina cuya antena tie
ne 6m., 30, ó sea una superficie de 
rim.,50; en esta no puede turnarse sino 
un solo rizo. 

En cuanto á su tripula-ion, es natu
ral suponer que estaba formada por 
prácticos consumados, que suplieran la 
insuficiencia de su barco con una expe
riencia profunda de la navegación y un 
saber extraordinario. Pues bien, no ha
bía nada de eso; no se componía sino 
dedos hombres, los hermanos Andrews, 
que ni aun son marinos. El mayor, Wi
lliams (35 años), estaba empleado en 
una fábrica de piauos: Walter (21 años) 
es escultor en madera. Como todo ins
trumento de navegación, no tenían para 
los dos mas que una brújula con un sex
tante. L:i audacia, y una voluntad im-
placab'e. suplían loque les faltaba. Han 
vencido, pero al precio de ¡cuántos su
frimientos! Cuando uno podía dormir, 
el otro sostenía ¡a barra. Ln cama esta
ba hecha de una caja, provista primero 
de un colchón que se vieron obligados 
á tirar por la borda por haberse trans
formado en una esponja. Sus víveres les 
servían de lastre, si bien que á medida 
que se iban consumiendo tenían que. 

tros de largo y lm., 20 de ancho;; reemplazar el peso desaparecido por un 
provisto de tres mástiles, ofrecía al peso igual de agua de mar. Tan solo á 
viento una mayor supeií'cle de velamen; 'muy raros intervalos podían hacer un 
en fin, contenía víveies pa.a ochenta i poco de café negro. 
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Cuentan que habiendo partido de 
Boston hallaron una mar tan violenta 
que tuvieron que volver á entrar ei> 
puerto algunos días después; pero su 
tenacidad era mas fuerte aun y volvie
ron á partir con la. proa hacia Europa, 
y la muerte rodeándolas por todas pur-
tes. 

Parece que las marsoplas los hicieron 
Correr-grandes peligros. Estando pinta
do el casco del Nani'dus do blanco, azul 
y rojo, esos animales, atraídos por esos 
colores, Venían varias veces á juguetear 
y sumergirse alrededor de la barca, y la 
haci**n zozobrar. Encuentros mas agra
dables fueron los do los buques que iban 
de Europa á América y do América a 
Europa: se codearon, por decirlo así, con 
37, que les dieron la situación y les ofre
cieron tomarlos á bordo á ellos y á su 
barco; rehusaron obstinadamente. Y por 
consiguiente ha habido para ellos dias 
terribles, dias de tempestades de que no 
han escapado sino por milagro. Así fué 
que al abordar á las costas inglesas, á 
MullionCove. estaban en un estado de
plorable. Walter, esputando sangre; y n 
fuerza do sujetarse contra el barco, bis 
piernas y los pies de William estaban 
cubiertas de úlceras. 

Acojidos á su llegada por un sacer
dote hospitalario, el vicario Harwey, los 
hermanos Andrcw se hicieron á la mar 
do nuevo y atravesaron el canal de la 
Mancha en tres dias. Un buque de vapor 
los condujo en seguida á París, donde se 
puede ver su microscopio transatlántico: 
en la. Exposición, en un sitio bien redu
cido materialmente, pero singularmente 
elevado y grande si se le mide por el va
lor de los dos hombres que lo han con 
quistado. 

ARTES 595 

El faro de Arm-Men 
(FJNISTERKE) 

Ya se lia ocupado muchas veces la 
prensa do las circunstancias que han con
ducido á proponer, el establecimiento de 
un faro en la roca de Arm-Men, escollo 
colocado en la extremidad del arrecife 
de Sein, con el fin de evitar los siniestros 
que no impedían las hogueras encendidas 
en la punta de Raz y en la isla de Sein. 
Se han ocupado igualmente de las difi
cultades que presentaron los primeros 
trabajos de la fundación sobre esa roca 
que, descubierta en baja mar tan sólo, 
presenta una longitud de 15 metros y 
una latitud de 8, y de como esos trabajos 
han sido ejecutados por los pescadores 
de la isla de Sein, pues sólo ellos se han 
atrevido á encargarse de hacer al precio 
de 501) francos cada uno los agujeros des
tinados á recibir los tallos de hierro ver 
ticales que tienen por lia reunir los ci
mientos á la roca. 

La exposición del ministerio de Traba
jos púolicos presenta entre otros el mo
delo á la escala de ()m ,01 por metro del 
faro de Ann Men en e! estado en que se 
encuentra actualmente, así como otro mo
delo de la misan escala, representándolo 
tal como será cuando esté acabado, y 
liando un corte interesante. Hemos podi
do reunir sobre este importante trabajo 
las indicaciones siguientes que nos pare
cen dignas de someterse á la atención de 
nuestros lectores. 

Los trabajos fueron comenzados en 
1867; en KSTíi los resultados adquiridos 
se traducen por las cifras siguiente-: el 
número total de arribos íué SG, corres
pondientes á una duración de 158 horas, 
durante las cuales-se habían efectuado 
130 metros cúbicos de manipostería. La 
altura de la parte construid-a por encima 
de la loca era de 2m.,8u, pero se hallaba 
todavía IRI.,60 debajo de las altas marcas-
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El gasto total se elevaba á cerca de 200 
mil francos. 

De 1873 á fin de 1877 los progresos 
han sido notables; el número de arribos 
durante estos cuatro años se elevó á 94, 
correspondientes á una duración de 59-
horas de trabajo, durante las cuales se 
han efectuado 5015 metros cúbicos de 
manipostería; la parte construida se ele
vaba entonces á 12m.,30 por encima del 
DÍV;)1 de las mas altas mareas. 

En resumen, durante 753 horas pasa
das sobre la roca, se han efectuado 702 
metros cúbicos de mamposten»: el gasto 
total se ha elevado á 517.130 francos, lo 
que da un precio medio de 730 francos 
por metro cúbico. 

Actualmente un místil de descarga, 
establecido en la plataforma , permita 
cuando el tiempo es bueno desembarcar 
los materiales que se llevan en buques: se 
soben sobre una andamiada construida 
por un pisí) queso apoya en la torre, so
bre el mástil de deseargn, y sujeto por 
Otra parte por tallos de hierro fijo-! á la 
manipostería. Bu fia, un místil de cariara. 
colocado en el eje de la torre, eleva los 
matorialris hasta el sitio en que se em
plean. Todos los apiratos deben ser sim-
pies, poco costosos yfíciles de reempla-
Zir, puesto que están expuestos á ser ar
rebatados por el mar, como sucedió dos 
Teces en la campaña de 1877. 

A posar de que desdi 1876 las condieio 
lies de arribo y de permanencia se habían 
mejorado, el cubo de manposteríj ejecn 
tado por hora disminuía sensiblemente 
(de lm.,91 á()m..4(>); esto sucedió porque 
era necesario elevar materiales á una al
tura cada vez mayor, y mientras que an
tes no tenían que ejecutarse sino nian-
.postarías de hloks pe llegó á las man-
posterías de sujeción, cuya ejecución 
exige mucho mas tiempo por la dificultad 
de instalar los apararos y de emplear un 
numeroso personal en el espacio singu

larmente reducido de que se dispone. Pe
ro como por otra parto el cubo que hay 
que ejecutar por metro de altura dismi
nuye notablemente á medida que se aleja 
del nivel del mar, la torre so eleva bas
tante rápidamente. 

Los talleres del faro contaban en 1877 
un personal de 55 hombres, marinos, al-
bañiles, peones y picapedreros, siendo el 
número de hombres empleados en la roca 
de 85 á -10. 

El material flotante comprende un re
molcador de vapor, tres chalupas de vela 
y tres embarcaciones. 

No vanio< á describir el modelo del fa
ro tal como será cuando esté* terminado; 
en nada esencial han cambiado las dispo
siciones generales adoptadas; la altura 
del faro será de cerca de 3) metros por 
encima del nivel de las altas mareas; se 
ve por el estado actual de adelanto de los 
trabajos que no carece de razón que se 
hayan elevado serias dudas sobre la po
sibilidad de concluir los trabajos con el 
año 1879. 

El proyecto fue concebido y puesto en 
ejecución en su parte esencial por M. 
L°ouce R'^gnauld. director del servicio 
de faros; los trabajos han sido ejecutados 
bajo la dirección de MM. Planchat y 
Fenaix. ingenieros de puentes y calzadas» 
por MM. Joly Cahcn y Mangiti, que se 
han sucedido en el servicio de ingeniero 
de puentes y calzadas de que dependía 
esta construcción: la vigilancia de loa ta
lleres ha sido confiad» sucesivamente á 
MM. Lncroix y l'robesican, conductores 
de puentes y calzadas. 

Encarecemos vivamente á las persona9 
que visiten la Exposición Universal que 
se dirijan al pabellón del ministerio de 
Trabajos públicos: ademas, los modelos 
de que hemos hablado y que mejor que 
este artículo les harán comprender la di
ficultad del trabajo, y no abandonando la 
cuestión general á que se refieren esta» 
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líneas, verán un modelo del faro de Tour, 
situado igualmente en el departamento 
de Finisterre y encendido en 1874, así 
como diversas lámparas, linternas, reflec
tores, etc., de los cuales se tiene rara

mente la ocasión de ver una colección 
completa. 

Añádese que, por otra parte, y sin con
tar las cartas, dibujos, álbum de fotogra
fías, este pabellón encierra gran cantidad 
de modelos en relieve de puentes, de via
ductos, de puertas, exclusas, etc., y que 
una visita aun bastante sumaria no deja 
de presentar un real interés. Otra vez 
tendremos quizá ocasión de llamar la 
atención de nuestros lectores sobre algu
nos de los trabajos que figuran en esta 
exposición. 

H i s t o r i a d e l d i a m a n t e 

Y ALGUNOS DETALLES DEL MISMO 

I 

La estimación que á los ojos de la so
ciedad posee esta piedra, en términos de 
representar valores de inmensa conside
ración, suficientes en muchos casos para 
constituir !a fortuna de un soberano, esti 
muía poderosamente la curiosidad de co
nocer todo lo relativo á la misma. Es el 
hombre de ciencia quien puede suminis
trar tan interesantes detalles, por mas 
que á sus ojos no tenga el diamante mas 
interés que !a que ofrece un cuerpo en el 
estado cristalino, siendo esta sustancia, 
cuando no se halla en esa forma, anuir 

dantísima, y encontrándose con extraor
dinaria profusión extendida en la natura
leza. El diamante no es otra cosa mas 
que el carbono puro y cristalizado. Es 
una de las maravillas que la diferencia 
ue estado molecular puede producir en 
i;a cuerpo. 

En efecto, ¿quién que carezca de co
nocimientos químicos, podrá sospechar 

que es idéntico el carbón quo en la chi
menea se consume, á la preciosa piedra 
de valor inmenso que ostenta en el ani
llo de su dedo ó en la magnífica presea 
que adorna el cuello de elegante dama? 
Pues nada mas cierto, ni nada tampoco 
mas fácil de probar, como después dire
mos al hablar de los experimentos que, 
acerca de este asunto, practicó el gran 
Lavoisier, la figura mas grande de la 
química. 

Es, sin embargo, una cristalización 
que ha efectuado la naturaleza y que to
davía el hombre no ha conseguido en su 
laboratorio, sino de un modo muy im
perfecto, en términos de poder asegu
rarse que el problema de cristalizar el 
carbono, ó sea de producir artificiales 
diamantes, se encuentra todavía espe
rando su resolución. Pero es una espe
ranza que no debe darse por perdida, ni 
un hecho digno de figurar entre las qui
meras de calenturiento sueño. No; la 
ciencia nos ha revelado el secreto de su 
naturaleza. Confiemos que también nos 
dirá el camino de llegar en el terreno de 
la práctica á producirle con todos sus 
cambiantes, con sus l rulantes destellos, 
con todos esos torrentes de luz y colores 
que tanto contribuyen á considerar al 
diamante como la primera entre las pie
dras preciosas. 

II 

Acontece con este cuerpo, lo que con 
otros varios de índole análoga, y es la 
aplicación de un mismo nombro á obje
tos, diversos. E! adamos áe Homero, no 
es indudablemente nuestro diamanto. 

Por lo demás, le atribuían los antiguos 
propiedades milagrosas, y á esto se atri
buye Bartlielemy el que haya en todo 
tiempo sido preciadísimo adorno de las 
damas. Dice este autor, que liberta al 
que lo lleva de sus enemigos, le precave 
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contra los malos sueños y los fantasmas; 
es un contraveneno y ahuyenta el espíritu 
del mal. 

Estas ideas, que hoy aparecen ridicu
las en extremo, se explica perfectamente 
que fueran acogidys en los albores del 
décimo cuarto siglo, en cuya época pre
dominaba de un modo extraordinario la 
inclinación á lo maravilloso y sobrena
tural. 

El primero que realmente emitió algún 
pensamiento verdadero y digno de figu
rar en la historia de este asunto, relativo 
á la naturaleza del diamante, ha sido 
Anselmo Boece de Boot, autor do una 
obra sobre piedras preciosas, titulada: 
El 'perfecto joyero, publicada á principios 
del siglo XVII. Dice este autor, que el 
diamante tiene la propiedad de recibir el 
color que se le aplica y los rayos de luz 
que lanza adquieren intentísimo brillo. 
Este efecto v>s privativo de esta piedra, y 
añade, que el color ó tinte que se le co
munica, se hace con almáciga purificada, 
ennegrecida con negro de marfil: una vez 
calentada esta mezcla, se aplica al dia
mante también caliente. Dice que la mú 
tua unión del diamante con la almáciga, 
depende de la semejanza que estas dos 
sustancias presentan entre sí. Supuesto 
que la almáciga es de naturaleza ignea, 
es prueba que el diamante es también 
igneo. La circunstancia de atraer, cuan
do se le calienta, las pajitas pequeñas, de 
igual manera que lo hace el ámbar ama
rillo, que es de naturaleza ignea, contri
buyó á corroborar mas, todavía la opi
nión de Boot. 

Newton, el eminente Newton, uno de 
los mas grandes genios, que para gloria 
y adelanto de las ciencias exactas ha 
producido la humanidad, indicó pocc-
despites la naturaleza combustible del 
diamante. Fundóse para sentar esta Opi
nión, en que posee la refracción sencilla, 
al propio tiempo que una gran potencia 

refringente, cuyos fenómenos había ob
servado en diversos cuerpos combustibles. 

Por instigación del gran duque Cosme 
III, los académicos de Florencia Arera-
n¡ y Fargioni, en 1694, demostraron que 
el diamante es susceptible de quemarse 
cuando se expone en el foco de un espejo 
ustorio. Francisco Esteban de Lerena 
hizo análogos ensayos en hornos de forja, 

Desde 1766 á 1772, Rouelle, D'Arcet 
y otros demostraron que el diamante no 
se destruye por la acción de una tempe
ratura elevada, fuera del contacto del 
aire. 

Macquer observó el año 1771 que el 
diamante, puesto en circunstancias con
venientes, ardia con una llama débil. 

Lavoisier, fué el que dijo en este asun
to, acaso la última palabra, pues de
mostró que el producto de la combus
tión del diamante en el oxígeno puro, 
era el ácido carbónico, cuyo hecho fué 
corroborado por su contemporáneo G-uy-
ton de Morvean, y este ácido carbónico 
es exactamente igual al que algunos 
años mas tarde han obtenido Dumas y 
Stáss, en sus brillantes trabajos acerca 
de la síntesis de este gas. 

Los experimentos de Lavoisier se re
pitieron por Smithson Tennant y Alien 
y Pepis, y por último por Humphry Davy 
en 1814, que llegó hasta medir el volu
men del ácido carbónico producido. 

Se halla por lo general el diamante en 
terrenos llamados de transporte; en la 
India, en Golconda y Visapour; en el 
Brasil, en la provincia llamada de Minas 
Geraes y en los montes Ourals princi
palmente en su pendiente occidental en 
ios terrenos que separan la Rusia de la 
Siberia, y al descubierto en la roca de
nominada Itacolumita, así denominada 
porque existe en el pico de Itacolumi. La 
recolección puede practicarse eu la India 
por todos, previo el pago de un impues
to: lo cual no sucede en el Brasil que se 
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practica la explotación por cuenta del 
Estado, en lo qac hay empleados gran 
número de esclavos sujetos á rigorosísi
ma vigilancia, á pesar de cuya precau
ción no pueden impedirse gran número 
de robos, como lo demuestra el venderse 
después de contrabando bastantes dia
mantes. A fin de evitar estas defraudacio
nes y escitar el celo y fomentar su fideli
dad, se les ofrecen premios de alguna con
sideración, y hasta su libertad, cuando el 
diamante llega á 18 quilates. 

(Concluirá.) 
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Este camino de hierro estará ser
vido por ocho wagones de cuatro 
asientos, de los cuales cuatro subi
rán, mientras que los otros cuatro 
descenderán, guardando siempre 
una distancia de 210 metros entre 
un tren y otro. 

Para evitar todo accidente, cada 
wagón estará provisto de un freno 
automático privilegiado, destinado 
en caso de ruptura del cable á de
tener el wagón inmediatamente. 

Todo el mecanismo se pondrá en 
movimiento por una máquina de va
por fija, de fuerza de doce caballos. 

Sociedad Ciencias y Artes 
Elección de nueva Comisión Directiva 

Cumpliendo lo prescripto por el 
Reglamento, artículo 22, se anuncia 
á los Socios que tendrá lugar la elec
ción de la Comisión Directiva que 
presidirá en el primer semestre de 
1879. 

Para este efecto se reunirá la Co
misión el día 23 del corriente en el 
local de la Sociedad, calle de Cane
lones, n. ° 75 y recibirá, las balotas 
desde las siete de la tarde hasta las 
nueve; también podrán mandar su 
voto por correo aquellos socios que 
en la fecha indicada se hallasen au
sentes ó no residan en la capital. 

Montevideo, Diciembre 5 de 1878. 
Ricardo Camargo Carlos Honoré 

Siaretario P7'esklente 

AVISO 
Se hace presente á todos los asis

tentes á las conferencias, que desde 
el primero de Diciembre y en aten
ción á haberse adelantado las vaca-

El camino de hierro «leí VesuMo 
Bien pronto se podrá llegar cómo

da y confortablemente al cráter del 
Vesubio por medio de un camino de 
hierro del género del Righi. 

El Consejo Superior de Trabajos 
públicos acaba en efecto de aprobar 
-el proyecto de camino de hierro del 
Vesubio, presentado por un banque
ro que ha odtenido de la prefectura 
de Ñapóles la concesión de esta 
línea. 

Se trata de un camino de hierro 
del sistema llamado funsicular y de 
doble vía, establecido sobre cojinetes 
de hierro, soportados por pilares 
igualmente de hierro colocados á 
una distancia de 6 metros unos de 
otros. 

La longitud de la vía será de 840 
metros y la estación, en la cúspide 
de la montaña, estará á 420 metros 
de elevación sobre la estación al pié 
del volcan; la pendiente de la vía, 
será, pues, de 50 por 100, 
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ciónos, la Sociedad ha resuelto apla
zar los cursos hasta el primero de 
Febrero del año próximo, funcio
nando de nuevo desde esta fecha. 

Montevideo, Noviembre 28 de 1878. 
El Secretario 

OBSERVACIONES 
sobre el Gas del alumbrado, hechas en la Sociedad 

Ciencias y Artes 
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Historia del diamante 
Y ALGUNOS DETALLES DEL MISMO 

(Co7i.clusiori) 

El diamante es el cuerpo de mayor du
reza que se conoce, pero al propio tiempo 
es sumamente frágil y susceptible de re
ducirse á polvo. 

En España, según el señor Schulze, se 
hallan, aunque microscópicos, en Galicia, 
Rúa de Foz y Lousada, y en las arenas 
auríferas del rio Si!. 

Durante mucho tiempo se han usado 
los diamantes conforme la naturaleza los 
presentaba, hasta que en 1576 Luis de 
Berquem, habitante de la ciudad de Bru
jas, descubrió el medio de tallarlos, es 
decir, de darles formas regulares, va
liéndose del pulimento y frotación con 
su mismo polvo, cuya operación, si bien 
es cierto que comunica al diamante bri
llo y le proporciona condiciones de be
lleza, también ocasiona una pérdida muy 
considerable. El primer diamante talla, 
do lo adquirió Carlos el Temerario, du
que" de Borgoña, que al año siguiente de 
su adquisición perdió en la batalla de 
Grandson, no sin haber expléndidamente 
recompensado á Berquem. Hoy dia, pue
do decirse que casi monopoliza Amster-
dam el arte de tallar el diamante, dándo
sele la forma de brillante, que es la mas 

estimada, así denominado, cuando está 
montado al aire, conociéndose además las 
tallas enrosa ó forma de pirámide y en 
tabla. 

III 

Generalmente el diamante es incoloro, 
pero en ocasiones ofrece diversas colora
ciones que le hacen sumamente estima
ble. El matiz azul, el verde, el amarillo 
y el negro, á veces se . presentan en el 
diamante, que los hacen estimadísimos, 
sobre todo en el último caso, y adquie
ren fabulosos precios los que en tal con
dición se encuentran. 

Pesa tres veces y media mas que el 
agua destilada. Es mal conductor de la 
electricidad, y sometido á la insolación 
so hace fosforescente. Sus formas crista
linas son el cubo y el dodecaedro rom
boidal, al infinito modiñeadas por gran 
número de truucadurus, observándose ít 
veces que las intersecciones de las caras 
constituyen aristas curvilíneas. 

La elevadísima temperatura producida 
por seiscientos elementos de la pila de 
Bnnsen, ocasiona un reblandecimiento en 
el diamante, pero no su fusión completa. 
Así es que todas las tentativas para, cris
talizar el carbono y producir diamantes 
artificiales, han sido hasta ahora infruc
tuosas. Ni la fusión, ni la volatilización' 
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han podido ser aplicadas; solo la fundi
ción de hierro, ó sea el hierro colado, es 
el único que puede disolver el carbonoy 
dejarle depositar por eufriamento; pero 
el carbono así separado no es el cristal 
incoloro de reflejos deslumbradores, sino 
un cuerpo opnco y negro, sin apenas bri
llo y de aspecto del- lapiz-plomo ó gra
fito. 

El año 1851, los mineralogistas Rivot 
y Dufienoy, indicaron la existencia de 
una variedad de diamante de color ne
gro, fractura gris, amorfo, de dureza al
go inferior á la del verdadero diamante 
y de una densidad próximamente igual. 
Practicado el análisis, resultó ser un 
cuerpo que contenia 98 por l()ü carbono 
y el resto de arcilla ferrugínea. 

Los esperimentos practicados por Des-
pretz, han demostrado que no es una 
temperatura excesivamente elevada lo 
que favorece la formación del diamante, 
puesto que colocado á los extremos de 
dos conos de carbón formando los polos 
de una enérgica pila, se observa que se 
hincha conciderabiemente. produciendo 
en último resultado una masa quebradi
za parecida al coke. Estos datos tienen 
importancia bajo el punto de vista geo
lógico, ósea en la geogenia del diaman
te para explicar su producción en la na
turaleza. 

También presenta el diamante agrupa-
mientos parecidos á los que llaman los 
mineralogistas trasposiciones, hemitro-
pias ó maclas, que Romé de L' Isle ha 
descrito con la denominación de diaman
tes triangulares. 

La causa del brillo extraordinario que 
presenta el diamante, es su gran refrin
gencia y perfecta trasparencia, así como 
También su índice de refracción, sin em
bargo de que hay algunas otras piedras 
preciosas que le tienen mayor, como el 
zircon y la espinela. Su gran trasparen
cia, en efecto, haco que su poder de ab-l 

sorcion de la luz sea muy débil y de aquí 
ese brillo de una intensidad tan inmen
sa, tan superior á casi todos los cuerpos 
conocidos. 

Todas estas propiedades, unidas á sn 
escasez, contribuyen, como hemos dicho, 
á que tenga el exhorbitante precio que 
presenta en el mercado de joyería, solo 
al alcance de las acomodadas fortunas. 
Reúne las dos condiciones, de ser el cuer
po mas duro y mas brillante de todos los 
que están dotados do transparencia, por
que aun cuando hay algunos que por su 
brillantez le igualan, los deja muy atrás 
cuando, bajo el punto de vista de la dure
za, con el se parangonan. En efecto; con 
vidrio preparado de un modo especial, 
muy cargado de óxido plúmbico, se pre
paran diamantes artificiales, con gran 
brillo á la luz artificial, pero susceptibles 
de ser rayados por cualquier cuerpo, y 
que no pueden, en una palabra, sosteder 
la conpetencia con el verdadero diaman
te, por el cual pasan los años y los siglos 
sin experimentar pérdida en su belleza, 
con el mismo pulimento é iguales luces 
que tenia cuando salió de las manos del 
lapidario. 

Ordinariamente, los diamantes son pe
queños: cuando ofrecen un volumen mas 
considerable, su precio adquiero exorbi
tantes proporciones. Su valor aumenta 
en la proporción del cuadrado de su peso 
y ia pérdida qnc experimenta en la talla 
se calcula en la mitad de lo que pesaba 
cuando bruto. 

IV 

Corno consecuencia del tamaño dimi 
ñuto que por lo genaral ofrece esta pie
dra, cuando exede de esos límites, adquie
re celebridad. Por eso consign r.n todas 
las obras los diamantes de mayores di
mensiones, citándolos como rarezas y co
mo objetos dignos de curiosidad. 

El diamante mayor que se conoce eseí 
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del Radjhá Mattan, en Horneo, que pesa 
367 quilate?, es decir, mas de 75 gramos. 
Sigue á éste en magnitud el del empera
dor del Mongo!, que peaa 279 quilates, 
de la magnitud de medio huevo de galli
na. El viajero Tavernier lo tasó en 12 
millones de francos, aun cuando esta ta
sación, en concepto de algunos, merece 
rectificación en el sentido de subirla. En 
la India le denominan montaña de luz 
(Koh-i-noor), y ha pasado á diferentes 
manos como botin de conquista en las 
guerras de aquel país. Hoy le posee el 
emperador. 

El del emperador de Rusia pesa 195 
quilates, e3 de forma elipsoidal y del ta
maño de un huevo de paloma. Formó pri
meramente el ornamento del trono de 
Skah Nadir, y lanzado después al comer
cio, fué vendido por un armenio á la 
emperatriz Catalina II, mediante una su 
ma de dos millones de francos, mas una 
pensión vitalicia. 

Hay también el de Agrah,cuyo peso es 
475 quilates. 

El de la emperatriz de Austria, que 
perteneció al gran duque de Tose-ana, pe
sa 139 quilates, y está tasado en 2.000.000 
francos. Tiene el inconveniente de ser 
algo amarillento, está tallado en rosa y 
con mala configuración. 

El denominado Regenta de Francia ó 
Pitt, porque fue comprado durante la mi
noría de Luis XV siendo Regente el du 
que do Orleans á un ingles llamado Pitt, 
Se pagó por él 2.000.000 francos, aunque 
es apreciado en mucho mas, por su her
mosura sin igual bajo todos conceptos. 
Ant«s de la talla, en cuya operación se 
emplearon dos años, pesaba 410 quilates 
y después quedó reducido á 136. 

Son también dignos de mención el dia
mante inglés regalado á Teteh Ali Shah 
por Jorge IV, que pesa 73 quilates y el 
guli cheft ali, 6 flor de melocotón en el 
mismo país, de 62 quilates» 

Do consiguiente, entre los diamantes 
de Europa, el primero es el Regente, y 
entre los que proceden del Brasil, el per
teneciente á la corona de Portugal. 

Son algún tanto extensos los usos del 
diamante. El polvo se emplea eri el puli
mento de las piedras preciosas y para ta
llar el mismo cuerpo. A causa de su du
reza lo utilízala industria vidriera para 
rayar el cristal y el vidrio, y en relojería 
para algunas monturas delicadas. Desde 
luego se comprende que á estos objetos 
han de destinarse aquellos diamantes que 
por su tamaño diminuto y sus malas con
diciones, no sean susceptibles de aprove
charse en joyería, cuyo arte es el que lo 
emplea en mayor escala y con superior 
estimación. 

Las aplicaciones que se dieron en lo 
antiguo al diamante bajo el punto de vis
ta módico, se han desechado por comple. 
to, habiéndose justamente borrado del 
catálogo de los medicamentos. El con
cepto de anti-disentórico y de disminuir 
los estragos de la embriaguez, carece por 
completo de fundamento. También se in
dicaron sus peligros como veneno mecá
nico, á consecuencia de su extraordinaria 
dureza. 

De todos modos, es. el diamante un 
cuerpo cuyo estudio interesa sobremane
ra, y cuyo exacto conocimiento sólo pue
de darlo el que ha saludado las ciencias 
físicas y naturales. 

JOAQUÍN OLMEDILLA Y PUIG. 

E l puerto d e G i t i r a l t a r 

T SUS FORTIFICACIONES 

Fragmento de uu viaje á España. 

Viniendo de la costa de África, Gl-
braltar se nos apareció desde luego todo 
envuelto en nieblas. Visto desde el mar 
á alguna distancia, el peñasco que do-
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mínala ciudad representa la silueta de \ vistas de cañones sobre 3a3 murallas y 
un león echado, teniendo la forma de ¡ en las cavidades alineadas de la monta-
cresta de gallo mirada desde lo alto. ¡ña. Gibraltar constituye sobretodo un. 
Antes de mira:* desde alto esta estraña 
mole, nos hace falta descender á tierra, 
puesto que no llegamos á ella en globo, 
sino en simple buque de vapor. ¡El bar
co espera la visita del comisario de sa
nidad! Este llega conducido por una 
barca. Un oficial de á bordo le entrega 
un pliego en que consta nuestro astado 
sanitario. Los de la sanidad reciben el 
pliego tomándolo con unas tenazas deli
cadamente y sin tocarlo con los dedos. 
Abren el documento con las mismas te
nacillas. Luego el. comisario pasa su 
punzón y sus miradas por la hoja, evi
tando con cuidado todo contacto sospe
choso. Bueno, queda reconocido. No tra
yendo ni cólera ni peste, se nos autoriza 
á bajar. Nos deslizamos en una de las 
canoas que asaltan el buque. Rápidamen
te tomo la teinpeí atura del mar en su 
superficie: 18".5 el mar, por 22\6 tem
peratura del aire á las once de la maña
na. Dos dias autos hallé IS",5 en el mas
en el mismo punto y 21" en la bahía 
de Tánger, en Marruecos. Esta diferen
cia indica la existencia de una corrien
te marítima mas fVia, que entra del At
lántico por'" el Norte. Esto hecho, bas
tante conocido, no exige ninguna nueva 
explicación. Algunos golpes de remo 
no$ hicieron pasar por entre dos líneas 
de rkmtones, viejos navios de guerra an
clados, sin mástiles, sin velas, sin efecto 
pintoresco, reducidos al oslado de invá
lidos, y que sirven de depósitos ó do al
macenes. 

A nuestro rededor muchos buques, 
todos de comercio; puerto que la escua
dra militar está en Oriente. Delante Jiny 

puerto militar de primera importancia, 
destinado á mandar la entrada del Me
diterráneo y del Océano. Los nurmrosos 
cañones colocados en línea, y los solda
dos de uniforme rojo, aun mas numero
sos, colocados en los muelles y murallas, 
atestiguan el hecho. Nada de visita de-
aduana al desembarque. Pero para en
trar en la ciudad e¡í necesario un per
miso que concede la policía á la simple 
presentación de una tarjeta. El permiso 
autoriza la permanencia en tierra hasta 
el primer cañonazo, the fir.it gun fire. 
Este cuñ mazo se dispara á las ocho de 
¡a noche. Luego se cierran las puertas, 
al menos las puertas principales y para 
el grueso del publico; la gente avisadas 
puede hallar siempre un paso abierta 
para volver al puerto á todas horas. So
lamente los reglamentos quieren que 
ninguri exfrang^ro nerrn mezca de nochd 

*̂ O í 

en la ciudad sin autorización especial, 
es comí) si los ingleses creyeran ver aun 
su posesión tomada por sorpresa, por un 
golpe de mano, de! mismo modo que 
ibgó á sus manos. Así qu¿ suen i el ca
ñonazo, cada uno debe entrar en su casa,, 
á menos que esté acompañado por un 
oficial de la guarnición. La tripulación 
de los buques anclados, los. extranjeros 
sin permiso, Jo* españoles que habitan 
en los alrededores, tod.i estagJnte debe 
abandonar la plaza antes de cerrar las 
puertas. Esto da á la hora dicha 110 re
doble de actividad en la ciudad. La re
treta militar pasa con sus cornetas y 
tambores y luego el silencio. En segui
da de cuarto en cuarto de hora, circuían 
las patrullas que conducen á los puestos 

baterías á flor de agua, que interrumpen i <1« guardia á los morosos y levantan los 
la línea de los muelles; luego otras pro- j borrachos caídas en medio de la calle» 

http://fir.it
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Los borrackos, ya no viajáis por España, 

pero Gibraltar se halla en territorio in

glés y pertenece al pueblo de sociedades 

de templanza. Sí á pesar de los regla

mentos de policía, se desliza entre dos 

patrul las una mirada á través de las 

puestas entreabiertas de las tabernas, se 

descubren siempre personas ebrias. Aun 

mejor, para juzgar mas t ranqui lamente 

las cosas, invitad á un polizonte á trin

car. U n vaso de ale (cerveza) ó de gin, 

no se rehusa de ningún modo. 

Lo que hay mas interesante en Gi

braltar son, en primer término, las for

tificaciones, y mas part icularmente las 

baterías en el interior del peñasco. N i n 

guna persona puede, visitar las galerías 

subterráneas de la montaña sin permiso 

especial de la autoridad. No estando en

cargado de ninguna misión secreta, uo 

dudé en pedir acto continuo la autoriza

ción necesaria al gobernador. E! gober 

nador actual es el general N.ipier, du • 

que de Mtgda la , comandante de la .ex

pedición de Abisiuia. E l general tubo 

la amabilidad de poner á mi disposición 

un oficial de artillería para que me con

dujera á todos los s i t iosque yo quisiera. 

Bastó un instante para que nos hiciéra

mos amigos y henos ya en camino. ¿Co

noceréis ya quizá las fortificaciones de 

Gibra l tar? Desde la punta de E tropa. 

extremidad Sur de estas obras de defen

sa, hasta la extremidad Norte de las are

nas A.' San Roque,toda la ciudad está eii 

zada «le cañones. Cada baluarte está de

fendido por otro y un centinela vela en 

cada vuelta. Bajo el efecto de una muí- j 

t i tud ile agujeros en bandas paralelas1 

abierta" en ios flancos de la montaña , 

desde J.¡ base hasta media costa, todo el 

•peñasco parece hueco. P á r a l o s españo

les, esta.•» galerías con sus troneras son 

lúñ'díehUs de la vieja. U n a vieja a m e n a - ' 

zadora, que exita bien la envidia en E s 

paña. Cerca de 700 piezas de cañón se 

hallan sin cureña, dirigidas hacia el mar , 

dispuestas á hacer fuego á la primera 

señal. Todas estas piezas no se cargan 

por la culata, y la mayor parte de ellas 

datan de hace veinte años. Las galerías 

cubiertas parten subiendo desde las 

primeras baterías, elevándose en espiral, 

dispuestas paralelamente á sus pisos. E l 

camino que une los pisos es de una pen

diente regular, bastante suave, para qué 

sea fácil el tránsito de los coches. U n 

hombre á caballo puede circular por él 

á tu gusto sin tocar en la bóveda. De

tras de cada tronera se halla un cañón. 

Al lado de las piezas se amontonan los 

proyectiles, y de distancia eu distancia 

se hallan los sitios destinados á la pól

vora. Durante un gran número de años 

se han practicado en la piedra viva ga

lerías nuevas que h u í costado millones 

de millones. A veces el camino aboveda

do conduce á la luz del dia y le saca á 

uno del interior de la montaña ; á veces 

se hace oscuro en largas extensiones. 

La mas considerable de las cavernas 

abierta de este modo en la roca es el 

salón de San Jorge . Según mi guia, toda 

la guarnición puede guarecerse del fue

go enemigo bajo sus bóvedas. Tan solo 

me preguntaba á mí mismo si la defen

sa podría prolongarse en I is baterías 

cubiertas. VA humo de l«.s cañones en-» 

trando en ellas, ofrece el riesgo de po

der asfixiar á los arti leros durante un 

tiroteo activo y prolongado. Fin est ca

so ¡a fortuna de G braltar seria menos 

terrible de lo que parece. R i caso dü 

sitio, Jos fuegos que se hicieran desdo 

las baterías superiores á grandes dis tan

cias no presentarían un i eficacia iu í i l i -

ble; pero los fuegos rasantes de. las bate-

lías inferiores, donde se encuentran 
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también las mejores piezas, bastan para 
una defensa seria. 

H<>y esta montaña acorazada y pro
vista de inmensas provisiones, no con
serva su importancia de otras veces. Gi-
praítar manda bien el Estrecho cuando 
no reinan las neblinas, sobre todo con
tra la navegación á vela. Pero los bu
ques de vapor dependen menos del es
tado del mar y del cielo, y pueden pa
sar sin ser apercibidos en tiempo de 
bruma. Burlan la vigilancia de los ca
ñones ingleses bajo el velo de los nebli
nas. No se olvide que el Estrecho mide 
en su parte mas estrecha 18 kilómetros. 
Por consiguiente, el vapor permite pa
sar á los vapores sin detención cuando 
Jes place. Por lo menos, le faltaría á In
glaterra la posición da Ceuta, para ase
gurar su dominación en el Estrecho. 
Ceuta es una peqmña isla de la costa 
de África en poder de España. Cuando 
la guerra de la Independencia, los mar
ruecos se hubieran apoderado de ella 
sin la ayuda del gobernador de Gibral-
tar, que puso en ella una guarnición in
glesa, no sin el pensamiento quizá de 
conservarla para sí, para pagarse este 
pequeño servicio. En 1814, el rey Fer
nando VII tuvo que hacer una demanda 
formal, repetidas muchas veces, para 
entrar de nuevo en posesión de su domi
nio. España acaricia la esperanza de 
entrar hasta en Gibraltar algún dia, co
mo la Grecia en Corfú. Ilusión vana' 
pues los ingleses no participan de ese 
modo de pensar y creen que lo que ha 
sido bueno para tomarse sigue siendo 
bueno para conservarse. Gibraltar les 
prestará siempre grandes servicios como 
estación naval, lo mismo que Malta en 
el Mediterráneo, Aden y Perim á la en
trada del mar Rojo, Poulo-Pinang á la 
extremidad de la península de Malaca, 
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Hong-Kong en los mares de la China j 
diez otras estaciones diseminadas en Jos 
puntos importantes de! globo. 

Cromwell fué el primero que imaginó 
asegurar á Inglaterra esta magnífica po
sesión. Como faltó la ocasión, se tuvo 
paciencia. En 1704 una flota inglesa 
guardaba el mar por cuenta del archi
duque Carlos de Austria, competidor de ' 
Felipe V en la guerra de sucesión de 
España. El almirante Rooke, coman
dante de la flota, no hallando en Gi
braltar sino 80 hombres de guarnición, 
se apoderó de la ciudad por sorpresa. 
Cuando la conclusión del tratado de 
Utrecht, España oí vició exigir la resti
tución, y la Inglaterra se vaüó de éste 
olvido para conservar su conquista. Mas 
tarde, los Españoles ensayaron vana
mente tomar de nuevo á Gibraltar con la 
ayuda de los franceses. Sus navios fue
ron echados á pique por las baterías del 
peñasco en 1783. Estas but^rñis, pien
san los ingleses, rechazaián lo mismo 
toda tentativa, y cantan victoria in *oe-
cala sceridorinn. En cnanto al puerto, 
no presenta las mismas ventajas que las 
fortificaciones, no siendo del todo segu
ro ni pe.fectamente abrigado. La obra 
deja que desear; la bahía, muy abierto, 
se halla expuesta á los vientos del Su
doeste, que la baten alternando con los 
vientos del Este. Aciago viento del Es-
tc\ los marinos lo llaman el tirano de 
Gibraltar. Cuando se encoleriza, los na
vios rompen sus anclas y bastantes ve
ces van á destrozarse contra la costa. 
Así es que ha sido necesario constiuir, 
haciendo grandes gastos, en toda la ex
tensión de la playa, desde la Punta de 
Europa hasta ei Puerto de Tierra, una 
sucesión de muelles para facilitar el 
amaíre de los buques y la descarga de 
mercancías. En el Estrecho, el mar 
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tiene mas áe 7.0U0 metros de profundi
dad. 

(Conduirá.) 

El acondicionamiento 
hk CLASIFICACIÓN Y EL DESGRASE DE 

LA SEDA 

Los términos acondicionamiento, condi
ción de las sedas, son desconocidos por la 
mayor parte del público, y entre las per
sonas que comprenden el sentido, muchas 
ignoran ciertamente el origen. U'ia ex
plicación con este motivo nos parece por 
consiguiente necesaria; la haremos pre
ceder de algunas condiciones indispensa
bles. 

La seda es una sustancia muy higro-
métrica. Contiene normalmente, en las 
circunstancias ordinarias, cierta propor
ción de a<íua sujeta á sufrir variaciones 
muy uotables. listo se explica fácilmente 
observando con la ayuda de la balanza, 
las variaciones de peso que puede acusar 
«na misma cantidad de seda, según las 
influencias á que está sometida. En efec
to, según que esta seda haya [Kínn.ineci-
do en un sitio seco ó en un local húmedo, 
los resultados del peso son sensiblemente 
distintos. ¡Si se trata, por ejemplo, de un 
fardo un poco grande, como los del co
mercio, no es en gramos solo, sino en ki
logramos en lo que se evalúan esas dife
rencias al cabo de cierto tiempo, es decir, 
cuando ha podido pro lucirse el equili
brio cutre elesttdo higroinétrico de la 
masa entera y el. del aire ambiente, 

He ha demostrado asimismo, que el 
mismo fardo presenta en los tiempos hú
medos particulares á ciertas estaciones, 
un poso bien superior al que acusa du
rante los calores del verano ó durante 
ciertos dias de frío seco en el invierno. 

La influencia de las corrientes no debe 
descuidarse. Así, cuando un fardo de se

da recorre un trayecto un poco conside
rable en camino de hierro, se ha observa
do casi siempre que pesa mas á la llega
da que á la salida. 

Se concibe después de estas observa
ciones, en cuanto el estado higroinétrico 
de los almacenes en que se guarda la se
da, puede modificar el peso de esta fibra. 
Después de mucho tiempo ha sido conocí, 
do este hecho; y en su consecuencia el 
comercio ha procurado precaverse contra 
los riesgos de una disminución de peso 
de la preciosa materia, evitando colocar
la en sitios demasiado secos. Desgracia
damente no siempre se detienen en esta 
justa medida y se dejan llevar á veces 
por el beneficio de una ganancia fácil é 
ilícita, exponiendo L mercancía en loca
les siempre húmedos, en cuevas, en sóta
nos, en pisos bajos, tomando por precau
ción el cuidado de regarlos para mayor 
seguridad, ¡Que tentación, en efecto, para 
un comerciante, tener á FU disposición el 
medio de aumentar el peso de un artículo 
tan caro, sin tocarlo, por decirlo así, y 
sin que nada haga sospechar de su parte 
el menor fraude! 

En lodos tiempos, y sobre todo otras 
veces, la seda ha tenido un gran valor; 
inmediatamente antes de la guerra de 
187n, ciertas sedas en bruto finas, de ca
lidad excepcional, eran estimadas en Pa
rís en 175 francos el kilogramo, que es 
can los siete octavos del precio de la 
plata fina. 

Así se imaginará sin dificultad las 
cuestiones perpetuas que pueden suscitar
se entre los compradores y vendedores, 
relativamente á una mercancía sobre cu
yo estado pueden concebirse siempre 
dudas. 

Para dar fin á estas dificultades y tara-
bien para moralizar el comercio, es por 
lo que se tuvo la idea de establecer en 
Turin, primero, en 1850, después en Lian, 
en Saint-Eticnne y en Saint-Chamond,-$n 
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fti, algunos otros grandes mercados de 
8Jida, vastas salas, puestas por empresa
rios pi¡vadosa la disposición de los negó 
ciantes. Estos almacenes, situados en 
cuanto es posible al abrigo de las varia
ciones atmosféricas, están mantenidos 
constantemente por medio de caloiffero:-
auna temperatura determinada. Los far
dos de seda, objeto de una transacción, 
ecllevan á estos Io;aies, abiertos entera
mente y su contenido se expone al aire 
ambiento durante un espacio de tiempo 
reglamentario (dos ó tres dias), á fin de 
conseguir el grado de desecación deseado. 
Tenemos-entonces, ó por lo mén >s cree
mos tener, garantías en cuanto til e.-t:i< o 
de la mercancía, y se dice que se encuerr 
tra en buenas condiciones. Luego se pe
san, estas y la oonipi a. se determina segnn 
los petaos así establecidos. 

.Por un capricho singular del Irmirraj , 
los locales que sirven para esta especia 
de registro han recibido el nombre cow/.-
ciunes, mientras que la prueba en sí mis 
nía de este registro fué llamada acondi
cionamiento. 

En 18l)5 comenzó la organización d. 
las condiciones oficia les en Francia. P> 
un decreto de fecha 13 de Abril de diche 
año ( 2'S germinal, año xiif) el gobierne 
suprimió en la villa de Liou los cstabh-
cimientos de acondicionamiento sosteni 
dos por los empresarios privados, indeni 
rizando á estosen primer lugar; decid i <' 
la creación en esa villa de una sola con
dición pública funcionando bajo la rigi 
lanera de la Cámara de Comercio. 

Durante largos años se aplicó en Lion 
no sistema do acondicionamiento, des 
pues sucesivamente en oh os estableci
mientos, en Francia y en el extranjero, y 
durante cerca de quince años funcionó a 
la satisfacción de Jos interesados. Sin on» 
Largo, era susceptible de mejoras; se le 
podia tachar de muchos inconvenientes y 
fcobre todo de una exírcma lentitud. En 

efecto, cada operación, sin tener una du 
ración fija, necesitaba seis horas á lo Trié 
nos, en los casos mas favorables. Se de' 
bía, pues, procurar abreviar esta duración 
bajo pena de instalar forzosamente \xn 
número muy grande de aparatos, ó de 
exponerse á veces á retrasos sensibles en 
los ensayos. 

M. Persoz, padre, director de la condi
ción fundada en París en 1&53, pensó en 
el mismo año introducir este perfecciona
miento, renunciando a I calentamiento por 
el vapor precedentemente en uso, y ha
ciendo pasar sóbrela seda una corriente 

'abundante seca y caliente que proviniera 
de un calorífero. 

Pe acuerdo eon M. Rogear, construc
tor de Liou, á quien luida comunicado.' 
sus opiniones. M. Persoz estudió di ver 
-as disposii iones que permitieran reali
zar prácticamente su idea.'De este estú-
lio resultó la construcción de un aparato 
nuevo, en el que so conservaban ciertas 
partes de la primera estufa de Talabot y 
«I que dieron el nombre de desecador 

Talabot Persoz Rojea t, para recordar la 
paite de cola boj ación que pertenece á 
•ada uno en este trabajo. 

El vapor que en el aparato Talabot 
arcillada entic las dos envolturas, está 
reemplazado en éste, como hemos dicho, 

'por el airo caliente, que penetra en e l 
nismo interior de la estufa, y la recorro 
le arriba abajo. La desecación se hace 
isí mas pronta, por la gran masa de airo 
introducido, que tiende á saturarse da 
minedad, al pasar por las fibras, y á rau> 
-a de la temperatura elevada que posee 

'este ai re. Así mientras que con el apara
to Talabot eran necesarias seis horasá 
lo menos para obtener una desecación 
casi completa de- los ejemplares, con el 
.luevo sistema se consigne este resultado 
en un espacio de tiempo mucho mas corto, 
i menudo en media hora,y alguria'3 veces 
aún maá rápidamente. 
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Se dispone una 'estufa rodeada con una 
envoltura de palastro esmaltada. El fiel 
de una balanza de precisión sostiene en 
una de sus extremidades una corona de 
ganchos en el que suspenden las fibras 
para desecar y en la otra extremidad un 
platillo destinado á recibir los pesos. El 
tallo de suspensión de la corona pasa á 
travez de una abertura practicada eu la 
tapa del cilindro. 

El airo caliente viene de un calorífero 
por un tubo principal, se reparte por el 
espacio interior, se eleva por treinta y dos 
pequeños tubos verticales colocados en
tre lo* dos cilindros concéntricos se di
rige á la parte superior del cilindro, que 
recorre de arriba abajo desecando la se
da, y se escapa ror dos tubos que comu
nican con una chimenea de tiro. 

El aparato contiene algunas partes se
cundarias que sin complicarle hacen mas 
fácil la regularizacion del funcionamiento 

En la misma sala se disponen cuatro 
grupos de estos aparatos. 

Clasifica ñon. Uno de los caracteres 
por conocer mas esenciales en un hilo, es 

.sin duda alguna el grosor. Ademas est; 
dato permite al fabricante decidir si el 
hilo puede servir para un destino deter
minado, 3' por consiguiente éste procura 
hallar 11 medio de calcular la cantidad 
de materia primitiva que tendrá que em
plear para producir tal resultado desea
do y establecer anticipadamente el precio 
de venta de la mercancía. 

Para aprech.r el grosor de un hilo for. 
mado de materias textiles, no pensare-! 
Dios medir su diámetro á causa de la irre-' 
gularidad y de su forma imperfectamente 
cilindrica. Aun suponiendo que esta me
dida fuera posible, no suministraría e-te 
dato ningún resultado práetieo, en vista 
que el hilo se presenta mas ó menos tor. J 
cido ó prensado, y que su densidad apa 
rente es en consecuencia muy variable 
El conocimiento del diámetro no indica 

ría. pues, de ninguna manera la cantidad 
de fibra que entra en una longitud dada. 
Poro podemos conducir el problema á 
otro mas sencillo; determinar en cierta 
masa do hilo por examinar la relación 
del peso al largo; esto es lo que se llama 
clasificar. 

A este fin se ofrecen dos medios fáci
les al experimentador. El uno consiste en 
evaluar la longitud de hilo necesaria para 
conseguir un peso dado invariable, l ki-
lepra 110 por ejemplo, 6 una fracción do 
kilogramo; el otro, por el contrario, en 
establecer á qué peso corresponde una 
longitud constante, y conocida de este 
hilo. Mientras que el primero de estos 
métodos se aplica al ensayo de casi todas 
las fibras, el segundo ha sido, por decirlo 
así. exclnsivamense reservado a la seda. 

Tienen que distinguirse dos casos, se
gún que se haga en las sedas labradas ó 
en la seda en bruto. En el primero, la 
medida puede en general operarse de una 
manera directa; en el segundo es necesa
rio, antes de empezar esta operación, ha* 
cor sufrir al hilo un devanajo preliminar 
de que hab'aremos luego, sirviendo en
tóneos el mismo aparate para todas las 
sedas. Este aparato, de madera ó de 
hierro fundido, ha recibido el nombre de 
prtiMa. Puede disponerse de diversas 
maneras y aproximarse mas ó menos á 
los sistemas antiguos; pero cualquiera 
(pie sea la form-i exterior (pío afecte, per
mite dividir la fibra en espiguillas de un. 
perímetro constante y medir la lon.ritud 
de las madejas el número de vueltas que 
afectan. 

Véase la descripción del que funciona 
eu la'Condición de París, y que ha sido 
construido hace mucho-' años por el sabio 
y llorado Froinout, sobro el mismo prin
cipio de los aparatos del mismo género 
establecidas por M. Pión en Lion. 

(Concluirá) 
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E l foómibix d e l á l a m o y d e l s a n e e capullo en las hojas que lian con hilo3 

de seda, ó en las grietas de las cortezas. 
Se ve muy á menudo, á fines de vera, 

no y el otoño, sobro los tronóos de los 
sauces y de los álamos ordinarios y de 
Italia, formando estos últimos general
mente largas y bellas alamedas, roseto
nes dií lu;vo< v e r d o r , cubiertos por un 
forro de un color blanco lustroso, que 
les asemeja á un gargajo. Fistos huevos 
son esféricos, perfectamente lisos, de un 
bello color verde claro en el momento en 
que se jumen, y no están rodeados, co
mo sucede en otros l ómbices nocivos, de 
un vello que falta en la extremidad del 
abdomen de la hembra, lis necesario 
quitar durante el invierno estas plaeas 
lustrosas con un cepillo ó cubrirlos por 
medio de un pincel con una capa de al
quitrán, si no se quiere ver los árboles 
desprovistos de hojas casi completamen
te en ciertos años por las orugas que 
saldrían de esos huevos. 

A fia «le Abril salen del huevo y han 
adquirido todo su desarrollo en el mes 
de Junio. Su dorso es negruzco con dos 
lincas amarillas, de tono mas vivo en la 
menor edad, á veces blanquecinas, inter 
rumpidns y encerrando entre ellas dos 
ó ui¡a f-trie de gruesas manchas dorsales! 
redondeadas, de un color blanco ligera
mente amarillento, estando dividida cala 
una de estas manchas en dos, por las 
incisiones de los anillos del cuerpo. Los 
Costados son de un color blanco azulado 
ó agrisado, y tienen dos hileras de pe
queños tubérculos de un color amarillo 
ferruginoso, provistos de pelos rojizos 
y de tubérculos semejantes que separan 
las manchas dorsales. La cabezj, con 
pelos grises blanquecinos^ tiene el fondo 
de su color de un ceniciento negruzco. La 
parte inferior del cuerpo es de un color 
moreno que tira un poco á púrpura, con 
patas membranosas de color leonado. En 

En este ligero capullo, cambian su últi : 

ma piel y se convierten en crisálidas 
negras, con pequeños mechones de pelos 
amarillos. 

Quince ó vejnte dias después, es decir, 
en la primera quincena de Julio, esta 
crisálida se convierte en mariposa Lipa-
ría salicis. Lian., del bómbixdel álamo y 
del sauce. Las dos sexos se parecen mu
cho; el cuerpo y las alas son de un co
lor blanco argentado y lustroso, con un 
ligero tinte amarillento sóbrelas princi
pales articulaciones y en la parte ante
rior del corselete, LAS antenas tienen 
las barbas de un color moreno cenicien
to y el tallo blanco; las patas so.i negras 
con anillos blancos. Esta mariposa no 
vuela sino por la tarde en bandadas al 
rededor de los álamos y de los sauces, y 
su color la hace tan visible que Geoffroy 
la llama la aparente en su célebre histo
ria de los infectos de los alrededores de 
París. 

j lU i un u L l í un 

Q u í m i c a 

Sabemos que el Sr. Munrz y al
gunos otros químicos han demos
trado la presencia en el azúcar de 
caña y en las melazas de una glu
cosa inactiva; hay divergencia de 
opiniones sobre la constitución de 
este azúcar; M. Pas tear ha presetá-
do á ia Academia de Ciencias de 
París una Memoria en la que M. 
Gaillon demuestra que la glucosa 
inactiva es una mezcla de la glucosa 
ordinaria y de levulosa en propor
ción tal, que esta mezcla no tiene 
acción sobre la luz polarizada. 

M. Gailon hace fermentar la di
solución azucarada con la ayuda de 
una levadura formada del mucor 

elmej de Junio estos gusanos hilan uíi' particular que ha descubierto y es-
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tudiado hace algún tienpo; esta le-, 
vadura no contiene, como la lavadu
ra de cerveza, fermento soluble in-
versib'e, de modo que no puede ha
cer fermentar el azúcar de caña, 
mientras que obra muy bien sobre 
la glucosa y la levadura. La compa
ración de las potencias rotativas, 
antes y después del experimeto, de-
demu^stra claramente la presencia 
de estos dos cuerpos en la glucosa 
inactiva. 

Hospital para caballos vJeJos 

Un neo americano, muerto hace 
poco, dejado en testamento la suma 
de un millón de francos dedicada á 
la construcción y al sostenimiento 
de un hospital para caballos. 

Los propios caballos de este ame
ricano deberán ser los primeros pen
sionistas del hospital. En éste se ad
mitirán ademas los caballos enfer
mos ó viejos que hayan prestado 
buenos servicios durarte largos a-
ños. 

Este americano en vida era un 
gran apasionado á los buenos caba
llos, siendo esta afición la que le mo
tivó esta idea original. 

Tratamiento del cólera 

El doctor Girault, de París, que 
ha estado usando el ¿ter en el tra
tamiento de numerosos casos de có
lera, seguidos de curación, se cree 
autorizado para afirmar la eficacia 
de este medicamento contra tan 
terrible epidemia, según ha comuni-

, cado á la Academia de Ciencias de 
Paris. 

Física matemática 
En una de las últimas sesiones de 

la Academia de Ciencias de Paris 
ha leido M. M?.urice Levy una me
moria cuya conclusión es, que si ca
lienta un cuerpo sin que cambie de 
volumen, la presión que ejerce en el 
recinto que el contiene es rigurosa-
menteproporcional á la]temperatura. 

Sociedad Ciencias y Artes 
Elección de nueva Comisión Directiva 

Cumpliendo lo prescripto por el 
Reglamento, artículo 22, se anuncia 
á los Socios que tendrá lugar la elec
ción de la Comisión Directiva que 
presidirá en el primer semestre de 
1879. 

Para este efecto se reunirá la Co
misión el día 23 del corriente en el 
local de la Sociedad, calle de Cane
lones, n. ° 75 y recibirá, las balotas 
desde las fr-ete de la tarde hasta las 
nueve; también podrán mandar su 
voto por correo aquellos socios que 
en la fecha indicada se hallasen au* 
sentes ó no residan en la capital. 

Montevideo, Diciembre 5 de 1878. 

Ricardo Cftmargo Cario* Honoré 
Secretario Presidente 

AYISO 
Se hacs presente á todos los asis

tentes á las conferencias, que desde 
el primero de Diciembre y en aten
ción á haberse adelantado las vaca 
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cipnes, la Sociedad ha resuelto apla
zar los cursos hasta el primero de 
Febrero del año próximo, funcio
nando de nuevo desde esta fecha. 

Montevideo, Noviembre 28 «le 1878. 
El Secretario 

OBSERVACIONES 

sobre el Gas del alumhr<ido, hechts en la Sociedad 
Ciencias y Artes 
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R. CAMARGO 

E l puerto ele Gibraltar 
Y SUS FORTIFICACIONES 

Fragmenta de un viaja & España. 

(Conclusión) 
Empezando nuestra ascensión hacia la 

cúspide de la montaña, vimos que las 
baterías y fortificaciones concluyen á la 
mitad de su altura, puesto que las peque
ñas obras de la parte alta sirven mas 
bien de vigía que para la defensa. Salien
do de la última galería, el camino sube 
en zig-zag hasta la cúspide. Curioso por 
naturaleza, subí todo lo alto del camino, 
primero para examinar mejor la geología 
del peñasco, luego para juzgar del mag
nífico panorama de su cima. Su cima tie
ne 425 metros de altura, midiendo la ba
se 4300 metros do largo por 1245 de an
cho. Toda la montaña se compone de ca
pas calcáreas fuertemente unidas forman
do del lado de la ciudad un gran sócalo, 
presentando á poniente su vertiente 
abrupta. Esta vertiente es escarpada de 
tal modo que no presenta ni un árbol ni 
un arbusto. Vertical, denudada, quemada 
por el sol, la roca baja rectamente con 
masas de restos de pendiente rápida, y á 
cuyos pies apenas encuentran un pneble-
cito de pescadores espacio suficiente para 
extenderse por la playa, donde vienen á 
romperse las olas del mar. Toda la cresta 
da la montaña se parece á la superficie 

de un techo de casa de pared delantera 
muy elevada; puede compararse también 
al corte de un cuchillo. Toda la superfi
cie del peñasco aparece corroída por las-. 
aguas pluviales qne trazan en ella capri
chosos surcos. Por mas que la vegetación 
está muy diseminada, la flora local cuen
ta 700 especies de plantas. En el punto 
culminante de la cresta hay un pedazo 
de torre, una Babel en miniatura, cons
truida por un antiguo gobernador con el 
fin de vigilar desdo ese punto los movi-
mientos del puerto de Cádiz. Esta obra 
ha quedado sin acabar por falta de cré
ditos suficientes. Observamos sin embar*' 
go un vigía para indicar la llegada de 
los buques y puesto en comunicación con 
el palacio del gobernador por medio de 
un hilo eléctrico. Un puesto de soldados 
hacen la guardia y observan I03 barcos 
que pasan. En el puesto de guardia hay 
una cantina, donde puede tomarse un va
so de cerveza. 

Desde este puesto elevado, la vista se 
extiende á la vez sobre el Estrecho, el 
Mediterráneo y el Océano*, abrazando al 
mismo tiempo las crestas de España y la 
costa de África, en una extensión de 2Ü0 
kilómetros lo menos. ¡líagníñeo espec
táculo cuando el cielo es puro y las nie
blas tan frecuentes en nuestros países no 
velan el horizonte! Estamos sobre una de 
las columnas de Hércules* mientras que-
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la otra columna aparece enfrente, coro
nada por las viejas murallas de Ceuta. 
Nos creemos encima de dos muros cuyas 
bases se unen por medio del Estrecho, 
entre las dos colonias designadas por los 
antiguos geógrafos bajo los nombres de 
Calpc y Ahila. .Debajo del peñasco se 
extiende cu abanico \a ciudad de Gi-
braltíir, con sus cuarteles en largas lí
neas paralelas y sus bosquecillos de áloes. 
A su lado, mas humilde, la población es
pañola de Algeciras, se extiende sobre 
una playa baja al otro costado de la ba-
Éía. Aun mas lejos, las montañas de Sa-
uorra, de Hogen y Ia.3 altas cimas del 
desierto del Cuervo. Mas al Norte se di
visan las montañas de Ronda, familiares 
á los contrabandistas. Ai Oriente, á lo 
largo de esa estensa curva que baña el 
Mediterráneo, aparece la pequeña pobla
ción de Estepona, parte de Marbella, con 
la blanca cresta de Sierra-Nevada por 
marco. Descendiendo por el camino de 
vaivén que pasa por fuera de las gale
rías abo ved.idas, se reproduce la misma 
vista con todos sus detalles del lado del 
Sur y del Oeste, bien por la parte del 
rio Guadaño, cuyo carso sinuoso pasa 
decae el inteiior de las tierras al seno 
de Jas azules aguas del Mediterráneo. 

Cerca del camino qne desciende del 
vigía á la pnnta de Europa, se hallan 
las curiosas grutas de San Miguel; no ol
vidéis deteneros en ellas un instante, 
después de pedir la llave, puesto que la 
entrada está cerrada. Se necesitan veías, 
hachones ó fuegos de í>engala para ilu
minar el interior de las cavernas; se pe
netra en ellas por una entrada un poco 
roida, desgastada por las lluvias ó las 
aguas infiltradas. Forman las grutas una 
aucesion de salas de las cuales muchas son 
de grandes dimensiones. Iluminadas por 
las hachas 6 las luces de bengala, presen
tan un aspecto fantástico. Se diría que 
eori la nave de alguna antigua catedral j 

con sus campanarios y dentellones de ele"' 
gante dibujo. Ninguna persona ha expío-1 

rado las galerías y salas que áe suceden' 
en toda su extensión á causa de los acci* 
dentes que han señalado las primeras in
vestigaciones. Según la tradición deben 
descender hasta el mar; pero no me sentí 
tentado de meter las narices ó la cabeza 
en las tinieblas para asegurarme del he
cho. Constantemente cerradas las grutas 
no pueden servir de retiro á la población 

"troglodita del monte de Gibraltar. 
¿Qué trogloditas? preguntareis quizás. 

Los monos, responderé á mi vez, habitan
tes autóctonos de este rincón de la tierra, 
mucho mas antiguos de todos modos qua 
los ingleses. Ingleses y monos viven 
aquí en perfecta inteligencia sin dispu
tarse mutuamente el rango. Desde el fa
moso dia en que Hércules unió las aguas 
de los des mares dividiendo las monta
ñas con un golpe de su maza, ninguno de 
los pueblos qne han reinado en Gibraltar 
ó que se han establecido sucesivamente 
por toda una eternidad—como ordenan
do los tratados do paz—ninguna de estas 
razas ha arrojado de este sitio los monos 
autóctonos. Estos gozan aquí del mismo 
respeto que las cigüeñas en nuestra que
rida Alsacia. No se preocupan mas del 
pabellón británico ó español que nuestras 
cigüeñas do pedir un permiso de perma
nencia al Sr. Kreisdirelitor. No tienen 
cola, y se pascan tranquilamente en fa
milia el padre y la madre. Se permiten 
también merodear por los jardines, sin 
que nadie les busque camorra ó Jos quie
ra mal por el hurto cometido. ¡ Por que 
los monos, cuando sienten apetito habían 
do dudar en cojer algunos frutos en los 
jardines de los hombres! Los hombres do 
todas razas, fenicios y cartagineses, ro
manos, godos, moros, españoles o ingle
ses, que se han disputado sucesivamente 
la posesión de ese peñasco, ¿pueden exhi-

j bir títulos de propiedad mas legítimos o 
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toas aníignos que loa do la población 
cuadrumana? En fin, dicen las gentes de 
Gibraltar, y el argumento no tiene répli
ca, que si bascáis querella con los monos, 
éstos usan de represalias, puesto que mu
chas veces, después de haber sido moles
tados, han hecho rodar sobre la pobla
ción piedras y rocas, aplastando vecinos 
y casas. 
? Si so hace la ascensión á caballo ha

réis bien en echar pié á tierra y condu
cir vuestro caballo por la brida hacia la 
bajada á la punta de Europa. Este cami
no es estrecho y do pendiente muy "roída. 
Sobre el promontorio de la Punta de Eu
ropa hay fortificaciones y baterías y capí 
¿ la extremidad un faro. El faro ocupa la 
habitación de una antigua capilla dedica
ría al culto de la Virgen otras veces sitio 
de peregrinación de los marinos. Se hace 
indispensable una barca para dar la vuel
ta al promontorio, al pié de murallas 
inaccesibles. Por todas partos las rocas 
tieucn cañones y obras de defensa hasta 
la extremidad en que bajan al ag.ia como 
las murallas; delante de estos cañones 
los paseantes encuentran los «murióle?, 
una prisión, mas cerca de la ciudad, jar
dines, casas de recreo, el pabellón de 
verano del gobernador, el bonito pasco 
de la Alameda, el monumento de W¡> 
llington, decorado con una inscripcioi) 

.-desagradable á los lectores franceses. 
Este nos conduce al puerto militar, es
tando el puerto de comercio del bulo de 
España. La ciudad en sí no merece gran 
atención y diré poco sobre elia. Poce 
respecto á monumentos; ua pequeño tea
tro, pequeñas iglesias, vastos cuarteles 
y calles estrechas. Las casas ei-tán cons
truidas á la italiana, con ladrillos, yeso 
y madera. Como medida de precaución 
contra lo» reflejos del sol se pintan de 
gris las fachadas; pero en el interior el 
aire circula poco. De aquí las fiebres en 

cripciones muy severas de la policía para 
mantener la limpieza. Las. casas que es
tán muy deterioradas se las hace eva
cuar en seguida. Entrando en la ciudad, 
se ve enfrente de la puerta principal e\„ 
cuartel de soldados casados, vastísimo 
edificio cou galerías exteriores en cada 
piso. La calle principal, Main-street,con
duce á la puerta de mar y al paseo do la 
Alameda. Presenta mucha animación, lo 
mismo que la plaza del comercio, dondo 
está la Bolsa. En la plaza del Comercio 
están las subastas y llama mucho la aten
ción la variedad de trajes. Entre la gente 
de todos paises, comerciantes 6 marinos,, 
que se acumulan y circulan por el mue
lle, la atención se fija particularmente en 
los judíos indígenas, gente tan rica como 
sacia; en los moros do África, de trajo 
cuidado y elefante y en los contraban
distas de Ronda por sus trajes pintores
cos. Las señoras se pascan con mantilla, 
llevando la cabeza cubierta con un capu
chón encarnado. 

En suma, la ciudad presenta macho do 
confortable; pero la vida, así como el 
trabajo, son muy caros, á pesar de la 
abundancia y la facilidad de provisiones. 
Tánger proporciona los alimentos de 
carnicería y las reses, ios campos espa
ñoles frutas y legumbres de excelente 
calidad. Una cantidad inmensa de ra
cimos, perfectamente maduros, se en
cuentran expuestos en el mercado á fia 
de Junio. En cuanto al comercio, es en
teramente libre, sin ninguna traba adua
nera. El contrabando por Eepaiiá se hace 
en grande escala y de una manera escan
dalosa. Este estado de cosas no deja do 
perjudicar grandemente al gobierno es
pañol. Sus carabineros, sus aduaneros, á 
pesar do multiplicarse en la frontera, no 
deja de ser mayor sin escrúpulo ninguno 
de todos, el perjuicio causado al Tesoro 
público. En esto momento, sin embargo, 

estado endémico, a pesar do las pres-1 los honrados comerciantes de Gibraltar 
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se inquietan porque la Inglaterra» para i gías. En tierra también, y por el lado de 
prestar la mano á España, propone esta
blecer derechos de entrada sobre las mer
cancías introducidas en el puerto. Pero 
por largo tiempo los ingleses se lian bur
lado de las reclamaciones del gobierno 
vecino sobre el apoyo prestado á los con
trabandistas. Juzgad primero por esta 
hamorada de Mr. Fard, en su libro sobre 
Gibraltar. 

. u Gibraltar, dice el escritor humorista,. 
es el asilo de todos I03 rafugiados y de 
todas las personas que so expatrían pel
el bien de sus países. Allí es donde se 
fraguan los complots contra la buena 
España; allí es donde también escatiman 
•U9 rentas los contrabandistas de tabaco, 
que perjudican mucho la única manufac
tura activa de la Península. Gibraltares 
^1 gran depósito de mercancías ingles.1.?, 
particularmente de algodones, que se in
troducen fraudulentamente á lo largo do 
la costa áe Cádiz á Barcelona, con gran 
beneficio para las autor i dadost colocadas, 
:segun se dice, para prevenir lo que fo
mentan en efecto.. El Sur de España se 
provee así de tantas de nuestras merca n-
-éías como podía comprar, y un tratado 
de comercio no podía aumentaren mucho 
el consumo." 

Vuelto á bordo del Africaine á la caí
da de la tarde, encontré en el puente del 
buque una familia de judíos marroquíes, 
agrupada alrededor de un* viejo rabino de 
blanca barba que les narraba leyendas-
Padres é hijos escuchaba© la narración 
eon atento recogimiento, interesante nar
ración sin duda, y que no pude compren
der en su acento extranjero* Al lado del 
narrador-se hallaba una bella joven, de 
magníficos y pensativos ojos. Observa la 
caida de la tarde. 

(Que calma por todos lados ! Sobre los 
pontones alineados en el puerto, se ven 
eaoender uno á uno los faroles do los vi-

la ciudad, se ven- mil pequeñas luce». A 
las ocho un cañonazo da la señal de reti
rada. La ronda de cornetas llega á nos
otros Gomo un eco lejano. Después detodo> 
queda en completo silencio. Un poco ma3 
tarde el cielo se cubre; se ve na resplan
dor que brilla en el horizonte por encima 
de España, mientras que los ladridos de 
los perros y los gritos del pato anuncian-
la tempestad. Esta avanza rápidamente' 
con tal celeridad, qu©en menos de medí» 
hora el cielo parece de fuego-; tal es la 
frecuencia y la multiplicación de los re
lámpagos. Es un espectáculo grandioso el 
de la proximidad de la tormenta, con sus 
intermitencias de tinieblas y de deslum
bradores relámpagos, pue3 los relámpa
gos abrazan todo el horizonte, la cumbre' 
de la montaña y el mar. 

El mar parece aun tranquilo, pero á 
bardo del buque el comandante hace su
mergir el hilo conductor del pura-rayo. 
Pasan algunos int-taníes y resuena el true-
no con retumbos repeüdos, confusos y 
sordos en un principio, pero bien pronto 
violentos. Un estremecimiento súbito,, 
terrible, conmueve el buque después de 
ua relámpago quo nos ciega y en medio» 
de la lluvia que cae á torrentes. El rayo. 
acaba de caer en uno de nuestros mástiles» 
No tomáis nada, sin embargo, pues en su
ma recibimos una fuerte conmoción y el 
buque vaciló un poco sobre sus anclas. 
Se extendió una tela para poner al abri
go de la lluvia á la valiente gente que 
duerme sobre el puente. Mientras que la. 
tempestad se aleja furiosa y la oscuridad 
se hace- tan espesa que la luz de los faros 
les desaparece, estoy escribiendo para 
vosotros á media noche. ¡; Mañana los 
pluviómetros de Gibraltar acusarán'una 
altura de lluvia de 40 milímetros 6 niagi 
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El acondicionamiento 

LA CLASIFICACIÓN Y EL DESGltASB DE 

LA SEDA 

(Conclusión) 
La base del aparato se compone de 

una armazón rectangular de hierro fun
dido que contiene en el sentido de su 
longitud un eje horizontal de hierro, 
provisto de discos verticales, igualmente 
separados. Este eje puede ponerse en mo
vimiento por el intermedio de una polea 
en relación con un motor. 

Sobre la armazón rectangular están 
dispuestos travesanos horizontales que 
sirven para sostener las espiguillas y 
también para fijar los contadores desti
nados á indicar el número de vueltas eje
cutadas por estas espiguillas. 

En el caso que se tengan que clasifi
car, no puntos de trama ni de seda tor
cida, sino seda en bruto, ya no es posi
ble colocar estas sedas directamente en 
la probeta desde luego, porque su do-
blamiento es mucho mayor, y después 
porque el hilo está sujeto á romperse 
mas fácilmente por razón de su finura, 
á veces excesiva, y de su adherencia á 
las madejas en los sitios donde se hallan 
los engomadores. Entonces tiene que re-
currirse á un devanaje previo, y meter 
la seda, ó por lo menos la cantidad de 
seda necesaria para el ensayo, en las ca
nillas llamadas carretes. Esta operación 
se efectúa con la ayuda de máquinas 
muy sencillas, llamadas bancos de sedas 
en bruto. 

Desgrase.—La seda puede emplearse 
en los tintes en tres estados: desgrasada, 
suave ó cruda, es decir, desembarazada 
en grados diversos y por tratamientos 
especiales, de los elementos estraños 
que le acompañan. De aquí en cierto 
modo tres tipos distintos, que tienen 
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cada uno su carácter propio y exigen 
mas tarde precauciones partí ciliares se
gún los colores que se les quiera dar. 

La fibra disminuye mucho de peso 
por el desgrase, menos por la suaviza-
cion, y en fin, una cantidad insignifi
cante cuando se la prepara para teñirla 
en crudo. 

I." El desgrase se efectúa ordinaria
mente por medio del jabón hirviendo-
Es el método mas simple, y verosímil
mente también el mas antiguo. Supo
niendo que la operación ha sido bien 
llevada á cabo, la materia que se trata 
abandona casi la totalidad de su grasa, 
al mismo tiempo que su hilo se hace 
•flexible, s uave y brillante y, en una pa
labra, toma en el mas alto grado el ca
rácter sedoso. 

2.° Suavizacion.—Como la seda des
grasada por completo experimenta una 
reducción de peso muy notable, y pier
de sobre todo su consistencia, que, por 
el contrario que en el estado crudo, no 
es propio para todos los usos á causa de 
su rigidez y falta de brillo, los tintore
ros han procurado producir un artículo 
intermediario entre estos dos tipos y 
que no ofrezca los mismos inconvenien
tes. 

Tal es el origen de el suave llamado 
también medio-cocido', resulta de una 
operación durante la cual la seda no ce
de tanto de sus principios como en el 
cocido, pero se hace siempre mucho 
menos rígida que en el estado natural. 
Al mismo tiempo que la fibra se suavi
za, su hilo se hincha sensiblemente, lo 
cual es necesario cousiderar como una 
gran ventaja. 

En los talleres de tinte, el desgrase 
se obtiene por procedimientos de una 
duración mas ó menos larga, que varía 
de ordinario, según la naturaleza de la 
seda y también según los hábitos de ca-



gtS BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

da práctico. Es fócil comprender que 
i>ara un establecimiento público era ne
cesario adoptar un procedimiento rá
pido, uniforme y que presentara serias 
garantías, 

YA reglamento establecido por la Cá
mara de Comercio de Lion, dice que la 
seda será en un principio desecada en 
absoluto, y pesada, después metida en 
sacos y tratada sucesivamente por dos 
baños hirvientes, que contenga cada uno 
una .proporción de jabón igual á la cuar
ta parte del peso de la fibra; que cada 
uno de estos tratamientos durará media 
hora; en fin, que los ejemplares bien en
jugados, serán desecados de nuevo en 
las estufas y repesados. 

El mismo reglamento está en vigor 
en París; sin embargo, como ha sido en 
la Condición de Lion donde se organi
zó el primer desgrase oficial, creemos 
deber describir preferentemente las ope
raciones practicadas en ese estableci
miento, cuya dirección está confiada, 
desde hace muchos años, á un hombre 
conocido por sus altas capacidades, M. 
A- Perret. 

Preparación de los ejemplares.—Para 
el ensayo se toman algunas gramos de 
seda, que se parten en dos partes des
tinadas á ser tratadas juntas, de modo 
que suministren resultados contradic
torios. Desde su separación, los ejem
plares están acompañados de una tarje
ta que lleva además del número de or
den, el nombre del que la deposita, la 
marca del fardo, etc. Una sala especial 
se dedica á las diversas manipulaciones 
que preceden ó siguen al cocido. Se pe
san primero los materiales aisladamen
te, se les" abre, se doblan sobre sí mis
mas las madejas, que tienen como la 
seda en bruto unos dobleces muy gran

des, después se pasa por cada uno de 
ellos una clavija. 

Las dos partes, que pertenecen á una 
misma prueba, reciben clavijas de nú
meros consecutivos. Además, cada pe
dazo está marcado con una ligera lazada 
que permite distinguir por el número 
de nudos, la primera parte de la se
gunda. 

Primera desecación.—Terminados es
tos preparativos se procede á la primera 
desecación de las partes en absoluto. Se 
dedican á esta operación siete aparatos 
de acondicionamiento, instalados en ia 
misma sala que los antes citados y ca
lentados aisladamente bien con carbón, 
bien con gas. En el momento de desecar 
las partes, se tiene cuidado de alzar las 
clavijas. Para ganar tiempo se introdu
cen á la vez las dos porciones de prueba 
en la misma estufa, suspendiéndolas de 
un gancho en forma de ancla. Se obtie
ne el peso absoluto de cada una de ellas 
y se retiran una después de la otra. 
Cuando el peso está terminado se vuel
ve á poner á la parte su clavija. Se lleva 
en seguida la seda al taller de cocido ó 
de desgrase. 

Taller de desgrase.—Este taller es un 
verdadero lavadero, tiene 6 metros de 
largo por 3 de ancho y 3 de alto. El pi
so es embetunado; tiene en. el sentido 
de su longitud cierta pendiente y en el 
medio una tarjea; á fin de que las aguas 
repartidas se unan para dirigirse á la 
extremidad de la sala hacia un sumide
ro, debajo de un piso móvil. 

Tres calderas de doble fondo, de co
bre, están instaladas en trípodes; tienen 
una capacidad respectiva de 150, 115 y 
80 litros. La caldera tiene siempre un 
contenido muy superior al que seria teó
ricamente necesario para una operación. 
No se las llena por completo de agua. 
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con el fin de evitar el desbordamiento 
del baño, cuando por una fuerte ebulli
ción se produzca una espuma abundan
te: al obrero le es mas fácil igualmente 
remover la seda. 

Los conductores de agua y de vapor 
permiten alimentar y calentar á volun
tad cada caldera. Encima de estas hay 
una chimenea de campana que favorece 
la salida del vapor y la ventilación. 

Contra una de las paredes del taller 
se halla colocada una gran barca de 
madera de 3m..30 de longitud, alimen
tada por unos grifos cuya agua puede 
calentarse directamente por el vapor. 
Esta barca está destinada al lavado 
de las sedas después de los tratamien
tos por el jabón hirviendo. 

En fin el taller contiene todos los ac
cesorios necesarios á las operaciones. 

Nuevos h o r n o s 

FARA LA REDUCCIÓN t FUSIÓN DEL HIERRO 

Ha sufrido la industria metalúrgica en 
los últimos años modificaciones tan im
portantes, especialmente en Francia, que 
apenas si se sigue procedimiento ninguno 
do los antiguos. Expuestas bajo el impe
rio de Napoleón I las fábricas á la con
currencia é invasión extranjeras, hubie
ron de modificar el modo con que hasta 
entonces se verificaba su instalación, y 
adoptar en sustitución de los antiguos 
procedimientos las mejoras posteriores. 
No pocas de ellas, las de Berry y Franco-
Condado, por ejemplo, perecieron en la 
demanda, porque faltóles su ordinario 
combustible, el carbón vegetal, que esca
so y costosísimo, fué abandonado poco á 
poco, en tanto que en todas partes se fné 
generalizando el uso del cok para la pre
paración de las fundiciones. En cambio, 

las fábricas que escaparon á prueba tan 
fuerte, tomaron á poco un vuelo increí
ble; porque haciéndose de los metales 
aplicaciones hasta entonces desconocidas 
y nuevas, aumento la producción, los al
tos hornos recibieron proporciones mayo
res, desecháronse los grandes pilares que 
les daban apariencias tan pesadas y poco 
artísticas, y: se cubrieron los hornos con 
planchas de palastro; de todo lo cual re
sultó mayor esbeltez en las formas y mas 
ancha capacidad interior para poder tra
tar pesos considerables de mineral, hasta 
el punto de que algunos dias se recogían 
100 toneladas. 

Creciente siempre el volumen de los 
altos hornos, ha llegado en nuestros dias 
su tasa corriente á fijarse en 700 metros 
cúbicos, si bien algunos dejan mny atrás 
estas cifras, como el de Ormes, cuya altu
ra es de 27m.,50 y su volumen 1,125 me
tros cúbicos. 

Uno de los metales que exigía para su 
fundición en lo antiguo y aun en el dia 
mas ingratos trabajos, es el hierro: vamos 
á decir dos palabras de las reformas in
troducidas en los hornos en que tiene lu
gar su purificación para sacar del com
bustible empleado todo el partido posi
ble. 
..' El motivo de desperdiciarse- tanto ca
lor en los hornos de reducción y fusión, 
consiste en que los gases calentados en 
los hornos hasta una temperatura de 
1.500°, con la cual suministran la canti
dad de calor que las reacciones de la fu
sión exigen, parten del horno en seguida 
para las chimeneas, atravesándolas con 
una temperatura de 1.000° lo menos, cuya 
inmensa cantidad de calor, equivalente á 
mas de las tres cuartas partes del calor 
producido por la hulla, se pierde por 
completo, sin que se utilize siquiera para 
activar el tiro, pues esta operación no 
requiere mayor temperatura que la de 
2ü0° para obtener un efecto igual ó raa-
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yor que el que resulta de los 1.000*, como 
es fácil demostrar calculando la veloci
dad con que los gases atraviesan á tem
peraturas distintas la sección de la chi
menea. 

M. Siemens creyó obviar el anterior 
inmenso inconveniente disponiendo las 
cosas de modo que los gases, antes de 
penetrar en la chimenea, pasen á varias 
cámaras llenas de ladrillos amontonados 
formando claraboyas, donde cediendo al 
extenderse en esto3 compartimientos su 
calor á las paredes de los ladrillos, mar
chan después á la chimenea con una tem
peratura apenas superior á 300°. Calen
tadas así las cámaras, se hace penetrar 
en ellas, para que se caliente y con su ca
lor desarrolle la temperatura requerida 
en las reacciones, una corriente de aire 
frió que hace llegue á ellas un gasógeno 
próximo. Estos gases se apoderan del 
calor que los ladrillos despiden, y con el 
penetran en los hornos, cuya temperatura 
hacen subir doblemente mas que el aire á 
la temperatura ordinaria, por las buenas 
condiciones en que se encuentran los ga
ses, de antemano calentados para las ope
ración de la fusión. Ya de aquí se prevé 
que mediante el arreglo explicado puede 
obtenerse en los hornos igual temperatu
ra que antes, con menor gasto de com
bustible. 

Si el paso del aire fresco enfriase par
cialmente las cámaras, bastará hacer pe
netren en ellas de nuevo los gases calien
tes para que recobren su temperatura 
inicial,* á cuyo efecto se disponen dos cá
maras contiguas, dispuestas para recibir 
gase3 fríos ó calientes, conforme giren 
válvulas de inversión que permiten se 
varíen las corrientes. 

La anterior mejora ha sido ya plantea
da en no pocas fundiciones de Francia, 
Bélgica y aun Westfaiia. Pudiera tam
bién hacerse extensible á otros géneros 
de industria, á las fábricas de cristal, por 

ejemplo, como en efecto se ha hecho con 
el mismo fin de economizar el combusti
ble y sacar el mayor partido posible del 
que se gasta; sólo que debe tenerse mu
cho cuidado con el manejo de las fuerzas 
y de las válvulas para evitar toda varia
ción de temperatura que pudiera s<_jr per
judicial. 

Aunque el aire no difiera gran cosa ni 
en peso ni calor específico del de los ga
ses combustibles, con todo sucede á veces 
que los gases se encuentran ya calientes, 
mientras que el aire está frío aún, cuyo 
inconveniente es preciso evitar para que 
las densidades sean iguales, resultado que 
se obtiene calentando un poco roas el airo 
que los gases. 

El cambio de dirección de las válvulas 
tiene lugar cada hora, en lo cual conviene 
tomar por guía la marcha misma del hor
no, á fin de evitar que la temperatura se 
eleve demasiado en las cámaras. A cada 
mudanza do dirección se signe un cambio 
repentino de temperatura,- mas cuando 
las cámaras son bastante elevadas y la 
velocidad de la corriente no es muy in
tensa, las variaciones de temperatura de
jan de ser considerables, por permanecer 
siempre incandecente la parte superior, 
á partir de una altura de Om.,50. 

Atendiendo á esta uniformidad de tem
peratura, es muy interesante agrandar las 
cámaras de ladrillos; si bien de esto po
dría resultar el inconveniente de que la 
temperatura del humo bajaría hasta des
truir por completo el tiro de las chime
neas, en cuyo caso es preciso disminuir 
el número de los ladrillos que forman la 
claraboya, que son los que crean tantos 
obstáculos al paso de los gase3, ó si no 
lanzar el aire de combustión por medió 
de ventiladores. 

Los ladrillos superiores están sosteni
dos en su parte inferior por otros lardos 
y lisos; puestos á continuación unos do 
otros y esparcidos por la cámara. So los. 
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colaca en seco unos encima de otros y de 
modo que presenten tantas partes relle
nas como vacias, estrechándolos no obs
tante á fin de que esparzan los gases por 
toda la masa, pues de otro modo se reu
nirían con preferencia en la parte supe" 
rior. 

La condición de haber los ladrillos de 
absorver completamente el calor que con
migo arrastran los gases calentados al 
salir del laboratorio, sirve para deter
minar el peso que deben tener. Ahora 
bien, siendo, como dijimos, este calor 
tres cuartas partes del total que la com
bustión de la hulla produce, con lo quede 
8.000 calorías que puede dar un kilogra
mo de hulla se llevarían consigo los gases 
unas 6.000, y admitiendo que después del 
paso de los gases calentados, la masa 
total de los ladrillos posea una tempera
tura media de 500 á 000 grados, resulta 
por fin, teniendo también en cuenta de 
que el calor específico de los ladrillos es 
de 0,23 por cada kilogramo de hulla gas
tado se necesitan 50 de ladrillos. 

La innovación de que acabamos de 
hablar está llamada á prestar los mayo
res servicios á la metalurgia, pues en su 
virtud es fácil modificar á voluntad la 
composición de la corriente gaseosa para 
aplicarla á las reacciones químicas, que 
deben por su medio realizarse. Este efec
to se consigue por medio de un registro 
ó chapa de admisión que hace se arregle 
el volumen á voluntad. 

Las proporciones de aire que deben ó 
no admitirse, se encuentran determinadas 
por otra chapa semejante á la anterior, 
ó roas sencillamente por medio del regis
tro de la chimenea. De esta suerte se lo
gra tener en el laboratorio una atmósfera 
neutra, oxidante ó reductora, según lo 
exijan los diversos períodos del trabajo 
realizado por los hornos. 

PueMos prehistóricos 
DÉLA EUROPA CENTRAL 

El sabio director del Museo de San 
Germán de París, M. Alexandre Ber-
trand, acaba de dar en la Sorbona una 
conferencia sobre los pueblos prehistóri
cos de Europa, que por encerrar gran 
interés merece ser conocida. No deján
dose llevar de la moda que tanta influen
cia ejerce en las ideas generales de toda 
una generación, en la ciencia corno en el 
vestir, en el arte como en la medicina, 
M.'Bertrand no solo ha afirmado los dos 
hechos que siguen, sino que también los 
ha demostrado: 1.° En tiempo de Polibio, 
á mediados del siglo I I antes de Jesucris
to, los antiguos conocían, aunque á costa 
suya, los pueblos bárbaros de la vertiente 
oceánica por las frecuentes incursiones 
que verificaban hacia el Mediodía; su 
país, empero, quedó por completo desco"-
nocido hasta que César le visitó como 
conquistador; de lo cual resulta que hasta 
él, los antiguos no pudieron transmitir
nos sobre aquellas regiones por explorar 
aún, mas que puras leyendas admisibles 
tan solo cuando no contradicen los docu 
mentos auténticos de la arqueología. 2." 
Los últimos descubrimientos arqueológi
cos dejan completamente intacta la his
toria de la Galia y la Germania tales 
como nos la pintaron los hiríoriado-
res y geógrafos desde Polibio á Estra-
bon. 

Los descubrimientos arqueológicos de
muestran de un modo seguro la coexis
tencia en la Europa central y occidental 
de dos grandes grupos de poblaciones 
llegadas ya á cierto grado de civiliza
ción. Los del Oe¿te levantaron los dól
menes y los monumentos de piedra tosca 
que cubren la Francia occidental, las 
Islas Británicas y la Escandinavia: fue
ron contemporáneos de los que habitaron 
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las ciudades lacustres de Suiza, y como 
ellos, si conocieron los metales, no hicie
ron de ellos sino muy escasas aplicacio
nes. Fueron rechazados del Este al Oes
te según la marcha ordinaria de las inva
siones en Europa, por gentes venidas del 
Asia Central que conocian y usaban los 
metales, y no sepultaban en dólmenes 
sino bajo los túmulus: estuvieron los in
vasores en relaciones con la Grecia é 
Italia primitivas, así es que al habitar la 
Europa Central, la derecha del Rliin, del 
siglo IX al VII anterior á nuestra era, 
se ven en sus tumbas vasos decorados 
según el primitivo arte corintio; y cuan
do mas tarde se pasaron á la orilla iz
quierda, los vasos funerarios son muchas 
veces vasos etruscos del siglo IV, dato 
que precisa la época de la expansión de 
un pueblo compuesto de verdaderos ga
los enteramente parecidos á los germa
nos, como prueban la identidad de armas 
y adornos encontrados en los túmulus 
con los que ostentan los galos esculpidos 
en el arco de Orange. 

En resumen, la Galia hasta el Rhin es
tuvo durante el período prehistórico ha
bitada 1.° por cazadores salvajes, cuyas 
groseras armas de piedra sin labrar ha 
descubierto Boucher de Perthes. 2.° Por 
pastores trogloditas que usaban de ar
mas de piedra tallada y grababan con 
extraordinaria perfección los dibujos, se
gún los descubrimientos de Lartet. 3.° 
Por la población gerárquicamente orga
nizada que levantó los dólmenes. 4.° Por 
las primeras tribus que procedentes del 
Asia trasformaron la antigua población: 
estos usaban de piedras orientales y mas 
tarde del bronce, carácter distintivo de 
la civilización céltica. 5.' Por nuevas ra" 
zas de indo-germanos, que establecidas al 
Este de las demás, usaban ya del hierro: 
estos son los primitivos galos y germa
nos, que mas tarde cambiaron de armas 
como también de ritos: en un principio, 

daban sepultura, en los cementerios de 
los guerreros armados do espadas cortas; 
y en los tiempos contiguos á la domina
ción romana; antes de convertirse en galo-
romanos, establecieron la incineración. 

£1 rio Amarillo 

El Geographicál magazine describe en 
estos términos el Hoang-Ho ó rio Ama
rillo. A primera vista presenta el aspecto 
de un pantano de agua fangosa; pero la 
rapidez de su corriente demuestra bien 
pronto el error cometido al considerarlo 
como tal. Al sacar un cubo lleno de aque
llas aguas y al tratar de clarificarlas por 
medio del alumbre, se llena aquel de de
pósitos hasta una cuarta parte de su al
tura. Es verdaderamente prodigioso el 
ver tal cantidad de barro y arcilla. Ju
mas, ni tan sólo un dia, se han visto cla
ras las aguas del Hoang-Ho. Los chinos 
dicen "que ni en mil años llegarían á cla
rificarlo," y uno de sus proverbios al que
rer hablar de algo imposible, es: "Eso se 
hará ó sucederá cuando se aclare el 
Hoang-Ho." En varios mapas chinos, el 
curso de este rio, turbio desde sus oríge
nes en la misteriosa región de los genios 
y de los espíritus fabulosos, hasta su an
tigua desembocadura en el mar Amarillo, 
esta pintado de amarillo, con el fin de 
designar el color de sus aguas arcillosas. 
Verdad es que un rio con tales condicio
nes llegará á llenar de fango el golfo do 
Pe-tchi-li, que es el lugar de su nueva 
desembocadura, y ayudará poderosamen
te al Pei-Ho ó rio del Norte, que tanto 
limo ha depositado ya y que tanto con
traria la navegación de Tientsin, el 
puerto de Pekin. 

¡Imaginémonos que el poderoso Danu
bio cesara de correr un dia por delante 
de Galatz, y que su lecho aparezca seco 
y lleno de polvo, porque el gran rio, 
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cambiando de curso, se hubiese abierto 
un nuevo camino al Oeste de los Balka* 
nes y hubiese elegido al Adriático en vez 
del mar Negro por lugar de su desem
bocadura! Pues bien; esto es precisamen
te lo que ha hecho el Hoang-Ho. 

Pero es necesario añadir que para tai 
cambio de dirección el Danubio tendría 
que horadar las montañas y mesetas del 
Carsk, mientras que el rio Amarillo se 
entrega á sus divagaciones por la inmen
sa llanura de aluviones que ha concluido 
por unir los montes del Chantoug al con
tinente. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Temblor de tierra en los Estados 

Unidos 

En la mañana del 4 de Novien-
bre pasado se sintió un temblor de 
tierra en una gran extensión en los 
Estados-Unidos y en el Canadá. 
Las sacudidas fueron muy fuertes, 
particularmente en el Estado de 
Nueva-York, en el Connetticut, el 
Vermont y Massachussets. Las cam
panillas de las casas y campanas de 
las iglesias, de Lebanon [Nueva-
Hampshire], se oyeron en Branle. 
Todos los cristales y objetos frágiles 
de gran número de casas de North-
amfeton se ronpieron. En San Juan 
provincias de Puébec, tuvo lugar 
una serie de choques de una dura
ción media de diez segundos, y con 
fuerza suficiente para volcarlos mue
bles de las habitaciones. Una sola 
sacudida de veinte segundos se sin
tió en Montreal [Canadá], la cual 
fué acompañada de un ruido seco 

semejante al producido por el choque 
de 2 locomotoras. La consternación 
fué mayor aún en la ciudad, por 
el recuerdo de una antigua profecía, 
según la cual Montreal debía hun
dirse por un temblor de tierra antes 
que termine el siglo X I X . 

El alcohol y la depravación 
El Dr. Lunier estudia la produc

ción y el consumo del alcoholen 
oposición á la producción y consu
mo del vino, y demuestra que el 
primero engendra el crimen, la lo
cura y la miseria. Las notas ilumi
nadas que M. Dumas presenta á la 
Academia, son sumamente elocuen
tes. 

Sociedad Ciencias y Artes 
No habiéndose podido verificar 

las elecciones de la 6 a Comisión 
Directiva, anunciadas para el 23; 
por este segundo aviso se previene á 
los socios en general, que el 31 del 
corriente de 7 á 9 de la noche se 
recibirán las balotas, verificándose 
á esta hora el escrutinio. Los so
cios ausentes ó no residentes fen la 
Capital podrán mandar su voto por 
correo, hasta el dia indicado. 

Montevideo Diciembre 24 de 1878 
El Secretario. 

ATISO 
Se hace presente á todos los asis

tentes á las conferencias, que desde 
el primero de Diciembre y en aten
ción á haberse adelantado las vaca-
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ciones, la Sociedad ha resuelto apla
zar los cursos hasta el primero de 
Febrero del año próximo, funcio
nando de nuevo desde esta fecha. 

Montevideo, Noviembre 28 de 1878. 
El Secretario 
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