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:A NUESTROS LEC TOBES" 

Al terminar con este número el año 1879, se prepara el Boletín para entrar 
CU su 4.° año con un aumento que indudablemente estimulará á los suscritores pa
ra continuar dispensándole la protección de que ha sido objeto desde su aparición-

Ageno á toda discusión política y religiosa, por su índole escencialmente 
<lentífico-artística, viene llenando una necesidad real: en una capital como la 
nuestra, hay en efecto interés en estar al corriente de los adelantos con que 
cada dia nos sorprenden las hombres que se consagran á los estudios serios; 
ya en el campo vastísimo de las especulaciones científicas, ya en el no menos 
fecundo de las explicaciones que refluyen en el bienestar común. 

Aumentando, según queda indicado, con un anexo que se repartirá quincenal
mente, dedicada exclusivamente al juego de ajedrez, tendrán los aficionados á ese 
entretenido y científico pasatiempo, un aliciente mas para consagrar algunos 

momentos de grata lectura, y la Comisión del Boletín un nuevo motivo para 
congraciarse con los suscritores que lo favorecen y los que en adelante vengan 
á aumentar. 

No siendo el periódico hebdomadario objeto de especulación de ninguna em
presa, todos los aumentos que tenga la suscripción serán invertidos en mejorarlo 
tanto en la parte material cuanto en el número ó" importancia de sus artículos; 
habiéndose la Sociedad formado el propósito de no alterar el precio establecida 
desde su fundación. 

LA COMISIOX 
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D E LA S O C I E D A D 

PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 
DIRECTORES 

Da. V. RA1TAZ-J . ROLDÓSY POXS —C. OLASOOAGA-Tí. BlíNZANO-A. MACKINNON 
R. CAMARGO 

adelantos industriales que vemos produ-
¡Aaelante. I c[v e n 0 £ r o s países, esperando que el 

Con gran satisfacción saludamos h o y ' n u e 8 t r o ' d e n t r o d e b r e v e t ieraP°< a P r 0 " 
el tercero ano de su existencia en que v e c h e d e t a n ú t l 1 enseñanza y ocupe en 
entra nuestra publicación, y nos c o m _ ! ñn, el puesto que le corresponde entre 
placemos en agradecer nuevamente los i l a s d e m a s n a c i 0 D e s -
desinteresados servicios prestados direc- I Y no se crea por esto que conceptis
ta é indirectamente por un buen núme- ¡ m os se halle la República en un período 
ro de-socios que con noble afán han ' de atraso relativamente á los demás 
contribuido á dar mayor realce y varié- ¡ Estados sud-americauos; opinamos por 
dad á este Boletín. °1 contrario, que sino la primera, lucha 

Cúmplenos también manifestar el ma- j P o r 1° menos en ventajosa competencia 
yor agradecimiento á nuestros suscrito- ¡ con sus hermanas, y así lo atestiguan: 
res por la decidida y eficaz protección p " el exterior los inequívocos triunfos 
que nos han prestado, y que confiamos que ha alcanzado en la última Fxposi-
seguirán prestando en vista del elevado ' cion de Paris; en el interior, el funcio-
fin á que aspira esa publicación. namiento regular de cuatro importantes 

La Sociedad Ciencias y Artes, por in- ¡ vias férreas, su ya casi completa red te-
termedio de su Boletín, ha iniciado con legráfica, sus establecimientos industria-
feliz éxito la mas elevada tal vez de to-' les existentes en la capital y en la cara
das las propagandas, la de las ciencias y paii.i, el notable desarrollo que va to
las artes, cuidando siempre de dar pre- ¡ mando la agricultura y tantas otras 
ferencia á los estudios de aplicación, y ¡ pruebas materiales que podríamos citar 
siguiendo así el espíritu esencialmente ¡ y que acusan un adelanto industrial po-
práctio que caracteriza nuestro siglo. ¡ sitivo. Agregúese á esto el íápid > pro-

Alejada por su Reglamento interno I greso que ha alcanzado la enseñanza, 
de las cuestiones políticas y religiosas, ¡ tanto inferior como superior en estos úl-
siempre apasionadas, la Sociedad mar- j timos tiempos, y se comprenderá cómo 
cha con paso seguro y ánimo tranquilo ; la República, apesar délas crisis que 
recogiendo y estudiando los bellos des
cubrimientos que cada dia se presentan 

á su vista y analizando los pasmosos (dia á dia en la vía del progreso. 

la han afligido y que aun persisten, le
jos de permanecer estacionaria, adelanta 
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¿Pero vencida la inercia, gracias á un 
primer impulso, debernos contemplar pa
sivamente- ei movimiento producido? 
Seria permanecer estacionarios en ese 
mismo movimiento. Aunemos, pues, 
nuestros esfuerzos y que un movimiento 
acelerado sea la expresión del progreso á 
que aspiramos. 

Nuestra Sociedad y su publicación, 
modestas pero decididas, han de cum
plir oon su deber dandi» su contingente 
al esfuerzo común; la primera con sus 
trabajos científicos ya ejecutados unos 
y otrps no menos importantes en vía de 
serlo, la segunda con su benéfica propa
ganda. 

Concluiremos reclamando la protec
ción que á nuestro juicio merece una 
publicación que aspira á tan elevados 
fines como los consignados en estas bre
ves líneas. 

La Comisión. 

El descubrimiento del fósforo 

He aquí uno de los asuntos que se 
encuentran comprendidos dentro de los 
dominios de la historia de la química, y 
cuyo interés universal se halla fuera de 
toda duda. La ciencia química que tantos 
servicios presta á la sociedad, en diver
sidad de conceptos; que de dia en dia es
tá realizando maravillosos adelantos y 
que puede calificarse de huésped en el 
mundo el que ignora siquiera sus rudi
mentos, va interesando cada vez mas 
cuanto se refiere á su pasado, á las evo
luciones que han tenido lugar en ella y 
á las metamorfosis ocasionadas en su cri
sálida para dar origen á la multicolor 
mariposa, que tanto sorprende por su be
lleza como por su grande utilidad. 

Al recorrer sus páginas nos hallamos 
con multitud de asuntos, no solo intere
santes para una profesión ó ciencia de

terminada, sino de utilidad común al in
dustrial y al médico, al literato y al íi' 
ló-ofo, al jurisperito y al hombre de ad
ministración, fuente cuyas aguis han de 
regar todos los terrenos y ambiente cu
yas auras han de vivificar todos los pe
chos. 

Nada mas importante, en efecto, que 
conocer el origen de sustancias como el 
fósforo, que á todas horas se hallan en 
nuestras manos y pueden producir la luz 
y la muerte, es decir, la vida universal y 
su total y absoluta destrucción. 

Digamos, pues, algunas palabras res
pecto á su historia. 

Habia trascurrido mas de la mitad del 
sigio XVII. Todavía las creencias erró
neas de la antigua alquimia continuaban 
en vigor y no se habían dado al olvido 
muchos de sus quiméricos ensueños, cu
ya total desaparición estaba reservada á 
los últimos años de la pasada centuria, 
con la creación de la ciencia química que 
inmortalizó al gran Lavoisier, cuya figu" 
ra atravesará las generaciones, cual cla
ro sol cuyos fulgores no se apagan. Las 
condiciones supremas de la humana ven
tura, sintetizadas en las palabras de Goe
the, el oro da el poder, no hay goce sin 
salud y una larga vida equivale á la in
mortalidad, creian encontrar los que al 
arte de la alquimia se entregaban, en la 
llamada piedra filosofal, de cuyo hallazgo 
en pos marchaban llenos de ilusión y id, 
y prescindiendo de sus erróneos fines, 
fundaron, sin darse cuenta de ello, el pe
destal donde descansa magestuosa la mo
derna ciencia química. 

En efecto, los múltiples trabajos que 
iban encaminados á la transformación de 
vil metal en oro, para después emplearle 
como precioso medicamento, consideran
do según ellos, que al propio tiempo que 
proporciona el disfrute de los goces ma
teriales llevaba en sí la salud y la vida, 
han suministrado á los modernos quími-
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«os materiales copiosísimos con que enri
quecer el at señal de su ciencia, destinada 
sin duda alguna á prestar señalados ser" 
vicios sociales. 

Al número de estos laboriosísimos so
ñadores, par?., quienes debe guardar la 
historia consideración y señalado aprecio, 
y no en manera alguna severidad inexo
rable, pertenecía en la ciudad de Ham-
burgo el año 16G9, un comerciante des
graciado en sus empresas morcan ti íes, 
llamado Brandt, que se entregaba á los 
trabajos de alquimia, deseoso sin duda 
de encontrar en estas investigaciones el 
desquite de sus malogrados negocios. 
Parece ser que el indicado Brandt se de
dicaba en aquella ciudad, con mas ó me
nos trasgresion de las leyes, al ejercicio 
de la medicina y la farmacia, y que des
cubrió en la. orina humana un cuerpo que 
tenia la propiedad de lucir en la oscuri
dad. La etimología de la palabra/ós/bro 
(que tal e? el nombre del cuerpo descu
bierto), da desde luego á conocer esta 
particularidad. De consiguiente, Brandt, 
en 1ÓG9, descubrió el fósforo. Pero exis
ten en el referido descubrimiento algunos 
detalles dignos de no pasar desapercibi
dos. 

Parece ser que Juan Kunckel, catedrá
tico de química de la Universidad de 
Wittemberg, que mereció las mayores 
distinciones de los reyes Federico Gui
llermo y Carlos XI de Suecia, se vio 
obligado á emprender un viaje á Ham-
burgo. donde le dijjron que existía un 
arruinado negociante llamado Brandt 
quien había encontrado un cuerpo que en 
la oscuridad lucia. Trató inmediatamen
te Kunckel de conocer el medio de que 
se había valido para conseguir su objeto. 
pero llegó tarde, pues había vendido su 
secreto en 200 thalers (1500 reales próxi
mamente) á un tal Krafft y no podía en 
su consecuencia acceder Brandt á la de
manda de Kunckel. Partió éste, pues, de 

Hamburgo, sin haber conseguido su obje
to, y suplicó desde Wittemberg repetidas 
veces á Brandt que le revelara su secre
to, el cual le contestó por vez postrera 
que su arte era inspiración divina y le 
era de todo punto imposible la revelación. 
Vista la ineficacia de todas las gestiones, 
dedicóse Kunckel á investigar por sí la 
resolución del problema, y habiendo sabi
do que empleaba Brandt como primera 
sustancia, enorme cantidad de orina, no 
dudó un instante que habia de ser éste 
el certero camino para llegar al objeto 
deseado. Efectivamente, según describe 
detalladamente Homberg, el procedi
miento de que Kunckel se valia estaba 
reducido á una descomposición por el 
fuego en una retorta de gres, de la orina 
evaporada á sequedad hasti casi carboni
zarla y mezclada con doble de su peso de 
arena fina, recibiendo el producto de esta 
descomposición en adecuada vasija con 
agua. 

Añado, que después de apagado el fue
go, no debe separarse inmediatamente el 
recipiente, sino que hay precisión de espe
rar á que se enfrie, para evitar su infla
mación. El fósforo, dice, se condensa en 
forma de nubes blancas, que se adhieren 
á las paredes del recipiente en forma de 
pequeños granitos, semejantes á menudí
sima arena. Estos granos pueden redu
cirse á pedazos mayores y darles la forma 
que se desee, poniéndolos en agua calien
te donde se funde como la cera, y luego 
en molde? de hoja de lata, para sumerjir-
Ios después cu agua fría, hasta que se so
lidifiquen y se formen cilindros. 

Esta es, pues, la historia del fósforo» 
referida por Homberg, y que no vacila 
Hoefer, (historiador de la química, bas
tante digno de aprecio, aunque inferior á 
Hermann Kopp), en calificar del descu
brimiento mas interesante hecho por la 
química en el siglo xvn. 

La ciencia moderna ha modificado, co-
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rao es consiguiente, de un modo notable 
los procedimientos para obtener el fósfo
ro, y así lo testifican I03 nombres de 
Scheele, Marcgraff, Cary - Martrand y 
Woeler, como los importantísimos traba
jos acerca de este cuerpo del inmortal 
Berzelius, de Mitscherlich, de Graham, 
Dessains, Marchand, Fischer, Thenard, 
Henri Rose, Regnault, Schrceter y otros 
varios que han intervenido en él estudio 
del descubrimiento. 

Son, entre todos, muy dignos de men
cionar los progresos que ha tenido la his
toria del fosforo, debidos á Thenard y 
Schroeter, por lo que se refiere á los lla
mados estados alotrópicos ó sea modifi
caciones en sus moléculas, que ocasionan 
diferentes propiedades, sin embargo de 
permanecer ide'nticos los caracteres escn. 
cíales. 

Thenard observó, que calentando el 
fósforo debajo del agua,á la temperatura 
de setenta grados centígrados y hacién
dole caer en una masa de agua á cero 
grados, se convertía en una sustancia ne
gra, que es e¡ llamado fósforo negro. 

En el año 1348, dio Schroeter un pro
cedimiento fácil para obtener el fósforo 
rojo, ó sea el fósforo amorfo, que consis
te en exponer el fósforo á la acción de la 
luz radiante y á una temperatura dedos-
cientos cuarenta grades, en la atmósfera 
de un gas que no ejerza acción alguna 
química sobre el fósforo, por ejemplo el 
ácido carbónico. Aun cuando hoy se co
nocen otros procedimientos que son pre
feribles, para llegará este resultado, no 
por eso es menos digno de ser consigna
do el nombre de este autor, tanto mas, 
cuanto que el objeto do este método es 
llegar á conseguir un fósforo que no sea 
venenoso, lo cual produce grandísimas 
ventajas en los multiplicados usos que 
tiene, cuando es manejado per toda clase 
de personas, muchas de ellas faltas de la 

» — " •••- - < r ~ ~ 

prudencia necesaria pira tener en sus 
manos un cuerpo tan delicado. 

Pero no debe darse al olvido al tratar 
del descubrimiento del fó. foro, el nom
bre del irlandés Roberto Boyle, qne pue
de afirmarse que en su época personificó 
de una manera exacta todo el movimiento 
científico en Europa. No bien se ofrecía 
un punto oscuro, en un descubrimiento 
cualquiera, cuando empleaba toda sn ac
tividad en conocer los detalles del mismo, 
propagarle y poner en evidencia su im
portancia. 

Sus memorias acerca de losfóiforos na
turales y artificiales, encierran preciosos 
documentos de inestimable valor para la 
historia de la química. Sus observaciones 
datan del año 1667 y son anteriores al 
descubrimiento de Brandfc. Llama artifi
ciales á los fósforos que no lucen en la 
oscuridad, sino después de haber sido 
previamente expuestos á la acción de los 
rayos solares, como el fósforo de Bolonia 
(sulfuro bárico), y el fósforo propiamente 
dicho, que no necesita esa operación pre
via para lucir en la oscuridad. 

Con el nombre de fósforos naturales 
designa á los peces que son luminosos en 
la oscuridad, ó fosforescentes, y algún 
cuerpo mineral que tiene análoga propie
dad. 

Por alguna ligera aunque vaga indi
cación de Krafft (comprador del secreto 
de Brandt), pudo llegar á conseguir pe
dazos de fósforo hasta el tamaño do gui
santes, cuyas propiedades á la perfección 
describe, y no se olvida de señalar los 
peligros que corre el que lo maneja con 
imprudencia. La indicación que Kraff hi
zo á Boyle, fué el decirle que la princi
pal materia de su fósforo, era alguna cosa 
que 'pertenecía al cuerpo humano. 

Boyle prepnró el fósforo, haciendo un 
extracto de la orina humana, sometién
dole después á la destilación seca, prévia-

; mente mezclado con tres veces su peso de 
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arena muy fina. Perfectamente mezcladas 
estas sustancias, se introducen en una re
torta, a la que se adapta un gran reci
piente con bastante cantidad de agua. 
Bien tapadas las junturas del aparato, se 
aplica fuego gradualmente hasta que se 
aumenta de un modo considerable. 

Por este procedimiento, dice, se pro
ducían abundantes vapores blancos, pa
recidos álos que se forman en la de-lila. 
don del aceite de vitriolo, y en el último 
período pasaba una sustancia sólida que 
Be reunía en el fondo del recipiente. 

Al fósforo le denominó Boyle glacial 
noctiluca. 

De consiguiente, en resumen, la gloria 
del descubrimiento del fósforo pertenece 
en primer término á Brandt é inmedia
tamente después á Kunckel y á Boyle, 
que aislados por su parte y en fuerza de 
constancia y laboriosidad sumas, con solo 
un dato llegaron á resolver el intrinca
do problema. 

Pero permaneció todavía algunos años 
dentro de las sombra? del misterio el mé
todo de la obtención del fósforo, temero
sos sus autores de que estuviese en las 
manos del vulgo un cuerpo en cuyo tria 
nejo habia tantísimo peligro. Así es, que 
durante muriio tiempo un farmacéutico 
de Londres llamado Hankwilz, que po
seía el secreto comunicado por Boyle, su
ministró á Europa fósforo durante un 
largo pariólo, por lo que se denominó 
fósforo de Inglaterra. Por último, Hom-
berg, discípulo de Kunckel, extrajo el 
fósforo ante una comisión de la Acade
mia de Ciencias de París,, cuyos indivi
duos HeUot, Dufay, Duhamel y Geoffroy. 
se encargaron mas tardo de publicar, co
mo aparece en 1737 con la firma del 
primero en la colección de Memorias de 
esta Corporación. 

En 17(n), G-ahn y el eminente químico 
sueco Sebéele, uno de los titanes de la 
ciencia, demostraron la presencia del fós-

firo en los huesos, en términos, que to
davía se sigue por alganos (aunque muy 
pocos) fabricantes, el procedimiento del 
último de estos autores. 

Pero es tal la importancia del cuerpo 
de que tratamos, que los químicos y mé
dicos mas notables de Alemania, Ingla" 
térra y Francia, se han ocupado de su 
estudio, ya con relación á sus caracteres, 
6 ya también por su acción en el organis
mo. Entre estos merece particular men
ción Mitseherlich. Esto notabilísimo sa
ino, ya muy cono-cido por los grandes 
descubrimientos que ha llevado á cabo 
en las ciencias físico-químicas, ha dejado 
también honrosa huella en el estudio del 
fósforo, pues ha legado un procedimiento 
para investigarle en los casos Je envene
namientos. 

Se funda el método de Mitseherlich en 
la propiedad que posee el fósforo de str 
luminoso en la oscuridad. Se emplea uu 
aparato, mediante el cual se reduce al es
tado de vapor la sustancia donde se sos
peche que ex;ste el fósforo, y este vapor 
se condensa en un tubo convenientemente 
enfriado, operando en la oscuridad. En 
el ca :o de existir fósforo en la materia 
sometida al ensayo, pe observarán ráfagas 
luminosas características que no dejan la 
menor duda sobre el particular. 

Desgraciadamente, es un problema que 
no faltan ocasiones frecuentes de resol
verle, pues la profusión con que se halla 
á merced de toda clase de personas el 
fósforo, es la causa de que figure en tan 
grande escala en la estadística de los me
dios de envenenamiento. 

Las combinaciones que origina el fós
foro dando lugar á multitud de compues
tos, las utilizm la medicina, la farmacia, 
la química, la agricultura y la industria, 
y de aquí que sean incalculables las ven
tajas que en todas estas maiiifestacio¡H3 
de la humana actividad presta este cuer
po. Es el pequeño núcleo que ha formado 
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la inmensa bola de nieve de gigantesco 
aspecto; la gota de agua que sin cesar 
sumándose, ha constituido el caudaloso 
rio. 

JOAQUÍN OLMEDILLA Y PUIG. 

M@aa( fe^ |»^4=aa " . 

Usía corriente submarina en el 
canal de ia Mancha 

Todo el mundo ha oido hablar de los 
grandes proyectos suscitados hace algu
nos años por la necesidad de establecer 
relaciones mas y mas rápidas y directas 
entre Francia é Inglaterra: túnel sub
marino, puente gigantesco entre las dos 
orillas del Paso de Calais, lanchas por
ta-trenes de M. üupuy de Lome, etc. Al 
lado de estas innovaciones que el porve
nir nos hará realizar, vemos surgir pro
yectos de una ejecución mas rápida y 
mas práctica, como la mejora de los 
puertos de la Mancha, del Havre á 
Dunkerque, y en fin, la creación pro
yectada de un puerto profundo en Bou
logne, al Oeste del puerto actual. 

Los largos estudios á que han dado 
lugar los diversos proyectos, tanto por 
parte de la Dirección de puentes y ca
minos, como de la de Ingenieros hidró
grafos de la maiiua, ha suministrado un 
conjunto de datos interesantes sobre el 
arreglo del Paso de Calais, sobre su es
tructura geológica, sobre la mayor ó me
nor estabilidad de sus costas, sobre la 
acción de las corrientes producidas por 
el encuentro de las aguas del canal de 
la Mancha y del mar del Norte, como 
sobre el efecto de las mareas en los dife
rentes puertos septentrionales de Fran
cia. 

Puede hacerse una observación gene
ral respecto al estrecho, y es por efecto 
de la poca extensión del canal á través 

del cual se establece la comunicación de 
los dos mares, las paredes de este canal 
de unión están violentamente corroídas, 
hallándose las costas cortadas á pico; 
además los sondajes hechos en 1875 á 
1S76 en el canal, han demostrado que 
todo su fondo en profundidades de 40 
á 70 metros el suelo natural esLá limpio 
de todo depósito. 

Al lado de este fenómeno genoral de 
lavado, por decirlo así, se han observa
do otros hechos particulares que se lo 
relacionan, y de los cuales el mas inte
resante es el que ha sido descrito por el 
ingeniero en gefe de puentes y caminos 
de Francia, M. Sfccecklin, en un infor
me que acaba de ser publicado en el 
momento de la presentación del proyec
to de ley relativo al nuevo puerto de 
Boulogne. 

M. Stcecklin, que ha tenido que exa
minar por orden del gobierno francés la 
hipótesis de la unión de los Pasos y de 
la conducción de aguas al interior del 
nuevo puerto, ha reunido sus conclu
siones en los términos siguientes: 

"El estudio que he hecho del arreglo 
de la costa y del mar enfrente de Bou
logne, me ha conducido á la opinión de 
que todos los hechos observados se ex
plican de una manera simple y razona
ble, considerando la costa de Boulogne 
como la ribera cóncava y por consiguien
te corroída de una gran corriente que 
pasa alternativamente de Sur á Norte 
y de Norte á Sur. A la derecha de Bou
logne, la corrosión bien visible se hace 
notar por el aspecto de las rocas acanti
lladas; se encuentra retenida, ó mejor 
dicho retardada por la gran resistencia 
de los bancos graníticos que forman los 
cabos de l'Heurt y de la Creche. La en
senada enfrente de Boulogne no es des
líe luego una bahía destinada á cegarse, 



CIENCIAS Y ARTES n 
uno una bahía en formación y la playa 
tío es un montón de arena sin fondo, 
sino una cantera submarina irregular 
como los bancos de que está formada, y 
simplemente cubierta por una capa mas 
Amenos espesa de arena, que corre de 
Sur á Norte. Por consiguiente un puer
to que creara en la costa una salida, un 
cabo como los del 'Heurty de la Oreche, 
tendría continuamente sus pasos barri
dos por la corriente longitudinal, si se 
tiene el cuidado do colocar sus pasos y 
por consiguiente el dique en su entrada, 
al borde de esta corriente." 

Enfrente de Boulogno existe, según 
M. Stoecklin una corriente enérgica y 
alternativa que corre paralelamente á la 
costa entre ésta y el banco llamado por 
los marinos bajíos de Baas, que actúa 
en realidad como una verdadera corrien
te costera cuya acción es independiente 
de la de las mareas. Este fenómeno, del 
todo local, explica comu desde 1794, 
época del primer relleno de estaparte 
de la costa, los " fondos generales de 
Bóulogne" han permanecido estaciona
rios; cómo también desde 1835 se ve la 
arena, el casquijo y las conchas ocupar 
cou poca diferencia las mismas regio
nes. 

El respetable ingeniero que acabamos 
de citar lia demostrado que la corriente 
paralela & la costa, y que va alternativa
mente de Norte á Sur y de Sur á Norte 
no concuerda con los movimientos de la 
marea, puesto que la corriente que va 
hacia arriba ( de Sur á Norte ) no co
mienza sino tres horas después de la 
hora de la bajamar y persiste tres horas 
después de ¡a pleamar. 

(JBulletin Scientifique.) 

Lámpara e léctr ica incandeeen&e 
DE FUNCIONAMIENTO AL AIRE UBRE. 

Cuando se haoe pasar una corriente 
intensa por un conductor resistente y muy 
refractario, como una varilla delgada die 
carbón, la temperatura de este conductor 
puede elevarse hasta el blanco resplande
ciente; emite entonces una iuz muy viva. 
Este es el principio conocido ha mucho 
tiempo, délas "lámparas eléctricas incan
descentes." 

La principal dificultad que debe resol
ver una lámpara incandescente, es la de 
impedir el gaste de los conductores lumi
nosos; gaste que es rápido, aun en los va
sos cerrados por efecto de la volatiliza
ción y de la desagregación de las varillas 
de carbón, y que se acelera mucho en el 
aire, por la viva combustión del carbón 
incanuescente. 

En los diversos sistemas de lámparas 
incandescentes propuestos hasta hoy, el 
renovamiento de los carbones se opera de 
!a manera siguiente: La varilla incandes
cente, fijada en sus contactos, permanece 
en su sitio hasta que se rompe por el des
gaste; entonces hay extinción; luego la 
corriente eléctrica pasa súbitamente de 
este carbón á otro, que se usa y rompe á 
su vez, y así sucesivamente. 

Este método presenta muchos inconve
nientes; tiene interrupción de corriente 
con extinción de luz á cada rotura de la 
varilla; la intensidad luminosa varia con
tinuamente por el adelgazamiento gradual 
del carbón; el conductor no suministra su 
máximum de luz sino en el momento en 
que está pronto á romperse; en fin, laá 
disposiciones propuestas no pueden fun
cionar absolutamente sino en vaso cer
rado. 

En el nuevo sistema, que es el objeto 
de la presente comunicación, el renova 

,1 miento del carbón es progresivo^ 
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El carbón incandescente, en parte de sir 
longitud, avanza do una manera casi con
tinua hasta el gaste completo de la parte 
utilizable. Este sistema puede funcionar 
al aire libre. He aquí su principio; 

Una varilla de carbón cilindrico ó pris
mático es atravesada por una cor
riente eléctrica (continua ó alternativa) 
bastante intensa para ponerla incandesen-
te en esa porción. La corriente entra ó 
sale por el primer contacto, que es elás
tico y oprime la varilla lateralmente; el 
segundo contacto, la toca por su extremi
dad. En estas condiciones, el carbón se 
gasta en su extremidad mas rápidamente 
que en cualquier otro sitio y tiende á 
acortarse, por consiguiente, si el carbón 
está impulsado continuamente en esta 
dirección, avanzará gradualmente á me
dida que se gastará, deslizándose por el 
contacto lateral de manera que toque sin 
cesar contra el contacto. El calor desar
rollado por el paso de la corriente por la 
varilla, es acrecentado gradualmente pol
la conbustion del carbón. 

En la práctica se reemplaza el contacto 
fijo por un contacto giratorio, que arras
tra las cenizas del carbón. La rotación 
del contacto de la punta se hace solidario 
del movimiento de progresión de la vari
lla de carbón; de modo que la presión de 
ésta sobre el contacto de la punta hace 
freno sobre el mecanismo motor. 

Establecido el principio de este nuevo 
sistema de lámpara, es fácil imaginar las 
disposiciones simples por realizar. Los 
ejemplares presentados por Emilio Rey-
nier á la Sociedad de Física de París, se 
explican por sí/Solos á primera inspec 
cion. La progresión del carbón y la rota
ción del contacto de la punta, se obtienen 
por el decenso de un tallo pesado. Para 
montar de nuevo la lámpara, basta levan
tar esa columna. La varilla de carbón se 
pone en su sitio sin ajusto alguno: No hay 
punto alguno de regulación. 

El punto luminoso permanece fijo ezi 
el espacio, lo que es útil en todos caso?, 
pero principalmente en los experimento? 

„de óptica. 
Este aparato da una luz neta y blanca 

con cuatro elementos Bunsen. Con fuen
tes elétricas mas potentes, pueden ilumi
narse muchas lámparas de este sistema, y 
obtenerse así el FRACCIONAMIENTO DZ LA 

LUZ ELÉCTRICA. 

M. EmileReynier ha hecho ante la So
ciedad de Física de París los experimen
tos siguientes: 

Con uua pila de 36 elementos de 18 
centímetro?, unidos por 18 de tensión y 
2 de cantidad, hizo funcionar cuatro lám
paras, colocadas en tensión en un circuito 
único. 

Apagó é iluminó á voluntad varias ve 
ees las cuatro lámparas. 

Cada una de las cuatro lámparas podo 
apagarse y encenderse individualmente, 
permaneciendo las otras tres brillando; 
se pudo obtener luz en una de estas lám
paras con la corriente do una pequeña 
máquina Grarnme de laboratorio, de pe
dal. 

En fin, se obtuvo una bella luz con una 
pila de tres elementos Planté ( secunda 
rios ), que habían sido encargados por la 
tarde en los talleres do M. Breguet, y 
transportados cargados al local de la So
ciedad. 

M. Reynierhizo observar que este ex
perimento puede considerarse como un 
encaminamiento hacia la aplicación de 1A 
luz eléctrica á los usos domésticos. 

Terminó describiendo una nueva dis
posición mecánica inédita de su aparato. 

En esta disposición, la rotación del 
contacto giratorio se obtiene por la com
ponente tangencial de la presión do la 
varilla de carbón sobre la circunferencia 
del disco. De esta manera la punta de la 
varilla incandesente no se separa nunca 
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del contacto giratorio, y se suprime toda 
causa do irregularidad de la luz. 

El freno, siempre indispensable, so ob
tiene de la manera siguiente: 

Un disco está colocado á la extremidad 
de una palanca articulada. La presión 
que el carbón ejerce sobre el disco hace 
frotar un tope sobre la llanta de una rue
da lisa que á su vez hace girar el talle-
pesante por el intermedio de sus dientes 
y de un piñón. Según que la punta del 
conductor luminoso se apoya mas ó me 
nos sobre el disco, el freno sostiene mas 
Q menos el descenso de la columna pe-
Ban.te, quo progresa por alternativas in
sensibles. 

Esta nueva disposición difiere de h 
presentada á la Academia de Ciencias 

• (sesión del 13 de Mayo) y á la Sociedad 
de Física (sesión del 17 de Mayo). 

Influencia del alcohol 
SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE EN 

LAS NODRIZAS 

El Sr. Anarion.en un artículo acerca de 
la influencia de la alimentación en la can 
tidad y calidad de la lcche,refiere las das 
observadoras siguientes, que demuestran 
que el abuso del vino por las nodrizas es 
excesivamente peligroso para el niño que 
lactan. En el primer caso observado por 
Charpcntier, un niño de tros semanas— 
cuya nodriza reunía, al parecer, buenas 
condiciono —que ha^ta entonces había 
estado bueno, comenzó á sentirse enerva
do y agitado cada vez que mamaba; si 
no se dormía, se ponia muy colorado y ' 
no tenía el nsprcto habitual de los niño.* 
que han tomado suficiente cantidad de 
leche. Sin embargo, la nodriza la tenia ' 
abundante y muy rica en glóbulos. Al 1 
cabo de algunos días—tenia entonces el 
niño cinco senun is—se le presentó una 1 
erupción muy abundante de usagre en la ¡ i 

cara, cuello y parto del tronco; persistió 
la agi(ación después de. la lactancia y tu
vo una verdadera crí>is convulsiva, á la 
cual era imponible asignar una dw las 
causas invocadas en estos casos. Por fia 
acabó por descubrir quo. como ol niño 
estaba muy grueso y mimaba mucho, la 
nodiíza, para aumentar la leclie, se bebía 
todos los dias cuatro botellas de vino. 
El señor Cliarpontier, que pensó desde 
luego que se trataba do una intoxicación 
alcohólica, sometió á la nolriza al si
guiente régimen; media botella devino 
diaria, mas una de cerveza, un litro ó dos 
de airua de cebada y una alimentación 
refrescante. En pocos dias recobró su sa
lud el niño y no volvió á tener ya agi
tación, ni convulsión -s: á los ocho dias 
habia desaparecido por completo el usa
gre. 

El señor Vernay ha publicado la his
toria de un hecho análogo; las convul
siones eran debidas al mucho alcohol que 
bebía la nodriza—de seis á ocho vasos 
de vino por el dia y algunos por la noche. 
—Las convulsiones, que habían resistido 
á los calomelanos, al bromuro de potasio, 
á los baños, al almizcle, á la belladona, 
casaron en cuanto se prohibió ol vino 
puro á la nodriza.—(El t ij'o Mélico.) 

Conservación de frutas 

Un medio muy sencillo para conser
var toda clase de frutas dignas de con
servarse, es la gliceritni pura diluida con 
dos ó cuatro veces su volumen de agua 
pura, dentro de la cual so colocan las 
frutas manteniéndolas sumergidas. Las 
vasijas se cierran con papel impermea
ble qup se ata encima. 

Otro líquido conservador se obtiene á 
beneficio dol ácido salii-ílico, del .que .se 
toman 10 gramos porcada litro de agua, 
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calentando en una olla barnizada hasta 

hervir; luego se di ja enfriar y se decan

ta la disolución IV i a para utilizar el 

esceso de ácidn salii'íliuo que hal)ia que

dado en el f 'mdc E n la disolución de

cantada st disuelve un p o c de azúcar y 

se vierte sobre las frntns colocadas en 

tarros ú ollas, alando encima un pedazo 

de papel pergamino ó papel de cola co

mo se usa para escribir. 

V a s e L i i a 

Esto producto de ln inlustr ia petrole
ra va abriéndose paso en la economía 
doméstica y farmacéutica, sustituyéndo
se con él en las pomadas y cremas la 
manteca, á la que es muy superior como 
sustancia untuosa. También se vende una 
vaselina veterinaria. 

Sobre esta sustancia dice el Dr. Daly 
que en el año pasado la ha usado en 
grande, y puede dt-¡cir que como vehículo 
para ungüentos no tiene rival, porque no 
se enrancia y resiste á todas las varia
ciones atmosféricas. Sobre todo en casos 
de eczema ha encontrado ventajosa la 
sustitución do las materias grasas con la 
vaselina. p]n varios casos en que había 
probado inútilmente muchos otros vehí
culos para unturas, el uso de la vaselina 
curó rápidamente el eczema. También en 
los ungüentos para los ojos, la vaselina 
es preferible á la manteca y demás gra
sas. 

Kljrxizm 

Con este nómbrese vende en Londres 
una tinta para marcar ropa, y según los 
ensayos á que ha sido ¡-oinotida por per-
senas fidedignas, es nías fácil destruir la 
tela que la marca hecha con la nigtina. 
A lo menos ha resistido perfectamente á 
los ácidos, á los tí ¡calis, al cloro y al cia
nuro potásico. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Vias farreas 

Las de los Estados-Unidos tiene 
en la actualidad una exto-v-íon de 
73.508 millas. El Mrnua' délo; fer
ro-carriles de los Estados-unidos 
para 1877-1878, que acaba de pu
blicarse, recuerda que en 1867 no 
había más que 36.276 millas de vías 
férreas abiertas al público. Desde 
esa época, los ferro-carriles han pe
netrado hasta el Utnh, el Colorado, 
el Dakota y otras regiones de Far-
West. 

Sociedad de v i a j e s 

La expedición al rededor del mun
do no podrá empezar hasta.el 15 de 
Julio por los trabajos que hay que* 
hacer á bordo. La partida está fijada. 
No quedan más que cinco plazas 
disponibles. 

E s t a t u a al c a p i t á n Coolt 

lia estatua de bronce del Capitán 
Cook el navegante, que ha sido eje
cutada por el gobierno de la Nueva-
Gales del Sur, acaba de ser colocada 
en Londres, temporalmente, en un 
pedestal, en Waterloo-place, frente 
al Club del Athenaeum. Permane
cerá expuesta durante dos meses. 

T e n i M o r d s t i e r r a 

Un violento temblor de ticvi ha 
tenido lugar el 15 de Abr.l en c:í ter
ritorio de Dacotali, en v) Nor-sste 
de los Estados-Unidos, en la. región 
que ocupan los indios &iou\. Muy 
cerca del rio Yellowstono, ci snelo 
se abrió en una extensión de 300 
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metros* dejando al descubierto una 
vena de carbón de 5 pies de espesor 

' Un fuerte olor de azufre se hizo seri-
:' tir en el momento de este fenómeno 
subterráneo. 

Faleoretología. 

Gaudry ha publicado un magní
fico volumen relativo á los mamífe
ros de los terrenas terciarios, y que 
forma parte de un estudio general de 
los encadenamientos del mundo 
animal, desde la aparición de la vida 
hasta nuestros dias. Nx> basta á la 
obra un simple anuncio, y el lector 
apreciará su importancia en un artí
culo especial. 

i 7 AftttttB 11_ 

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, hechts en la Sociedad 
Ciencias y Artes 

Sociedad Ciencias y Artes 

No habiéndose podido verificar 
las elecciones de la 6. ^ Comisión 
Directiva anunciadas para el 31 del 
pasado; se previene á los socios en 
general que el 4 del corriente de 7 
á 9 de la noche se recibirán las ba
lotas verificándose á esta hora el 
escrutinio. Los socios ausentes ó 
no residentes en la cipitai podrán 
mandar su voto por correo, hasta 
el dia indicado. 

Montevideo, Enero 3 de 1879. 

El Secretario 

A V I S O 

Se "hace presente á tocios los asis-j 
tentcñ á las conferencian, que desde 
el primero de Diciembre y en bien-1 
cion ú haberse adelantado las vivca-

Monte video, Enero 3 de 1879. 
La Comisión. 
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Boletín patológico de la ciudad 
Montevideo 

MES CE DicrEMBllE DE 1878 

de 

Defunciones 243 

Varones - . . . . 138 

Mujeres - 1^5 

Tfc'rmino medio por dia 7. f 

Fiebres. 

Circulación. 

' {Tifoidea 
1 j rue rpera l y metro-peritonitis. 

- \ Eruptivas: Viruela 
• | " Sai fiír pión 

A [ " Escarlatina 

' j Corazón en gene ra l , aneuris

mas, etc 18 

_ . , * f Apoplegia cerebra l . 
Cerebro y meau- > , . ... 

, , ' ' » \ Meningitis 
dulaespinaL^^ 

» f Tisis 

*j Neumonía y pleuresía 
> \ Crup 

v I Coqueluche 
» [Ot ra s 

• f Gastro - enteritis 
Crganox digestí Diarrea 

tivos y ane- ^ Disenteria 
Vos .„¡ Hepatitis 

" . [ o t r o s 

\ f Eclampsia puerpera l 
Sistema nervio-'^ ídem de los niños 

so , ¡ Tétanos 
. I Otros 

»[ Heridas 
Abogados ; . 
Envenenados 
Quemaduras 

'») Accidentes en general 
1L Suicidios 

»í Alcoholismo 
Hidropesía en general 
Cáncer en general 
Erisipela 
Cistitis, nefritis-, ote 

¡ Senectud 

Reblandecimiento c e r e b r a l , 
dementes 

Raquitismo, escrófulas, e t c . . . 
Otras 

Muerte* violen- \ 

tas y acci-*] 

Heñíales 

Diversas. 1 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitiirio Uruguay» 

Sin diagnóstico Cl 

Dr. Rippaz. 
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D E L A S O C I E D A D 

• & Y 
DIRECTORES 

DR. V. RAPPAZ-J. ROLDOSY PONS->C. OLASGOAGA-R. BENZANO-A. MACKtNNON 
R. CAMARGO 

Reglamentación 
del artículo 34 de las instruccionss para agrimen-

B»res en la Sapiiblios Oriental del Uruguay 

La Dirección General de Obras Pú
blicas reglamentando el artículo 34 de 
las Instrucciones para Agrimensores, 
aprobadas por el Superior Gobierno en 
17 de Enero de 1877. y puesta? en viden
cia desde el I.° de Enero del corriente 
año lia resuelto: 

Art. 1.° Las diligencias de monsura se 
compondrán de dos partes completamen
te distintas; la una d<stinada esclusiva-
mente á relacionar la parte legal y la 
otra la profesional de cada operación. 

Art. 2.° La primera deberá ser firma
da dia á día según lo proscripto por el 
Código de Procedimiento Civil vigente, 
y comprenderá: 

I.* El extracto fin] del expediente tal 
como haya sido copiado por el agri
mensor, ó su apoderado en el lil ro 
correspondiente de la Dirección Ge. 
iieial de Obrs'.s Públicas, según ej 
art. 4.° de las Instrucciones, todo 
como lo indica el primer párrafo del 
Artículo 34 de las mismas Instruc
ciones. 

2.' El punto de donde so liaya empeza
do la mensura, y el límite porque se 
haya continuado, ,-in de^gnar ángu
lo:) ui, dUUiiuius, pero sí haciendo • 

constar lo que vaya ocurriendo res
pecto á observaciones presentadas 
en el cur?o de la mensura por los in
teresados que la mandan practicar, 
ó por los linderos. 

3." En caso de protestas, hacerlas cons
tar, y ademas si son escritas agregar 
las presentadas, iudicanJo lo que 
por el momento se haya rejuelto. 

4." Si la oposición se funda en títulos 
que se presenten, extractadlos de un 
modo exacto y especialmente deta
llado en la parte referente á la cues
tión. 

5." Hacer constar al cerrar la diligen
cia cada dia, que se ha entregado á 
la autoridad que acompaña la men
sura la papeleta de que habla el ar
tículo (i.° de esta reglamentación. 

6.° Aunque nada ocurra en el dia del 
trabaj-), ó aunque no se haya traba
jado, se extenderá ia diligencia fir
mando como de costumbre y hacien
do constar las causis (pie hayan im
pedido la continuación del referido 
trabajo. 

7." Concluida la operación se cerrará 
esa última diligencia de la minera 
siguiente: "quedando termina
da la operación de mensura del cam
po de don Fulano de Tal, ubicado 
entre los límites siguientes, ( nquí 
los límites que se hayan seguido); 
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cuya operación se h;i practicado con I 
los ángulos, distancias y ordenadas 
que constan de Jas papeletas entre 
gadas cada dia a l a autoridad «pie 
acompaña á la uvusura. y ron copia 
de cuyas papeletas redactará y fir
mará el agrimensor operante la p-s 
peetiva diligencia de su operación, 
expresando al íin de ella la superfi 
cié que de sin cálenlos resulte [tara 
el campo medido. 

8." La dUgeuc'm del ú'tirao dia así 
como la de cada uno di aquellos que 
haya durado la operación, será fil
mada por el Agrimensor, la autori 
dad pública que le acompaña y per-
ponas que quieran hacerlo. 

Art. 3 ' La parte profesional de la di 
licencia de mem-ura será redactada y fil
mada por el aginensor op»'iaiite, expli
cando con claridad el trabajo que lia eje
cutado, y siguiendo el orden en que la 
efectuó, drcijL'iiai'do lo.- ángulos y distan, 
cias medidas, así como las ordenadas que 
haya trazado y operaciones secunda ria¡-
que haya Ib vado á cabo. — Del mismo 
modo las adulaciones {tara determinai 
mojones, accidentes del terreno, pobla 
dones y demás qu<-deban figurar cu el 
plano. 

Ait. 4." Kn esta secunda parte déla 
diligencia de la mensura no hará mas es 
plieacioues que ias necesarias para la cla
ra inteli*r«*iu-i:i de la operación técnica: 
y en caso de tener que aducir razones-
para fundar t-us procedimientos, se limi-
tara á lo mas indi¡-p< loable, y si fuera 
preciso se referirá á los documentos ó 
antecedentes que deberá haber agregado 
á la parte leg'al de la mensura. 

Art. o.° Al dárseles las instrucciones 
la Dirección entro¡rnráá cadi Agimensoí 
ttn número de papeletas impresas (que en 
caso de no bastarle podrá haceilas ma
nuscritas) para los efectos que se indican 
en el inciso 5.° del Art. 2." 

Í,A SOCIEDAD 

Art! 0.° Para los cálculos de latitud y 
variación de la barra magnética le en
tregará igual mente la Dirección, uua pla
nilla, con los blancos que deba llenar, y 
á la que sujetará sus procedimientos. 

En la medición de pequeñas áreas, sé 
observará la latitu I y variación si la Di
rección lo preceptúa así al dar instruc-
truceiones (A). 

Art. 7.". A! fin do cada dia y al for
marse la diligencia legal de que halda el 
art. '1.° el agrimensor entregará á la au
toridad que lo acompañe una de las re
feridas papeletas, llenando los daros con 
la designación de los ángulos y distan
cias medidas en el dia de ta fecha y fir
mándola. 

Art. 8." La autoridad que acompaño 
la mensura conservará por orden numé
rico esas papeletas, y una vez concluida 
¡a operación, las reunirá, y baj i sóbrelas 
remitirá á esta Dirección General, acom
pañándolas con una breve nota en quo 
diga cuantas papeletas firmadas por él 
remite. 

E-̂ ta oficina le acusará recibo. 
Art. !)" Cuando esta oficina condene© 

á estudiar una mensura cotejará su dili-
U'i-nciu con las papeletas respectivas, y si 
no e.-Uiviera con ellas eontej-te, no se es
tudiará la operación informándolo así al 
respectivo Juzgado. 

Art. 10. Cuando un agrimensor termi
nada su operación halle errores notables 
que debe corregir sobre el terreno, loba-

irá así, entregando también á la auteri-
dad que le acompañe la respectiva pape
leta, con las correcciones hedías, las quo 
esta Dirección tendrá presen te para mo
lificar en lo necesario las indicaciones 
• |ue en las anteriores papeletas deben ser 

(A) Cuando el Agrimensor quien hacer sus cál
culos por un sistema distinto al de ¡as planillas, 
lo podrá hacer acompañando en el duplicado esos 
cálculos por estenso con todos los procedimientos 
que haya usado. 
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enmendadas en virtud de lo que las últi
mamente agregadas expresen. 

Ar t . 11. El orden proscripto por este 
Reglamento que permitirá que el juez es
tudie especialmente la parte que Je con
cierne de la operación, y esta oficina tam 
bien la que directamente le corresponda, 
empezará »í regir p a n los trabajos que 
pe ejecuten desde el K.* de Enero de 1879. 

Hádase saber á todos los agrimenso
res de la República para, su debido cum
plí unen t o. 

Montevideo, Octubre de 1878. 

Be la protección á los animales 

Exis te en todus partes, y especial

mente en Francia, respecto á la protec

ción debida al animal, un sentimiento 

que no f¡e confiesa, y del que apenas se 

dá cuenta. Es una especie de confusión 

de embarazo, de f i t ina, de timidez. E i -

ire las p rsonas bien educadas se tradu

ce por una sonrisa, por un ligero enco

gimiento de hombros, por el silencio, 

generalmente. E itre las gentes del pne-

bio tonri la f »rm i de. un amargo reco-

nocimient > de la miseria y el sufrimien

to de los humanos. En todos ó en casi 

todos, detiene e! arranque del corazón. 

y se ¡Hiede decir de una minera general 

que cualquiera que acude ostensible y 

públicamente, en auxilio de un animal 

doliente, ó maltratado, demuestra, sei 

un bravo. 

Los iugíefips. que con tan ta frecuen

cia, han dado ejemplo á los demás pue

blos de valor cívico, lo dan también, 

desde hace medio siglo, en la cuestión 

de la protección á los animales. Sus pe

riódicos, filis revistas, su legislación, so

bre tod», ofrecen la prueba. Desde la 

época en que abordamos la cuestión qm-

. nos ocupa, un ministro de Estado, lord 

Carnarvon, ha presentado al parlamen

to un proyecto de ley que, por mas im

perfecto que sea, constituye uií al to tes

timonio de sus sentimientos respecto á 

los animales; otro ministro, salido del 

Poder, ha tomad»» la pluma para com

batirlo, no por inútil, sino por insufi

ciente; las dos Cámaras lo han votado, 

después de una seria discusión, y la 

prensa entera ha demostrado, intervi

niendo apasionadamente en el debate, 

q'ie no juzgaba el as ti ti tu indigno de la 

atención pública. 

I 

El objeto práctico del Lili presentado 

al Par lamento en la sesión de 1S76, era 

el de limitar, en la medida posible, las 

torturas aplicadas á los animales para 

las necesidades de las ciencias médicas 

y fisiológicas. 

El Gobierno había nombrado una co

misión encargada de abrir una informa

ción sobre los abusos cometidos, y de 

redactar un proyecto de ley que tuviera 

por objeto remediarlos. L »s trabajos de 

la comisión, que h tu sido publicados en 

un grueso volumen, las discusiones que 

han teñid > lugar en las dos Cámaras, la 

acti tud del público por una parte, la 

del cuerpo medico por otra, y I» confu

sa coiitiendi de la prensa sobre esto 

asunto-, todo ha sido fecundo en ense-

ñ m z a para los que creen que el derecho 

del animal á vivir y gozar bajo ciertas 

condiciones, se reda -e al derecho da los 

lábiles, cuyo respeto por parte tta los 

í'nertes es objeto constante del progreso 
S(i(:i a l . 

El t i tulo de la ley propuesta por lord 
Carnarvon y votada por el Par lamento 
en Agosto de 187G, valia mas que la 
misma ley. Este título A tfú)'am<j,)i(Jirig 

'~h.fi Law ielding to cruel y to animáis, 

podía dar una idea de una extensi ja 

http://'~h.fi
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general de I» ley existente, ó al menos 
de disposiciones orgánicas á propósito 
para asegurar su mas completa ejecu
ción. Esto no era, sin embargo, de lo 
que se trataba: el único objeto de la ley 
era someterá una reglamentación severa 
la práctica de la viviscaciones. Esta 
práctica, que ha adquirido tan gran de
sarrollo en Alemania y en Francia, fué 
forzosamente adoptada en Inglaterra, 
dando lugar á que so alarmase el senti
miento público y reclamase con tal ener
gía la intervención de'. Gobierno, que 
éste creyó no poder rehusarla. 

Es imposible llevar la cuestión de la 
protección debida al animal sobre un 
terreno mas desfavorable- que el de la 
vivisección. Siempre hemos pedido que 
se reglamentara la disección de los ani
males vivos, y no sabemos por qué esta 
ley de policía habia de ser mas injurio
sa para el cuerpo medico que la, que 
conviene á la disección de los cadáveres. 
A! mismo tiempo heuioj reconocido que 
el abaso del sentimiento en una materia 
en que el interés del hombre puede estar 
demasiado fácilmente en oposición con 
el del animal, tendía á comprometer la 
cansa, á nuestros ojos «agrada, que se 
qu'Mia servir. 

Uno de los escritores mas simpáticos 
y mas distinguidos de las Revistas in
glesas, miss Francés Power Cóbbe, hizo 
el año pasado, en la 0mlemporary R-
vicie, la historia del Lili de lord Carnar-
von. A nuestra vez vamos á hacerla, sa
cando de ellas propias deducciones. 

Ya hemos dicho en otra parte que en 
1875 se presentó una Memoria, firmada 
por seiscientas personas pertenecientes 
á bis clases mas ilustradas, á la Socie
dad protector;! de los animales de Lon
dres, suplicándola gestionase la limita
ción de los abusos de la vivisección, por 
los medios de que podia disponer. 

La agitación á que dio lugar la circu
lación de esta Memoria, los esfuerzos 
con que la Sociedad respondió á aquel 
llamamiento, la publicación del Manual 
del laboratorio de fisiología, á que hemos 
aludido en un artículo sobre las vivisec
ciones, la intervención activa de la pren
sa, todo esto decidió á Jos fisiólogos y á 
los médicos mas eminentes de Ingla
terra á salir al encuentro de las sospe
chas que sobre ellos pesaban. Uno de 
ellos, miembro de la Cámara de los Co
munes, el doctor Playf'iir, se hizo el 
promotor de un proyecto de ley, cuyo 
título era el siguiente: Bill to prevent 
abuse in experimente on animds, made 
for the parpóse sf S'íie.itifi; dismvery.— 
L'.y parra la prevjn '.io>x de los abasis en 
'as experiencias hechas ¡ubre las animales 
ron ?m interés ci ntífi-o. 

En el preámbulo se decía que impor
taba.prevenir las crueldades y los abu
sos eu las vivisecciones. Ku e) cuerpo 
del proyecto de ley se hall iban cláusu
las exactam nte parecidas á las.', que de
bía contener otro proyecto votado mas 
.tarde: por ejemplo, que nadie pudiera 
hacer experiencias sobre animales vivos 
sin autorización, del ministro;, que esta 
autorización, no podría concederse mas 
que paia un solo objeto: para descu
brimientos científicos nuevos, y no para 
demostraciones de hechos conocidos; que 
la v¡o!aci«.n de estns disposiciones pu
diera ser castigada con una inulta de 
cincuenta libras esterlinas y tres meses, 
de prisión. 

Tal era la legislación propuesta por 
los mismos fisiólogos, y tal era también 
en sustancia el contenido del proyecto 
de ley recomendado al Parlamento por 
la comisión real, como "ofreciendo la 
marca de la buena voluntad y de la pu
reza de intención de los ilustres sabios 
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que la liabian aprobado, no siempre en 
sus detalles sino en su espíritu y en 
conjunto." Estos eran nada menos que 
s-ir Tomás Watson, sir G-eorge Burrows, 
el profesor Humphry, el jprofesor Bo-
lleston, Carlos Darwin, los doctores Pa-
ry Burdon, Sanderson, Taylor, Gamgee 
Hamdyside, Antony y otros muchos. 

Parecía, pues, que todo el mundo que 
se hallaba de acuerdo para desterrar de 
los laboratorios de Inglaterra, los abu
sos que los ingleses reprochaban á los 
laboratorios del continente. 

Por desgracia, el giro dado en el pú
blico á estos proyectos legislativos vino 
á excitar las susceptibilidades del cuer
po médico; y los tres miembros de este 
cuerpo que liabian apoyado en 1875 el 
bilí de su representante, fM. Playfair, 
firmaron en 1876 una exposición al mi
nistro del Interior, contra el bilí, com
pletamente análogo, de lord Carnarvon. 
De aquí nació una absurda guerra civil 
entre los hombres de ciencia, sus adhe-
rentes y los escritores que los servían de 
intérprete, por una parte, y las Socieda
des protectoras y el vulgo, por la otra. 
Pero en Inglaterra el villero tiene casi 
siempre en el Gobierno un representante 
ilustrado para la práctica de los nego
cios. Este habia instituido una comisión 
de información, formada de la manera 
mas equitativa, puesto que de los siete 
miembros que la componían, cuatro 
eran hombres de Estado eminentes, uno 
representante de la prensa, favorable á 
las víctimas de la experimentación cien
tífica, y los dos restantes eran M. Hux-
ley, el fisiólogo, y M. Herichsen, el ciru
jano, que por sí solos equivalían á un 
ejército. 

De esta información, que duró varios 
meses y se hizo con toda la publicidad 
posible y todo el respeto eonveniente 

para el cuerpo de los sabios, dedujo las 
I siguientes deducciones. 
1 " 1 . a Que es indudable que los fisiólo
gos de mas elevado mérito, lo mismo 
que los demás hombres, pueden ser cul
pables de crueldad. 

"2,a Que no es menos indudable que 
constantemente se practican crueles ex
periencias; y que sobre este punto ha 
recojido la comisión el testimonio de 
personas competentes, que han visto 
aplicar á los animales, en nombre de la 
ciencia, sufrimientos inútiles. 

í!3.° Que la comisión ha tenido cono
cimiento de casos en que discípulos inex
pertos se han permitido cometer, sin 
dirección ni consejo, en su habitación 
particular, á ciertos animales, á las mas 
crueles torturas, sin haberlos anestesia
do previamente. 

í(4.a Que hay además otros muchos 
casos, en los que la apatía, la indiferen
cia, el descuido de los experimentado
res, dan lugar á una intervención de la 
ley." 

Por consecuencia, ' 'considerando los 
hechos existentes, considerando también 
que la" vivisección científica se halla, 
por su naturaleza,sujeta agrandes abu
sos/' los comisarios bosquejaron un pro
yecto de ley que recomendaron á la 
atención del G-obierno; proyecto que lia 
sido, con corta diferencia, reproducido 
en el bilí de lord Carnarvon. 

Las disposiciones principales de este 
bilí eran: 

1.a Que el hecho de someter á un ani
mal á una experiencia de índole ocasio
nada á producir dolor, se considere pol
la ley como un delito. 

2.a Que el experimentador científico 
puede obtener la exención de los efectos 
de esta ley, bajo ciertas condiciones, que 
son: recibir permiso especial^del minis-
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tro dellnterior para hacer experiencias; 
no practicarlas mas que en un local de
signado por el ministro; someterse á la 

inspección administrativa; dar cuenta al 
ministro de las experiencias hechas; 
emplear anestésicos, y dar muerte á los 
anima les que hayan sido sbjeto de las 
experiencias antes que cese el efecto de 
los auestésicos; obtener, en los casos en 
que el uso de los anestésicos sea incom
patible con el objeto de la experiencia, 
un certificado de personas competentes 
que acredite dicha incompatibilidad, y 
remitirlo al ministro del Interior, al 
mismo tiempo que la instancia en que 
se solicite autorización para hacer expe
riencias sobre los animales en estado 

normal. 
3.° Que toda violación de la ley se 

castigue con multa por la primera vez, 
y con multa y prisión en caso de reinci
dencia. 

Este proyecto de ley se hallaba tan 
conforme con el que habia propuesto el 
año anterior el doctor Playfair, y con el 
que la comisión habia redactado con 
aprobación de los mas célebres fisiólo
gos y médicos de Inglaterra, que pudo 
creerse que seria votado sin dificultad. 

Hemos dicho por qué no lo fué, y por 
qué el bilí de lord Carnarvon, que ha
bia pasado casi sin discutirse en la pri
mera lectura, encontró al fin de su car
rera una viva oposición. 

Entonces y como, después de todo, el 
Gobierno inglés es un Gobierno formal
mente representativo, en el cual hace 
ley la voluntad de la mayoría, pero que 
también tiene en cuenta el voto de las 
minorías, pensó el ministerio en modifi
car en cierto sentido el bilí que propo
nía á la adopción del Parlamento. Las 
modificaciones se redujeron á dos: 1.a 

Que no se podria proceder contra las 
personas culpables de infracciones de la 

ley, sin autorización del ministro del
lnterior; y 2.°, que los animales de san
gre fria fuesen excluidos de las disposi
ciones protectoras de la ley. 

Por otra parte, se decia en el proyec
to que los perros y los gatos no podrían 
ser objeto, en ningún caso, de experien
cias, y que el ministro no podria nunca 
dar autorización para ello. 

Y bajo esta última forma es como el 
bilí ha llegado á ser ley del Estado en 
el mes de Agosto de 1876, por una ma
yoría, preciso es decirlo, considerable. 
En los últimos momentos se sustituyó 
la frase de animales invertebrados con la 
de animales de sangre fria, lo cual hizo 
entrar á la rana en el seno de la protec
ción gubernamental. 

En virtud de esta ley se halla hoy re
glamentada en Inglaterra la vivisección, 
del mismo modo que lo están la anato
mía en ias escuelas de medicina, el tra
bajo en las manufacturas, la enseñanza 
en los colegios y el culto en la Iglesia 
oficial, sin que en ello exista la mas le
ve sombra de ofensa para los vivisecto-
res, los anatómicos, los manufactureros, 
los profesores y ios ministros de la reli
gión. 

LEÓN QUESNEL. 

(Concluirá.) 

El escudo alegórico 

DEL SOCIO FUNDADOR D . J . M . BLANES 

Dia á dia la Sociedad Ciencias y Artea 
vá enriqueciéndose con nuevas y valiosas 
adquisiciones, que hasta ahora, debemos 
confesarlo, no ha hecho de ellas ostenta
ción por causas que no es difícil esplicar. 
Sin embargo, hoy seria hasta una ingra
titud que desvirtuaría en cierto modo el 
título de esta Asociación, si pasara en si
lencio la generosidad y la noble inspira-
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eion de uno de sus miembros, que (por 
mucho que su caracterizada modestia se 
resienta) ha llenado un vacío que de mu
flió antes se hacia sentir en este Centro 
científico; y ni tan ingratos tampoco que 
no dediquemos una palabra de aliento al 
inteligente escultor que porfía porque 
salgan de sus manos obras que la natura
leza crea, ella sola. 

Si los trofeos y blasones se han de os
tentar con propiedad, de ningún modo 
mejor que cuando simbolizan la idea que 
representa el espíritu que anima á una 
Asociación de este género. 

Pero, con mas temor de desfigurar, 
que deseos de interpretar la feliz inspira
ción del artista oriental, cuya verdadera 
traducción es algo difícil en agena plu
ma, nos lanzamos siquiera á llevar al co
nocimiento de los que nos lean la con
quista hecha por la Sociedad. 

Imaginémonos los colores nacionales, 
en campo azul celeste y blanco, en ban
das; por elevación, claro, en penumbra ba
jando y sobre fondo oscuro, destácase en 
no cultivada cima, airosa y simpática 
por su dulce espresion, la figura del Ge
nio de la Ciencia, adornando la frente 
del alado niño el destello luminoso de la 
inteligente chispa; en atrevida actitud de 
dar otro golpe do pico, que hace brotar 
de aquel rico suelo fulgurosos destellos 
de chispeante luz. En forma de escudo y 
ostentando en su parte superior el gran
de y naciente Sol de Mayo, este conjunto 
queda orlado por dos ramas de laurel, 
graciosamente enlazadas; delicado traba
jo de escultura, al natural, que por mu
cho que la vista se fije queda siempre á 
lo vivo la impresión primera de aquellas 
verdes hojas, con toda su frescura y loza
nía. No es esta la primera ni por cierto 
será la última de las obras maestras que 
se conocen do nuestro inteligente escul
tor D. Francisco Galvarino. 

Respecto al trabajo artístico del escu

do, como algo profanos, el mas ligero 
análisis que de él hiciéramos no serian 
quizás mas que bruscos retoques que aca
barían por oscurecer su mérito. La cele
bridad del autor es mas que suficiente 
para imponernos el silencio, absoluto pe
ro elocuente. 

Mas, ¡cuánta poesía arroja la imagen 
de ese escudo! En su firme actitud y con 
su mudo y elocuente lenguaje, parece de
cir á quien la contempla: 

¡Toma también tu pico!; sigue mis 
huellas é imítame; cultiva, que esa es tu 
ley!; sea este tu ideal, y no tengas mas 
mira que la conquista del saber, por me
dio del trabajo!; haz tú brotar también la 
luz, para que con sus benéficos rayos ilu
mine la pobre oscuridad de la ignoran
cia! 

Es muy posible no pueda idearse con 
mas sencillez y mejor el emblema de la 
ciencia; y dejarte; la parte alegórica que 
el escudo encierra, la ciencia, el arte se 
manifiesta en su todo. 

La Sociedad puede vanagloriarse con 
su escudo, del señor Blanes; y viva este 
respetable amigo, en la firme persuasión 
de que sus consocios sabrán apreciar en 
su justo valor la verdadera prueba de sus 
elevados sentimientos, teniéndole siempre 
presente y sirviéndoles de guía y estímulo 
el mas rico florón de la Sociedad, como 
es, el trofeo del cual con elevada inspira
ción ha sabido ser su autor. 

R. C. 

El botánico herborista 

Las condiciones esenciales á un botá
nico para herborizar fructuosamente son, 
no tan sólo estar dotado de una consti
tución robusta, sino ademas y principal
mente, poseer lo que se nos permitirá lla
mar (Afuego sagrado, es decir, el mismo 
amor á la cosa. Es ademas una de que 
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dependen esencialmente la abundancia y 
la calidad de las recolecciones, la facul
tad innata que no puede adquirirse sino 
difícilmente por una larga práctica. 

Una persona completamente estraña 
á la botánica, debe empezar por esplorar 
las localidades restringidas en que estará 
cierto de recojer especies en cantidad su-
íioientc para sus estudios. Pero cuando 
el botánico está ya adelantado en el co
nocimiento de las plantas, no debe limi
tarse á los senderos conocidos de las 
praderas y de los bosques, los caminos ó 
en fin las estaciones mas accesibles donde 
no encuentra sino las plantas mas vulga
res y las mas conocidas. Al contrario, si 
está animado del deseo de conocer sus 
riquezas, deberá sondear las localidades 
mas ocultas, interrogar cada maleza, ex
plorar en fin las localidades mas inacce
sibles, no temer, en una palabra, ni es
calar las rocas abruptas en busca de las 
especies rapicoles ó sexicales: Sedum, 
Saxífraga, Senipervivium, Androsace, 
etc., y entre las criptógamas los musgos 
y principalmente los liqúenes, verdade
ros gastadores del reino vejetal; ni de 
entrar resueltamente en los terrenos 
pantanosos y encharcados ó en los char
cos y riachuelos eu busca de las plantas 
acuáticas, de las algas fluviales de agua 
dulce, etc. Allí tendrá ocasión de mani
festar el tacto particular que le permiti
rá apreciar de una sola mirada la veje-
tacion de la localidad que explora; pre
ver cuáles serán las plantas característi
cas que deberá encontrar, y las mas ra
ras, quo deberá buscar especialmente y 
encontrar allí. 

A estas diversas consideraciones no se 
limitan las condiciones que pueden ase
gurar recolecciones abundantes y fruc
tuosas. Las herborizaciones solitarias no 
pueden presentar ventajas que cuando 
son de corta duración, sea á las personas 
aun poco versadas en el conocimiento de 

las plantas, sea á loa botánicos qiic de
seen conseguir una especie acantonada 
en una estación restringida, cuya época 
de florescencia ó de fructificación es li 
mitada y á la cual deben consagrar una 
herborización especial. 

Las herborizaciones entre dos, es ne
cesario reconocerlo, son mas reproducti
vas que las herborizaciones solitarias; 
de todos modos, para que sean verdade
ramente ventajosas, es necesario que una 
inteligencia cordial y del todo fraternal 
presida siempre durante toda la dura
ción de la herborizaeion, principalmente 
si ésta debe prolongarse muchos dias. 
Las herborizaciones entre [tres ó cuatro, 
seis, ocho á lo máximo, son las mejores 
cuando se trata de expediciones lejanas 
que deben durar muchos dias, y cuando 
el espacio por explorar es considerable. 
Las herborizaciones públicas son de una 
utilidad incontestable á los aprendices ó* 
á las personas que empiezan á dedicarse 
al estudio de las plantas; aprenden del 
maestro el nombre v las particularidades 
diversas que se refieren á cada especie; 
ademas, lo mas á menudo conducidos por 
una mano segura, pueden recoger no tan 
sólo las plantas comunes, sino aquellas 
que están poco extendidas, y que sin 
aquél podían pasar desapercibidas. Sin 
embargo, los botánicos que quieren her
borizar seriamente prefieren, con justa 
razón, las herborizaciones en pequeño 
comité. 

Los instrumentos indispensables para 
la recolección de las plantas son los aza
dones; pero no son verdaderamente úti
les sino cuando ofrecen una solidez sufi
ciente. El mango ofrece tanta mas resis
tencia cuanto mas corto es, debiendo ser 
siempre su longitud proporcional i la 
fuerza del utensilio. Entre las diversas-
formas de azadones cortos, se pueden ci
tar los azadones Hacquin y Decaisme. 
Pero de todos los instrumentos para ar-
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ranear y de extirpación, el azadón Cosson 
os sin disputa el mas cómodo y el que 
presenta también mas solidez. Puede em
plearse ventajosamente en las localidades 
cultivadas, rocosas ó pétreas, secas ó ári
das, en las praderas y hasta en las esta
ciones pantanosas y terrenos hornague
ros. El azadón Cosson es principalmente 
muy útil en las herborizaciones alpinas ó 
montañosas; en efecto, si se trata de una 
planta de raíces profundas que crece en 
los restos movibles ó de una especie que 
se implanta en las fisuras de las rocas, su 
extracción, en la mayor parte de los ca
sos, se hará cómodamente. 

Después de las azadas ó azadones vie
nen á colocarse naturalmente los caya
dos, de los cuales existen un gran número 
de formas; luego, el cuchillo-puñal, que 
puede emplearse útilmente tauto en las 
fisuras de las rocas como en sus restos 
movibles y los pantanos turbosos; luego, 
como^instrumento de segundo orden, el 
bastón férreo, la media luna, que facilita 
la recolección de las especies acuáticas 
que crecen á una distancia bastante con
siderable de la orilla, ó bien á una gran 
profundidad, ó bien aun para coger los 
ramos floridos ó fructificados de las espe
cies arborescentes. Citaremos aun el gan
cho de largo mango para la recolección 
de las especies acuáticas y murales; el 
descocador para la recolección de los 
ejemplares de árboles; el despinador, ins
trumento de extrema comodidad para re
colectar las plantas espinosas ó simple-
mentes provistas de aguijones, como el 
Cratwgus, Bubus y Rosa, etc. 

Pero de todos los objetos mas indis
pensables á los botánicos herboristas, es 
necesario colocar en primitiva línea la 
caja de herborización. Es una caja de 
hierro de forma cilindrica y ligeramente 
comprimida que se abre por arriba, en 
los tres cuartos de su longitud por una 
tapa de dos ó tres charnelas; esta tapa 

se cierra por medio de uno, dos ó tres 
broches de presilla formados por un ani
llo, que en caso de necesidad puede reci
bir un sistema de cierre sólido, por ejem
plo, un candado en cada anillo ó, lo cual 
es mas simple, una varilla de hierro que 
los atraviese todos y que presente en una 
de sus extremidades una dilatación y en 
la otra una pequeña abertura por la cual 
se pasa un candado. Un anillo, colocado 
en cada una de las extremidades superio
res de la caja, recibe una correa de cuero 
que permite llevarla á la bandolera. Pa
ra evitar que las plantas no se calienten 
ó no se marchiten demasiado por la acción 
del calor, se pinta exteriormente la caja 
de color claro; de verde ó de gris por 
ejemplo, que se recubre de un varniz bri
llante para que pueda reflejar los rayos 
solares. La forma de las cajas de herbo
rización es variable; las hay cilindricas, 
ó mas ó menos deprimidas de un lado; 
otras, casi semi-lunares; otras, en fin, que 
afectan la forma de un misal. En cuanto 
á su largo, este no es menos variable que 
la forma; sin embargo, este largo no ex
cede generalmente de 40 centímetros, pe
ro puede llegar á tener de 70 á 75 centí
metros; estas últimas son indispensables 
paralas excursiones lejanas; fiualmente, 
existen cajas.de bolsillo cuyo largo varía 
entre 10 y 20 centímetros. Estas últimas 
están destinadas á recibir plantas muy 
delicadas, ó partes de plantas que se de
sea estudiar especialmente, y que por es
te motivo se sustraen de todo contacto 
que pueda ensuciarlas. Generalmente es
tas cajas no presentan sino un solo com
partimiento; pero siempre que sus dimen
siones lo permitan, debe hacerse un com
partimiento de 0m,10 á 0m,12 de largo 
en una de sus extremidades. Estos com
partimientos son á menudo muy útiles 
para guardar provisiones de boca ó para 
encerrar saquitos de semillas, fragmentos 
de plantas con raíces, etc. En fin, son in-

http://cajas.de
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dispensables á los botánicos, carteras que 
contengan hojas dobles de papel gris, su
perpuestas regularmente, cuando se hacen 
excursiones que deben durar muchos dias 
y aun á veces muchas semanas. 

No creemos deber insistir sobre los ob
jetos útiles para la preparación de las 
plantas, como papel, prensas portátiles ó 
fijas, marcos de madera ó metálicos, etc., 
lo mismo decimos respecto á la prepara-
clon de las plantas destinadas al herba
rio, de su desecación, de su clasificación 
y de su distribución en el herbario, así 
como de su conservación. Pero creemos 
deber llamar la atención sobre la reco
lección y el trasporte de las plantas des
tinadas á la cultura. 

(Continuará) 

Las l angos t a s e n l a I n d i a n i e r i -

r i d i o n a l 

La carestía que ha desolado parte de 
la India, ha cesado, y ha sido posible ha
cer la recolección en la mayor parte de 
las plantaciones de arroz; pero la India 
meridional ha sido recientemente visita
da por la plaga de langostas. En los dis
tritos de Madura, Tinnevelly, Misora y 
en los montes Neilgherrües han apareci
do enormes nubes de langostas; hasta 
ahora se han contentad^ con devorar la 
hierba de los pastos y los tallos nacien
tes del arroz. Según una leyenda árabe, 
una langosta dijo al profeta Mahomet: 
"Somos el ejército del gran Dios; pone
mos noventa y nueve huevos; si fuera la 
centena completada, devoraríamos la tier
ra entera." Como solo le es necesario á 
las langostas menos de unmes para poner 
y que lleguen á término sus noven ta y 
nueve huevos, los terrenos cubiertos de 
la mas Injuriosa vegetación, ¿ nó serian 
convertidos en tristes desiertos si las 
langostas, como se asegura, toman pose
sión de un país para permanecer en él de 

tres á siete años y comerse las hojas y 
las cortezas de los árboles mas amargos, 
después de haber devorado toda otra 
verdura ? La única esperanza que queda 
al desgraciado país, es ver al monzón 
destruir el ejército [entero de langostas, 
antes que pasen de tres á siete años. 

Después de haber comido todos los ver
des cultivos del distrito de Madura, las 
nubes de langostas se presentaron en las 
laderas cubiertas de la cadena occidental 
de los Ghantes. A mediados de Marzo, 
en un dia de calma y caluroso, se oyeron 
los.gritos: ¡Que vienen; ¡Que vienen! Aco
sados por los pastores, al ver las bestias 
huyendo en todas direcciones, se podia 
suponer que un tigre se había arrojado 
sobre una vaca. Al salir de las habitacio
nes se apercibía una niebla espesa que 
invadía las laderas verdosas; caía á tier
ra produciendo el ruido que hacen los 
eopos de nieve cuando caen en la superfi
cie de una cañada. Millones y millones 
de langostas parecían esforzarse en volar 
con dirección al Norte; pero una brisa 
suave, que se elevó, las arrojaba hacia el 
Sur; durante cinco cuartos de hora, se 
las vio y se las oyó por encima de la ca
ñada en número incalculable; su enjabre 
velaba la claridad del sol, y el ruido de 
sus alas se parecía al que produce un 
fuerte chubasco. Esta nube sería de unas 
dos millas (un poco mas de tres kilóme
tros) de largo. Las langostas estaban 
tan cerca las unas de las otras, que pare
cía que apenas tenían espacio suficiente 
para desarrollar sus alas. Durante todo 
su paso, el suelo había tomado un tinte 
moreno-claro, por la cantidad de langos
tas que caían de 4las filas para permane
cer ahechadas en el suelo. Una vez en 
tierra, estaban muy lejos de quedarse 
inertes; vagaban en la yerba desecada, 
buscando algún tallo verde que hubie
ra resistido hasta entonces á las que
mantes miradas del sol. Los natnrales las 
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echaban fuera de las plantaciones de ca
fé, con la ayuda del tam-tam, de tambo
res indígenas y de varas. Los cafeteros 
estaban entonces en flor; se podía creer 
que si bajaba sobre ellos la nube, fuesen 
presa de la voracidad de los insectos, 
flores y botones. El alboroto producido 
por siete tam-tam y por unos cincuenta 
coolíes chillando, ahullando y batiendo 
las malezas con sus estacas, disipó los 
bergantes (stragylers), que se reunieron 
en masa delante de la línea de los coolíes 
y se unieron al gran enjambre, que el 
viento impulsaba hacia ellos en la di
rección del Sur y mas allá de las laderas 
herbosas. Cuando se tiraba sobre la nu
be de langostas con un fusil cargado con 
granos de arena, se mataban cientos de 
ellas, y aun á menudo, toda la banda 
amedrentada tomaba otra dirección. 

CRÓNICA C I E N T Í F I C A " 
Direcc ión de los aeróstatas. 

E n una de las últimas sesiones de 

la Academia de Ciencias de París , 

M . Dusart reivindica la prioridad 

del procedimiento, que consiste en 

dirigir los aeróstatas, haciéndolos 

subir y bajar de modo que actúe el 

aire en su superficie, como el viento 

sobre las velas de un buque. 

Conservación del pescado por el 
frió. 

U n experimento análogo al que 

h a tenido tan buen éxito para las 

carnes del Plata acaba de intentarse 

para el pescado en Marsella, con 

igual éxito. U n cargamento de pes

cado, embarcado en sitios lejanos y 

¿conducido durante la travesía á una 

empera tura de 20 grados bajo cero, 
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ha sido llevado al mercado de Mar

sella. Este pr imer arribo, á título 

de ensayo, lia sido hecho por el Eas-

phail , que se dispone á salir de 

nuevo á la mar para ir á cargar unos 

120.000 kilogramos de excelente 

pescado con destino á los mercados 

de Francia. 

El pescado, bajo la temperatura 

de que acabamos de hablar, se hie

la casi instantáneamente. Esta con

gelación rápida y enérgica precave 

la posibilidad de toda alteración. 

Bólido. 

Según una carta dirigida á la 

x\cademia de Ciencias de Par ís por 

M. Laini, profesor del colegio Ro-

llin, la ciudad de Avranches [Fran

cia], gozó el 7 de Jun io á las diez 

de la noche, del espectáculo, siem

pre asombroso, de un magnifico bó

lido. El metéoro apareció entre la 

estrella polar y la a y fi de la Osa 

mayor. Tenía el aspecto de una ma

sa de fuego piriforme, á la cual el 

observador podía atribuir un tama

ño aparente de 15 centímetros y que 

esparcía una luz azulada muy bri

llante. Su marcha era lenta y ma

jestuosa, pero su trayectoria no que

daba marcada por huella alguna y 

la extinción tuvo lugar sin ruido. 

AYISO 
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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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 Z® Sociedad 
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DIRECTORES 
DR. V. RAPPAZ-J . ROLDOSY P O N S ^ C . OLASCOAGA-R. BENZANO-A. MACKINNON 

R. CAMARGO 

Reglamento de Construcciones 

Debido á una deferencia del Se

ñor Director General de Obras 

Públicas, podemos dar conocimiento 

á nuestros lectores de la parte de la 

Memoria que trata del Reglamento 

de constructores para Montevideo y 

su Departamento. 

MEMORIA 

La importancia do la capital de la Re
pública, su progreso material y el estado 
de nuestra civilización, exigían que no 
fuese permitido ya, como en otras épocas, 
el que la construcción de edificios se hi
ciera aun al gusto y al capricho de cada 
propietario 6 de cada constructor, sin in
tervención de la autoridad pública, á la 
que está encomendado por la ley el or
nato y la higiene de ia ciudad así como 
debe velar también por la seguridad de 
la población. 

No solo afean las principales calles, los 
paseos y plazas públicas, edificios ridícu
los eu su aspecto arquitectónico, sino 
que, entregadas esas construcciones á 
personas que no eran expertas, frecuen
temente hemos tenido que lamentar des
gracias, ocasionadas por las malas cons
trucciones que ejecutaban individuos que 

»no tenían los conocimientos necesarios 
para llevarlas á cabo. 

Fué con tal motivo, que la Dirección 
General de Obras Públicas tuvo el honor 
de presentar á V. E. un nuevo proyecto 
de construcciones, modificando el de la 
Junta E. Administrativa, y que, después 
de sufrir nuevas alteraciones en la tra
mitación que ha seguido, ha venido á ser 
aprobado por V. E. y empezará á regir 
desde el 1.° de Enero de 1879. 

Este Reglamento se inserta á conti
nuación, y su lectura patentizará que, no 
solo se ha tratado de garantir la estabi
lidad de los edificios, su buena construc
ción y su buen aspecto ( en relación con 
su presupuesto, porque no es posible ve
nir á imponer á los propietarios mayores 
gastos de los que se hayan dispuesto á 
hacer), sino también que no sea permitido 
levantar construcción alguna sin un pla
no previo, aprobado por esta Dirección 
General y confeccionado por persona 
competente, que haya registrado previa
mente su diploma en el libro que al efec
to se creará. 

Con tal disposición no viene á atacar
se en manera alguna la libertad de la 
profesión, sino que, por el contrario, vie
ne á garantirse al piiblico, y también á 
favorecerse al verdadero mérito y á las 
aptitudes reconocidas. 
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Reg lamento de constructores 

Vista Fiscal 

Exmo. Señor: 

El Proyecto de Reglamento confeccio
nado por la Dirección General de Obras 
Públicas, corriente á fojas 8, que ya era 
bastante bueno, según la opinión de 
personas competentes con quienes ha 
cambiado ideas el infraescrito, ha veni
do á perfeccionarse mas con las oportu
nas y convenientes modificaciones he
chas por la citada Oficina y las que ésta 
aceptó, propuestas por la de Obras Pú
blicas de la Comisión Económica Admi
nistrativa. 

En tal concepto es de opinión el in
fraescrito que V. E. siendo servido pue
de prestarle su aprobación una vez que 
hayan sido incorporados al citado Re
glamento las modificaciones propuestas 
en el informe de fojas 37 vuelta. 

Montevideo, Noviembre <8 de 1878 
Juan José Segundo 

Aprobación Superior 

Ministerio de Gobierno. 

Montevideo, Noviembre 15 de 1878. 

De conformidad con la vista del Sr. 

Fiscal vuelva á la Dirección General de 

Obras Públicas, para que formule el 

Reglamento definitivo de las construc

ciones de la Capital y avísese á la Co

misión Extraordinaria. 

Rubrica de S.E. 

MONTERO. 

Dirección General de Obras Publicas 

REGLAMENTO PROVISORIO de constructo
res para la ciudad de Montevideo y su De
partamento, formulado por la Dirección Ge
neral de Obras PúbUeas de conformidad con 
el superior decreto de 15 de Noviembre de 
1878. 

CAPITULO I 

De los permisos para edificar, reedificar, refaccionar 

edificios, cercar, etc. 

Artículo 1.° Toda persona que haya 
de edificar, reedificar ó refaccionar edifi
cios, abrir puertas ó ventanas en estos ó 
alterar las formas ó dimensiones de las 
existentes, cercar terrenos ó construir 
veredas, deberá solicitar permiso de la 
Junta Económico - Administrativa abo
nando allí el derecho correspondiente, 
según lo que se solicite. 

Art. 2.° La solicitud irá siempre acom
pañada de los planos de la obra que se 
proyecta construir. Estos deberán ser 
antes examinados y aprobados por la Di
rección General de Obras Públicas, sin 
cuyo requisito no se expedirá el permiso 
solicitado. 

Art. 3.° Los planos de que trata el ar
tículo anterior se presentarán á la Di
rección General de Obras Públicas dibu
jados en papel fuerte de hilo, en dupli
cado, firmados por el constructor y el 
propietario y en la forma siguiente: 

1.° Planta de cada uno de los cuerpos 
del edificio, en una escala no me
nor de yJo, un centímetro por me
tro. 

2.° Elevación ó frente en una escala 
igual á la de la planta. 

3." Dos cortes al menos en la misma 
escala y que demuestre la construc
ción interior. 

4.° Si la construcción exigiere ajuicio 
de la Dirección General ó del cons
tructor, algún dibujo de detalle, éste 
se presentará en una escala no me-
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ñor de r( j 0 , cinco centímetros por 
metro. 

5." Si se tratase de reconstrucción ó 
¡refacción, se indicará en la planta 
ó plantas respectivas, con tinta ne
gra la parte de edificio que se deja 
intacta, con tinta amarilla la parte 
que se va á demoler y eon carmín 
la obra nueva que haya de hacerse. 

'$>.* A estos planos que deberán pre 
sentarse minuciosamente acotados 
acompañará una memoria descripti
va firmada también por el construc
tor y por el propietario, que exprese 
clara y suscintamento los trabajos 
«que van á hacerse y los materiales 
que se van á emplear; descripción 
física del terreno en que se va á edifi
car y la profundidad á que se ba
ila la capa sólida capaz de sostener 
«ventajosamente el peso del edificio; 
«el sistema que se piensa adoptar pa
ra los cimientos y veredas, y una 
'descripción especiai de los trabajos 
de que se compone' la obra y fuerza 
de las mezclas que se van á emplear. 
Cuando la obra sea de alguna im
portancia, se reseñará el sistema de 
tindamios que se va á adoptar pa
ra evitar peligros á los obreros y á 
los transeúntes. 

7.a El estilo arquitectónico del edificio 
es de la exclusiva elección del pro
pietario y del constructor ó proyec
tante. 

Art. 4." El despacho de los píanos no 
podrá detenerse en la Dirección General 
de Obras Públicas mas de cuarenta y 
ocho horas, salvo caso de tratarse de edi
ficios de cierta importancia para los cua
les se extenderá el término hasta cuatro 
di as, sin que puedan prorogarse por mo
tivo alguno. 

No es obligatoria la presentación 4e 
planos para los simples cercos ó veredas. 

El duplicado de los planos aprobados 

y memoria descriptiva, quedará archiva
do en la Dirección General de Obras Pú
blicas, la cual remitirá copia exacta de 
ellos á la Junta Económico-Administra
tiva á los fines consiguientes. 

Art. 5.° Para ajustar los planos á la 
delincación y nivelación de la calle en 
que se va á construir, deberá el construc
tor ó encargado de preparar el proyecto, 
tomar previamente esos datos en la Ins
pección de Obras Públicas de la Junta 
Económico-Administrativa. Para llenar 
este requisito bastará la petición in voce. 

Art. 6.° La Dirección General no 
prestará su aprobación á plano alguno 
que no venga en las condiciones y eon 
los requisitos mencionados ó sin la firma 
de persona reconocida y anotada en ella 
como ingeniero, arquitecto, constructor ó 
maestro de obras y aparejador. 

Art. 7.° A los efectos del artículo an
terior la Dirección General de Obras 
Públicas abrirá un registro especial en 
el cual anotará el nombre de todos aque
llos que se presenten con título profesio
nal ó certificado académico ó universita
rio de haber hecho los estudios profesio
nales de arquitectura y construcción. En 
defecto de esos documentos bastará un 
certificado expedido por tres ingenieros, 
arquitectos ó constructores ya registra
dos, en el cual se exprese la capacidad del 
interesado y se responda de su competen
cia. 

Art. 8.° Después de aprobado y archi
vado un plano en la Dirección General 
de Obras Públicas no podrá introducirse 
en la obra modificación de especie algu
na sin previa autorización de dicha ofici
na y anotación en el plano y memoria 
correspondientes. 

Art. 9.° En las cuestiones que versen 
sobre construcciones ó terrenos y que se 
sometan á arbitraje ó peritaje, ni la Di
rección General de Obras Públicas ni la 
Junta E. Administrativa, ni los Juzga-
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dos, ni oficina pública alguna Aceptará 
nombramiento de arbitro, perito ó tasa
dor que recaiga en persona no reconoci
da como facultativa segnn los artículos 
6.° y 7.° de este Reglamento y con arre
glo al caso. 

Art. 10. A los efectos del artículo an
terior por lo que corresponde á la Junta 
Económica • Administrativa, Juzgados y 
oficinas públicas, la Dirección les pasa
rá una nómina de los ingenieros, arqui. 
tectos, constructores y maestros do obras 
ya registrados y aviso de cada diploma ó 
certificado que se registre á fin de que 
se hagan las anotaciones correspondien
tes. 

CAPITULO II 

Reglas generales que deberán observarse en las 

construcciones 

Art. 11. Por motivo alguno podrá ul
trapasar el zócalo de un edificio la línea 
de la calle ni alterarse en lo mas mínimo 
la nivelación dada para la vereda. 

Art. 12. El ancho de esta lo fijará la 
oficina competente al expedir el permiso 
para edificar. 

Art. 13. La construcción de las vere
das deberá hacerse siempre de materiales 
sólidos y de primera calidad; el ancho 
del cordón será de quince centímetros y 
el largo de cada piedra que lo componga 
no menor de treinta centímetros. 

Por motivo alguno se dejarán escalo
nes en las veredas. En las que sirvan de 
entrada á corralones, barracas 6 coche
ras, se tolerará un declive de diez por 
ciento. Los albañales deberán quedar 
cubiertos por las losas de la vereda. 

Todo propietario ó encargado de casa 
ó sitio con frente á calle empedrada, cu
ya vereda no se halle en las condiciones 
precedentes, ó á una altura que no cor
responda á la nivelación señalada para 
la calle, estará obligado á refaccionarla 
y ponerla en las condiciones prescriptas 

por este Reglamento dentro de los quin
ce días siguientes á aquél en que sea no
tificado. 

Art. 14. Los salientes para cornisas, 
balcones etc. nunca serán mayores de 
cincuenta centímetros para estos y de 
treinta para aquellas en las calles de un 
ancho menor de once metros, y de ochen
ta para las balcones y cuarenta para las 
cornisas en las calles de mas de docs me
tros de ancho. 

Art. 15. La altura total de un edificio-
nunca podrá exceder en la línea de la 
calle, en mas de un metro al ancho total 
de la calleen que se construya. En los 
boulevares y plazas podrá llevarse esta 
altura hasta veinte y dos metros. 

Art. 1&. LOS edificios públicos ó mo
numentos nacionales, no están sujetos á 
las prescripciones que anteceden. La Di
rección General de Obras Públicas pro
veerá lo que convenga en los casos ocur
rentes. 

Art. 17. Los caños de desagüe y d e 
letrinas deberán ser siempre de materia 
impermeable, y se colocarán á una dis
tancia no menor de cincuenta centíme
tros del muro meridianero-

Art. 18. Losalgibes y letrinas se cons
truirán á una distancia no menor de un 
metro del cimiento del muro medianero. 
Las letrinas serán construidas impermea-
bles y con comunicación al caño maestro. 
Además de sus correspondientes inodoros, 
tendrán un caño ventilador que se eleva
rá hasta un metro cincuenta centímetros 
mas arriba de la azotea. 

Art. 19. No se podrán colocar caños 
para el algibe y chimeneas dentro del 
muro medianero, salvo caso de que el 
propietario lindero lo autorice por escri
to en la memoria correspondiente al pla
no de la obra. 

Art. 20.° En las casas destinadas á in
dustrias que requieran el empleo de mo
tores á vapor, se colocarán estos aislado* 
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del muro medianero y á una distancia de 
un metro cuando menos. Solo podrán lle
var un cobertizo ó techo muy liviano. 

Por motivo alguno, salvo caso de 
que lo consienta por escrito el propieta" 
rio lindero, podrán apoyarse las trans
misiones de movimiento sobre el muro 
medianero, sea cual fuere el motor que se 
emplee. 

Art. 21. En los establecimientos in
dustriales como usinas, fundiciones, etc., 
las chimeneas se colocarán conveniente
mente alejadas de las calderas, deberán 
construirse de 10 metros de altura ó mas 
según los casos y estarán munidas de los 
aparatos necesarios para quemar el humo. 
En las casas de familia, las chimeneas de 
cocinas y estufas tendrán la altura con
veniente para que el humo se escape sin 
incomodar á los vecinos. 

Art. 22. Los cercos tendrán una altu
ra de tres metros incluso el caballete. En 
la ciudad no se permiten de otro mate
rial que piedra ó ladrillo. 

Art. 23. Cuando se construyan sóta
nos, la escavacion de estos no podrá ir 
mas abajo del nivel de los caños maes
tros, en los cuales desaguarán por medio 
de caños provistos de inodoros: ni ultra
pasarán la línea de la calle dada para el 
edificio, ni podrá abrírseles tragaluces ni 
otra clase de aberturas en el plano de la 
vereda. Si fuera necesario dar mas pro
fundidad á los sótanos, se les dotará de 
aparatos para elevar el agua que en ellos 
filtre. 

Por motivo alguno se permitirá estan
camiento de aguas en los sótanos. 

Art. 24. Todo ingeniero, arquitecto ó 
constructor encargado de la dirección 
de una obra, tiene la obligación de ha
cer observar en ella las mejores prescrip
ciones del arte de construir. 

CAPITULO III 

Derechos que deben abonarse por los permisos para 

edificar etc. 

Art. 25. En el acto de ser despacha
do un permiso, pagará el solicitante á la 
Junta Económico-Administrativa el de
recho que le corresponde con arreglo á 
la siguiente tarifa: 

Para edificar ó reedificar, cada piso, 
cuarenta centesimos por metro lineal de 
frente. 

Para refaccionar ó levantar altos 
veinte y cinco centesimos por metro li
neal de frente. 

Para cercar y construir veredas, trein
ta centesimos por metro lineal de frente. 

Para cambiar aberturas, construir nue
vas á variar su forma ó dimensiones, un 
peso por cada abertura. 

Art. 26. En las calles 6 caminos fuera 
de lo que está amanzanado en la ciudad 
vieja, nueva y novísima, se pagará, ya 
sea cerco de quinta ó casa, diez centesi
mos por metro lineal á la calle ó calles, 
camino ó caminos públicos que limiten el 
terreno. 

Art. 27. Los permisos no tienen valor 
mas que por seis meses. En el caso de 
no haberse dado principio á la obra den
tro de aquel plazo, deberá solicitarse 
nuevo permiso. 

Art. 28. La infracción de lo que dis
pone el artículo inmediato anterior, será 
penada con una multa equivalente al 
décuplo del derecho que corresponda al 
permiso omitido, y dejar la obra en las 
condiciones que se indiquen demoliendo 
y reconstruyendo lo que fuera necesario. 

Art. 29. El permiso para edificar, los 
planos y demás antecedentes deberán ha
llarse siempre en la obra y se pondrán de 
manifiesto á los empleados de la Direc
ción General ó de la Comisión de Obras 
Públicas siempre que los pidan. 

i 
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CAPITULO IV 

Responsabilidades de los constructores 

Art. 30. El constructor de una obra 
es personalmente responsable para ante 
el propietario, con arreglo á la Ley y 
por el término que ella señala, de los 
defectos que en la obra se noten ya sea 
por mala dirección de los trabajos, ya 
sea por mala calidad de los materiales ó 
mano de obra, ya sea por las modifica
ciones ó alteraciones que introduzca en 
el edificio sin haber sido antes acepta
das por el propietario y autorizadas por 
la oficina competente, anotándolas en el 
plano y memoria respectiva. 

Art. 31. Es igualmente responsable el 
constructor de una obra, de los derrum
bes que en ella tuvieren lugar, y de las 
desgracias, daños y perjuicios que oca
sionaren. 

Solo podrá salvarse de esta responsa
bilidad probando perentoriamente que 
el mal ha sido originado por fuerza ma
yor ó caso imprevisto en el arte de cons
truir, sin que le salve la escusa de que 
los defectos origen del derrumbe, pro
vienen de órdenes dadas por el propie
tario ó disposiciones tomadas por éste 
contra su voluntad expresa. 

Art. 32. La responsabilidad del cons
tructor para con el propietario de que 
habla el art. 30, deja de subsistir si pro
viene de modificaciones hechas en los 
trabajos a pedido del propietario y con 
anuencia del constructor. 

Esto deberá constar por escrito en la 
solicitud que previamente deberá ha
cerse á la oficina respectiva para modi
ficar los planos autorizados. 

Art. 33. El constructor de una obra 
deberá avisar á la oficina competente, á 
fin de que ordene las inspecciones nece
sarias, cuando esté terminada la escava-

cion para los cimientos, cuando estos 
estén terminados y cuando se coloque 
la tirantería de cada uno de los pisos. 

El empleado que haga la inspección 
pondrá constancia de ella en el permiso, 
expresando los defectos que notare y 
dando cuenta á su superior para las ul-
terioridades del caso. 

Art. 34. Si los cimientos no estuvie
ren en la línea conveniente para recibir 
el zócalo del edificio en la línea de la 
calle, el constructor los demolerá y 
reconstruirá convenientemente de su 
cuenta. 

En el mismo caso se colocará cuando 
faltando á las prescripciones de este 
Reglamento, construyere en contraven
ción á ellas. 

CAPITULO V 

Disposiciones generales 

Art. 85. La Junta Económica-Ad-
ministrativa, previas las informaciones 
profesionales que se requieran según el 
caso, podrá mandar suspender toda y 
cualquier obra que por defectos de cons
trucción ó malos materiales no ofrezca 
la solidez necesaria, amenazando der
rumbe. 

Art. 36. Ni lo que dispone el artículo 
inmediato anterior, ni las inspecciones 
hechas en la obra, exhimen al construc
tor de las responsabilidades que se le 
imponen en el capítulo cuarto, de este 
reglamento. 

Art. 37. En los casos no previstos ó 
determinados en los cuatro capítulos 
anteriores, se estará á las disposiciones 
del Código Civil y del Código Rural. 

Art. 38. Este reglamento será revi
sado oportunamente por la Dirección 
General de Obras Públicas para modi
ficarlo ó ampliarlo si necesario fuere, 
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•con arreglo á lo que aconseje la prác
tica. 

Montevideo, Diciembre 15 de 1878. 

MELITON GONZÁLEZ, 

Director. 

José de la Hanty, 
Secretario. 

El botánico herborista 

(Conclusión) 

Las personas que no se dedican sino 
-á la recolección exclusiva de las plantas 
para herborizar, encuentran á veces es
pecies que no cogen porque su florescen
cia no está aun bastante avanzada. Pero 
se sabe que cortando los ramos que no 
deben tardar en florescer y colocándolos 
en un vaso lleno de agua sus flores se 
abren y si los frutos no pueden llegar á 
una madurez completa, toman por lo 
menos un desarrollo que permite estu
diarlos y adquirir á veces un conoci
miento suficiente. 

La recolección de las plantas que se 
destinan á la cultura no se refiere lo 
mas habitualmente sino á las plantas 
vivaces. La continuación cierta de una 
planta que se arranca del sitio en que 
la naturaleza le ha colocado, para tras
portarla á un sitio bastante lejano está 
subordinada á los cuidados que presiden 
á tres operaciones principales: á la de-
plantación, al trasporte y á la replanta-
don. 

La manera de arrancar del suelo las 
plantas que se quieren cultivar, varía 
necesariamente según su modo de vege
tación. Regla general, las condiciones 
esenciales son arrancarlas, si no con la 
totalidad de sus raíces, al menos con 
una porción suficiente, conservando de 
preferencia, cuando no son únicas, las 

que están mas cercanas al cuello. A lo 
que debe uno dedicarse primero que á 
ninguna otra cosa, es elevar con cuidado 
y en el mejor estado posible la parte de 
la planta que debe reproducirla al año 
siguiente. Si se trata de una planta bul
bosa, debe arrancársela con cuidado de 
no estropear los bulbos ó los bulbillos. 
Si es de una planta cespitosa, bastará 
arrancarla toda entera, ó si la capa es 
demasiado fuerte, reservar una simple 
parte, pero conservando siempre las raí
ces. Pero si la planta es trazante, ram-
pante ó estolonífera, bien sea vivaz ó 
sufrutescente deberán elegirse los reto
ños subterráneos mas jóvenes con prefe
rencia á las partes mas viejas, que ofre
cerían bastante menos cambio de conti
nuación y aun de conservación, tenien
do cuidado de darles algunas raíces. 

El trasporte y la plantación inmedia
ta de las plantas vivas es sin disputa lo 
que presenta mas ventajas. Pero en una 
excursión lejana que debe durar muchos 
dias, en los Alpes, por ejemplo, de don
de el botánico querrá traer fragmentos 
con raíces de especies que tiene interés 
de conservar vivas, deberá tomar una 
caja del mayor tamaño posible. En esas 
localidades donde las producciones vege
tales se han extendido con tanta profu
sión, es necesario que el botánico tome 
el partido, ó de expedir diariamente el 
producto de sus recolecciones de plantas 
vivas, o de no recolectar sino el pequeñí
simo número de especies que no pueden 
soportar los inconvenientes á que las 
expondrían los trasportes sucesivos y 
prolongados. En este último caso, de
berá, al volver de cada excursión, tras
portar las plantas vivas á una cueva, eu 
que las dispondrá en el terreno con or
den, es decir, las raíces siempre en el 
suelo y los individuos ordenados unos al 
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lado de otros, no formando sino un solo 
lecho poco tupido, á fin, de impedir la 
fermentación y la podredumbre. Admi
tiendo que el sitio de su cuartel general 
esté desprovisto de cueva, el botánico 
procurará entonces, bien en el jardín, 
bien en sus inmediaciones, un sitio me
dio sombrío, donde pondrá sus plantas 
vivas en zanjas. Procediendo asi podrá 
acumular cada dia, sin inconveniente, 
las recolecciones de una semana y aun 
de un espacio de tiempo mas considera
ble, siempre que el trasporte pueda ha
cerse en seguida lo mas rápidamente 
posible. 

La expedición de las plantas vivas pue
de efectuarse en banastas ó- cestas, en 
cajas y hasta en papel alquitranado ó 
en tela encerada. Es útil también, prin
cipalmente cuando se quieren expedir 
plantas vivas de una región en donde la 
vegetación briológica está tan poco re
presentada, enviar con ellas cierta can
tidad de musgo. Este no debe emplear
se nunca demasiado húmedo si las plan
tas han de permanecer largo tiempo en 
camino. Cuando se proceda al embalaje, 
bien se sirva de cestas ó banastas, debe 
disponerse una capa de musgo, luego, 
alternativamente Una de plantas, esto 
siempre poco espeso, y una capa de mus
go; en fin, se recubre el todo, pero so
lamente cuando la cesta está bien llena, 
para que el trayecto no estropee las 
plantas, de una capa de paja que se fija 
sólidamente por medio de muchos bra
mantes. Se debe proceder de la misma 
manera al arreglar las plantas en una 
caja; de todos modos, para impedir el 
caldeamiento y por consiguiente la pér
dida de las plantas, es útil abrir en los 
dos lados de la caja pequeños agujeros 
para facilitar la evaporación. 

El trasporte de las plantas vivas exó
ticas tiene otras exigencias. Nada es mas 

difícil, en efecto, que el trasportar plan
tas de países muy lejanos, y hacer que 
puedan soportar, sin sufrir demasiado, 
los inconvenientes de un viaje de muchos-
meses. Recuérdese que tan solo partiendo' 
su débil ración de a?gua con tres cafete
ros que estaba encargado de trasportar 
de Francia á la Martinica el capitán Du-
clieux consiguió conservarla vida dé uno* 
sólo de ellos. Citaremos entre las pre
cauciones indispensables que deben to
marse, los riegos de agua dulce, evitar 
todo exceso de humedad, de sequedad, de 
insolación ó de permanencia en la som
bra, impedir de una manera absoluta to
da introducción, por mínima que sea, de 
agua salada en la caja, etc. 

Durante largo tiempo, las cajas ordina
rias han sido el único media conocido y 
empleado para el trasporte de las plantas-
exóticas; han sido y son aun convenien
tes para trasportar las plantas dotadas-
de una gran robustez, pero son comple
tamente impropias- para recibir vegetales1 

un poco delicados. Un inglés, Mr. N. 
Ward, ha inventado una especie de caja 
ó invernadero- portátil vitreo, muy exten
dida en el presente y conocida bajo el* 
nombre de caja de Ward. En recipientes 
semejantes es donde el Museo francés 
pone la mayor parte de las plantas trom
pícales, que le envían de países lej'ano3r 

diversos viajeros botánicos; son también 
las cajas de Ward las que sirven para el 
transporte de las plantas que los botáni
cos viajeros, expiden á los horticultores. 

El orden de las plantas en la caja, va
ría según las condiciones en que viven. 
Así, si so trata de expedir orquídeas, 
aroideas, fiíices, bromeliáceas ú otras 
plantas que crecen cu el tronco de los 
árboles, debemos contentarnos con colo
carlas sobre una capa de musgo, que re
pose sobre una capa de algunos centíme
tros de tierra sustancial ligeramente hu
medecida; luego, para que esta? plantas 
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no puedan vacilar, se pone sobre el mus
go de cinco en cinco centímetros, bien 
longitudinalmente, bien trasversal mente, 
pequeños travesanos de madera que se 
clavan á las paredes de la caja. Si se 
quieren trasportar plantas terrestres, de" 
ben ponerse en el fondo de la caja unos 
20 centímetros de tierra bastante ligera 
aunque sustancial. En el caso de que el 
terreno de que pueda disponerse sea dema
siado compacto, convendría removerlos 
añadiéndole un poco de arena fina. En la 
tierra así preparada es donde el expedi
dor debe colocar las especies que quiera 
expedir, colocando siempre las mas altas 
en el centro. 

Desde que las plantas sean plantadas 
definí tivameute en la caja, se regará lige
ramente la tierra, se la asentará por sa
cudidas repetidas, luego se cubrirá de 
una débil capa de paja, de bambú hendi
do, etc., sobre lo cual se pondrán trave
sanos de madera que se clavarán á las 
paredes de la caja, (caja Ward, abierta). 
Cuando las plantas están suficientemente 
preparadas en la caja, conviene dar al 
suelo una humedad suficiente, luego se 
cierra la caja lo mas herméticamente po
sible, poniendo mástic en todas las ren
dijas, para no abrirla hasta la llegada, 
las cajas deben depositarse en el puente 
del barco en pleno dia. Es esencial que 
estos envíos lleguen próximamente en 
primavera ó en otoño; si llegaran en in
vierno, las plantas tendrian que sufrir 
las heladas de nuestros climas. 

De la replantacion—Desde la llegada 
de un envió de plantas vivas, el primer 
trabajo consiste en desembalar las plan
tas en un sitio fresco y oscuro. Las espe
cies rústicas pueden ser replantadas en 
plena tierra; las clases delicadas en ma
cetas y en tierra de arbestos. J 

L a r e s p i r a c i ó n a é r e a 

DE ALGUNOS PECES DEL BRASIL 

M. Jobert ha tenido la ocasión de es
tudiar las costumbres de los callichthys 
de especies particulares y, al modo del 
callichthys áster de Rio Janeiro, tienen la 
facultad de respirar de dos maneras: de 
respirar el aire que está disuelto en el 
agua ambiente y qne está en contacto 
con sus branquias, y de respirar el aire 
atmosférico que es introducido por de
glución en su tubo digestivo, atravesando 
este canal en toda su longitud, y que, es
capándose luego por el ano, produce una 
especie de hervidero continuo. Otros pe
ces del género cloras que viven en las 
mismas aguas, se parecen á los callichthys 
por su modo de respiración aérea, así 
como por la estructura de la túnica mu
cosa de su intestino, que es donde se ve
rifica esta función, y M. Jobert ha de
mostrado que con pocas diferencias se 
encuentran en el mismo caso los peces 
designados con el nombre de hipóstomos. 
M. Jobert ha demostrado también la 
existencia de una respiración aérea com
plementaria en el sudis gigas y en ciertos 
erythrinos de la Alta-Amazona, en los 
cuales no es ya el intestino el que hace 
las veces de pulmón, sino la vegiga nata
toria. M. Jobert ha probado que realmen
te hay en estos erythrinos una respira
ción aérea que les da la facultad de vivir 
por mucho tiempo fuera del agua, que es
tos peces renuevan regularmente el aire 
contenido en su vegiga neumática, y que 
las paredes de este órgano están rica
mente provistas de vasos sanguíneos cu
ya mayor parte nacen del sistema veno" 
so. Vemos pues que el viaje de M. Jo ' 
berten el valle de la Alta-Amazona ha 
proporcionado á la zoología fisiológica 
hechos muy interesantes que establecen 

i nuevas relaciones entre los peces ordi-
[ narios, los lapidosirios y los batracios 
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perennibranquioSj que poseen á la vez 
branquias y pulmones ordinarios. 

Descubrimiento arqueológico 

Acábase de descubrir en los alrededo
res de Donauerchinger (Badén), en un 
estado de perfecta conservación, el esque
leto de un Cervus élaphus muscosus per
teneciente á la edad prehistórica. Toda, 
vía no se poseía ningún espécimen ente
ro de esta especie, lo que hace precioso 
este descubrimiento geológico. 

Origen de la creta 

El profesor W. C. Williams ha leido 
últimamente en la Sociedad científica y 
literaria de Manchester una memoria 
que encierra observaciones importantes 
sobre este asunto. Desde hace mucho 
tiempo los sabios admiten que las gran
des capas de creta y calcáreo grosero ó 
lino, provienen de residuos de los orga
nismos microscópicos, principalmente de 
las conchas de los foraminíferos. Estos 
foraminíferos consisten en un cuerpo ge-
latino-poroso, protegido poruña cubierta 
escamosa, muy complicada á veces en su 
forma.. Estas conchas forman un [vasto 
depósito en el fondo del mar y ofrecen 
una de las mas bellas muestras de obje
tos microscópicos. En la creta puede des
cubrírseles rascándola con un cortaplu
mas *y sometiendo el polvo obtenido al 

.estudio del microscopio. Sin embargo 
hay capas de creta en las que no .se dis
tingue ninguna traza de foraminíferos, lo 
que explica el profesor Williamson di
ciendo que estas capas de creta han ex
perimentado una especie de metamorfo
sis posteriormente á su deposición, á con
secuencia de la acción del agua que con

tenia ácido carbónico disuelto. Eu tal 
caso á esto seria debido la desagregación 
de las conchas. En apoyo de su teoría 
presenta un pedazo de creta en la que sé 
observan trazas de conchas separadas 
unas de otras por tabiques. La mayor 
parte de este fragmento de creta, contie
ne residuos de conchas foraminíferas, 
que por la esterior de la creta están fuer
temente desagregados: en la parte inte
rior, por el contrario, estos despojos de 
foraminíferos están intactos y bien con
servados, como si los restos del animal 
que habitt> esta concha se hubiese puesto 
así al abrigo del agua. He ahí otra prue
ba mas convincente: En las células infe
riores de una ancha concha, se han en
contrado hermosas muestras de cal cris
talizada, sin duda debidas á la solución 
del carbonato de cal en el agua. Así pues, 
como dice terminando el profesor Wi
lliamson, si estas experiencias son funda
das, que es lo que todo induce á creer, se 
tendría la tristona entera del origen de 
las capas de creta, desde la primera acu
mulación del depósito limoso de los fora
miníferos, como se observa en la primera 
gran cámara del nautilo, hasta el depó
sito, bajo la forma de mineral inorgánico 
de carbonato de cal cristalizado en el se
no de las cámaras cerradas por tabiques 
del nautilo, y todo esto puesto en eviden
cia en un bastón de creta de unos 33 cen
tímetros. 

{Scientific American). 

Downes y Blumt 
Investigaciones acerca de los efectos producidos 

por la luz en los bacterios y organismos 
inferiores 

Las investigaciones de los autores acer
ca de la influencia favorable ó perjudicial 
ejercida por la luz en el desarrollo délos 
bacterios y en el de otros organismos in
feriores, dieron los siguientes resultados: 
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Mezclando con orina ó con heno seco < 
una disolución preparada según Pasteur, ( 

exponiéndola á la luz, y examinando des. . 
pues el desarrollo de los bacterios por 
medio de fuertes aumentos, llegaron á 
establecer los hechos siguientes: 

1.° La luz impide el desarrollo de los 
bacterios y hongos microscópicos que in
tervienen en la fermentación. 

2.° Bajo condiciones favorables, es ab
soluto el impedimento que la luz deter
mina; y bajo condiciones menos favora
bles se retarda el desarrollo de aquellos 
•organismos. 

3.° El efecto negativo ejercido por la 
luz sobre el desarrollo de los bacterios 
•es mas intenso, cuando los líquidos res
pectivos se hallan expuestos á la acción 
•directa de los rayos solares; pero se hace 
mentir, sin embargo, aun exponiéndolos á 
la luz difusa. 

4.a Según los experimentos practica
dos, debe atribuirse la acción ejercida 
por la luz, á los rayos mas fuertes del ex-
¡pectro. 

5.' El efecto nutritivo de los elemen
tos contenidos en el líquido para la cria 
de los bacterios no se destruye bajo la 
influencia de la luz. 

6.° Los gérmenes de los bacterios pre
existentes en el líquido, se destruyen 
completamente por la acción de la luz; 
mientras que las sustancias putrescibles 
quedan, por el contrario, preservadas. 

(Revue intemationale des Sciences).. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Distinción merecida 

Gramme. inventor de la máquina 
magneto-eléctrica de corrientes con
tinuas, ha sido nombrado caballero 

de la Legión de Honor. Nunca re
compensa mejor merecida ha coro
nado los esfuerzos de un trabajador 
mas dignó. Gramme, cuyas sorpren
dentes concepciones admiran los 
sabios del mundo entero, era, hace 
veinte años, simple operario, que á 
fuerza de trabajo, valor y perseve
rancia, consiguió combinar la ma
ravillosa máquina que le ha coloca
do entre los grandes inventores del 
siglo XIX. 

Minerales de plata. 

M. Margottet ha presentado á la 
Academia de Ciencias de París una 
Memoria relativa á la preparación 
del sulfuro, seleniuro y telururo de 
plata en magníficos cristales, que 
fueron enviados á Cloizeaux para 
que procediera á su examen gíhio-
métrico. El autor ha comprobado 
que el sulfuro de plata, sometido á 
la acción del oxígeno, produce ácido 
sulfuroso y plata metálica, con la 
circunstancia de presentarse en es
tado fibroso, idéntico al de la plata 
nativa. Se deduce, pues, que la pla
ta fibrosa nativa, pudiera provenir 
de una oxidación incompleta del 
sulfuro de plata; los mineralogistas 
apreciarán el valor de esta observa
ción. 

Sociedad Ciencias y Artes 

Verificación de contadores 
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R. BENZANO-

Ciudades prehistóricas 

DE LA ÉPOCA LACÜSTBE 

( MORGES-AÜYERNIER-MCERINGEN) 

La vida prehistórica, que uu autor in
glés, en una obra que ha aparecido re
cientemente, llama " la aurora de la his
toria " (The Dawn of story) está hoy ca
si cuteramente reconstituida, gracias á 
los numerosos testimonios que nos han 
proporcionado los monumentos de las 
edades de piedra y bronce. Las numero
sas fuentes en que bebe la ciencia moder
na pueden dividirse en dos grandes ca
tegorías: unas nos suministran documen
tos separados, armas, utensilios, alhajas, 
vestiduras, que hayan pertenecido á un 
solo individuo ó á una familia; las otras, 
mas preciosas bajo todos conceptos, nos 
ofrecen después de millares de años la 
imagen exacta de la cultura de la huma
nidad en aquellas épocas lejanas. 

A la primera de estas dos clases perte
necen las tumbas y vestigios de todas 
clases, túmulos dolmens, colinas artifi
ciales, que cubren el suelo de ambos 
mundos, luego los monumentos megaííti-
cos del valle del Ganges hasta las tien
das de extraños diseños de Ia3 grandes 
llanuras de América. Los numerosos ob
jetos que se han extraído de estas ruinas 
venerables han venido á enriquecer nues
tros museos arqueológicos; el examen que 

de ellos se ha hecho ha podido darnos al
guna idea del grado de civilización de 
sus antiguos poseedores, la semejanza de
mostrada entre los utensilios de países 
muy lejanos, por consiguiente, unos de 
otros, nos ha puesto en la pista de las re
laciones étnicas que los unian. No siem
pre son documentos aislados; y hasta el 
célebre descubrimiento de las ciudades 
lacustres estábamos reducidos á suposi
ciones mas ó menos ingeniosas sobre el 
conjunto de la civilización en las edades 
prehistóricas. 

En las ciudades lacustres se hallan mu
chas pruebas aisladas, pero un mundo 
verdadero, con todos los accesorios que 
permite la existencia de cada dia. No se 
trata ya de un simple cementerio mas ó 
menos rico en piezas curiosas, sino de 
ciudades completas que nos proporcionan 
todos los secretos de su antigua civiliza
ción. Los túmulos nos ofrecen las hachas, 
los cuchillos, las espadas de la época de 
bronce; la ciudad lacustre nos muestra al 
lado de su hacha los moldes del fundi
dor. Entre los cimientos lacustres yacen 
los restos de la ciencia industrial y artís
tica que ha visto nacer y engrandecerse; 
luego los utensilios y armas del guerrero, 
hasta los numerosos y delicados objetos 
de adorno que servían para hacer resal
tar los hechizos de las esposas, los braza
letes, los alfileres para el tocado, los co" 
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llares, los pendientes, los amuletos. Las 
habitaciones lacustres son, se ha dichoya 
á menudo, tan antiguas como Pompeya, 
y se ha conservado bajo la capa protec
tora de los lagos, como la ciudad romana 
bajo su impenetrable capa de cenizas, la 
historia de los usos y costumbres de nues
tros antepasados. 

Por mas que la región de las ciudades 
lacustres abrace hoy dia la Europa ente
ra, y que en Austria, así como en Fran
cia, Alemania y Suiza nuevas excava ci
nes vengan cada año á sacar á la luz pú
blica estaciones desconocidas, este último 
país es, y seguirá siendo largo tiempo, la 
tierra clásica de las construcciones lacus
tres. Todo el mundo sabe por qué feliz 
casualidad se descubrieron los primeros 
instrumentos de cuerno de ciervo, las 
primeras hachas de piedra en Meilen, so. 
bre el lago de Zurich, y estudiadas por 
Fernando Keller. La superioridad de 
Suiza en el dominio prehistórico lacustre 
es, pues para esa nación un verdadero de' 
recho de conquista, que deben proclamar 
bien pronto para siempre las incompara
bles riquezas de que ha dotado á la a r 
queología. Cada uno de esos lagos, en la 
Suiza occidental como en la Suiza orien
tal,1 los lagos de Constanza, de Zurich* 
de Bienna, de Sempach, de Morat, de 
Thouna, como los de Neufchatel y de Gi
nebra, han suministrado sus documentos 
personales á la historia de los tiempos 
prehistóricos. Sir John Lubbock, en la 
última edición de su obra, estima ya en 
mas de 200 las ciudades suizas de la 
época lacustre; veinte en el lago de 
Bienna, 32 en el lago de Constanza, 49 
en el de Neufchatel, 28 en el de Gine
bra, etc. Hoy este número se ha traspa
sado y las exploraciones nuevas conti
núan sin descanso. 

¿Quién de nosotros no ha intentado 
alguna vez, al leer los espléndidos des- ¡ 
cubrimientos de la arqueología moderna j 

en Egipto, en Asiría, en Palestina, en 
Fenicia, reconstituir con el pensamiento 
la imagen verdadera que debían presen
tar entonces estos países célebres, donde 
brillaban en todo el esplendor de su 
magnificencia esas joyas de riqueza y 
de arte que fueron Tiro, Jerusalen, Ní-
nive, Babilonia, Ménfis y Tébas? Algu
nas ruinas gigantescas son, á la verdad, 
las que quedan hoy en pié; empero las 
inscripciones numerosas de que están re
vestidas, descifradas hoy dia, nos reve
lan fielmente la historia de los pueblos 
que habian elevado estos monumentos y 
que los vieron abismarse en un irreme 
diable desastre. La reconstitución de la 
vida lacustre, por mas que no se remonte 
un punto quizá, á lo menos por sus mas 
ricas estaciones, á épocas tan remotas 
como la de las dinastías faraónicas de la 
época sacerdotal, no ha podido ser efec
tuada de una manera tan precisa, y no 
lo será jamás. Los vestigios lacustres de 
la edad de piedra y de bronce no han 
ofrecido en efecto ningún ejemplar de 
escritura, por muy indescifrable que pa
reciera. Las solas suposiciones históricas 
que se han permitido hacer, reposan en 
la mayor ó menor riqueza de los ins
trumentos y armas, en la presencia de 
diversos utensilios y en la ausencia de 
ciertos otros, en el parerndo de las cons
trucciones lacustres con las habitaciones 
de los salvajes modernos. 

En dos grandes épocas se divide la vi
da lacustre; la edad de piedra, la edad 
de bronce. La trasmisión entre estas dos 
épocas tan diferentes de la civilización 
prehistórica no se realiza del todo brus
camente en un punto, como se podia 
pensar á primera vista. Transcurre un 
período de tiempo considerable desde la 
importación entre los lacustres de la 
edad de piedra de la primera hacha de 
bronce, por los nómadas de Oriente, has
ta las épocas ya llenas de vida y de luz 
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en que el hábil obrero de Moeringen, de 
Auvernier, de Morgis colaba él mismo 
en la arcilla ó en la piedra arcillosa 
blanda sus hachas, sus cuchillos, en que 
sabía ya modelar en la cera los moldes 
de sus elegantes cabezas de alfileres, de 
formas tan variadas. Entre las dos épo
cas extremas de piedra y bronce existe 
una intermediaria, contemporánea á la 
vez de la época neolítica y del primer 
empleo del metal. La vida lacustre se di
vide, pues, en tres períodos bien defini
dos:: la edad de piedra pulimentada, la 
aparición del bronce y la hermosa edad 
de bronce, suministrando tres tipos dis
tintos en las estaciones escalonadas en 
las riberas de los lagos. 

Las miserables ciudades de la edad de 
piedra estaban ciertamente abandonadas, 
y aun la mayor parte destruidas, cuando 
florecía la hermosa edad de bronce. El 
acrecentamiento de la población, que es 
siempre el aumento del bienestar general, 
no pudo en manera alguna dejar de tras
pasar los límites de las poblaciones dema
siado llenas y dirigirse hacia las estacas 
fijadas por sus predecesores, y hallare
mos hoy en todas las estaciones en gene
ral huellas de metal. Buen número de 
ciudades no contenían sino utensilios de 
piedra; estaban, pues, fuera de la vida 
común, puesto que el metal se hizo cosa 
usual entre los lacustres. Quizá existie
ran todavía desde su primera aparición; 
habrían sido en este caso demasiado po
bres pora obtener en cambio de sus pro
ductos las máquinas preciosas traídas 
por los nómadas. Sea como quiera, el fin 
de la época de bronce debió ver en los 
lagos suizos la dilatación mas completa 
del período de los cimientos lacustres. 
Como lo demuestran los vestigios conoci
dos, cada ensenada abrigaba, cada sinuo
sidad de la costa encerraba un poblado 
mas ó menos considerable. ¿Cada uno de 
estos pequeños centros de población tenia 

una vida individual ó independiente, ó 
estaban los habitantes de un lago entero 
reunidos bajo la dominación de una de 
estas magníficas ciudades, Auvernier en 
el lago de Neufchatel, Moeringen en el 
lago de Bienna, Morges ó las Aguas-Vi
vas en el lago de Ginebra ? Hayan sido 
ó nó capitales en su vida lejana, cada 
una de estas ciudades ofrece la imagen 
mas rica y completa de la vida lacustre. 
La semejanza de los objetos encontrados 
entre sus cimientos lacustres propios y 
los de las estaciones inferiores que po
blaban la ribera, muestra todavía que 
estas últimas estaban ligadas á ellas por 
relaciones comerciales, asiduas. Lo mis
mo que la historia de un gran pueblo se 
concentra á menudo, en épocas dadas 
á la de su capital, la historia de la edad 
del bronce lacustre sobre un lago deter
minado, será la de la ciudad á cuyo re
dedor se irradian todas las otras esta
ciones subalternas, á las que parece ha
ber dirigido. Bajo este punto de vista 
nos proponemos considerar cada uno de 
los grandes lagos suizos, reservándonos 
hacer aparecer á la mayor brevedad las 
consideraciones mas generales, que nos 
permitirán reunir todos estos clans se
parados para formar un solo grupo, que 
resume de una manera suficiente la cul-

ira de la humanidad en esa etapa de 
is edades prehistóricas. 

{Continuará) 
' — " 0' ÍJn¡á§S5-j£ ' e •• 

Transformaciones cósmicas 
Y NUEVA TEORÍA DE LA FORMACIÓN 

DE LA TIERRA. 

Más tarde, ciertamente, se 
dilucidarán problemas que 
no se podrían enunciar hoy 
sin aparecer atacado de lo
cura. 

Tl'NOALL. 

I 

i os asegurasen que el globo que ha-
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hitamos crece y se desarrolla continua
mente á vuestra vista, y que la manera 
como lo verifica puede serviros para 
descifrar el enigma de su formación, se
guramente que todos os mirariais asom
brados, creyendo oír un soberano despro
pósito. 

Pero si añadiesen en que esos pálidos 
mensajeros de otros mundos, esos fue
gos fatuos que brillan un momento en 
la bóveda celeste, rasgando á cada ins
tante con su rápido curso el tachonado. 
manto de los cielos, esas estrellas fuga
ces que cruzan sin cesar el firmamento, 
dando vida al bello pero inanimado cua
dro que una noche serena nos presenta; 
indican que el globo sigue creciendo, 
que nueva materia viene continuamente 
del fondo, del espacio á sumarse con la 
antigua, y que ese crecimiento puede 
explicarnos la formación de la tierra; 
volveríais la espalda burlándoos de 
quien con aserto tan inverosímil os hi
ciese perder el tiempo, si ya no llega
bais á motejarle de loco rematado., 

Y sin embargo, por mucho que esté 
en contradicción con todos los sistemas 
conocidos, por extraordinario que pa
rezca, por inesperada que sea tal reve
lación, nada mas natural, nada mas 
cierto. 

Ya sé que no negareis que algunas 
veces vienen del espacio pedazos de as
tros cu)Ta materia se junta á la del 
nuestro, porque aunque no todos hayáis 
tenido la fortuna que yo de ver practi
car su análisis á un sabio tan profundo 
como mi querido maestro D. José Ea-
uion de Luanco, habréis por lo menos 
oido hablar de la caída de aerolitos, y 
tal vez hayáis visto una porción de es
tudios que con motivo de ellos se han 
practicado. 

Pero diréis que Ja caída de tales me

teoros es una cosa extraordinaria, que 
se aparta del orden natural y regular de 
las cosas. 

Pues bien, como nada sucede en la 
naturaleza que no dependa del inmuta
ble orden en ella eternamente establecí-
do, este trabajo está destinado aprobar 
que no como puramente casual, sino co
mo constante y regalar debe considerár
sela sucesión de tales fenómenos, y que 
ellos explican el desarrollo del globo 
que habitamos, desde su principio dán
donos una teoría mucho mas verosímil 
que la generalmente admitida. 

Supongo que conoceréis la hermosa 
hipótesis del inmortal Laplace, quien, 
recorriendo con su brillante imaginación 
el fondo del espacio, logró descifrar los 
siderales geroglíficos, rasgando el velo 
que ocultaba los remotos tiempos, para 
narrar la historia de los cielos, pintan
do sus distintas fases con mágica pa
leta. 

En ella imagina lo que hoy constitu
ye nuestro sistema, formando una de las-
nebulosas llamadas irresolubles, ó sea 
conteniendo todas las sustancias en es
tado de gas, en informe mezcla y dota
das de un rapidísimo movimiento de 
rotación alrededor de una línea que 
pasaba por su centro y servia como de 
eje. 

A medida que la nebulosa se enfriaba, 
iban cayendo al centro las partes 
mas condensadas, creciendo al mismo 
tiempo la velocidad de rotación, aban
donando sucesivamente, para moverse 
en el espacio, con independencia de ella, 
las materias cuya distancia al centro hi
ciese que la fuerza centrífuga no pu
diese ser equilibrada por la atracción de 
toda la masa. Mientras aumentaba la 
•velocidad de rotación y con ella la fuer
za centrífuga, debía z'rsa acortando y 



acercándose al centro la línea en que 
ambas fuerzas se neutralizasen para for
mar límite del sistema. 

Como la resultante de las fuerzas 
atractiva de toda la masa y centrífuga, 
hacia que tendiese hacia el ecuador las 
moléculas no situadas en él; á medida 
que dicho límite se fuese estrechando, 
las partes extremas debieron separarse 
en forma de grandes anillos al prevale
cer la última fuerza. 

Para irse condensando estos al rede
dor del sol que formaba el núcleo cen
tral, tuvo que acercarse cada molécula 
al centro del anillo respectivo y como 
poseian velocidades diferentes las que 
estaban próximas al sol como las mas 
distantes, al unirse, resultó para las 
partes condensadas un movimiento de 
rotación sobre sí mismas, sin anularse 
el de traslación en la línea formada an
tes por el anillo. Asi nacieron las plane
tas, y sorprendiéndoles antes de su com
pleta formación, puede ser considerado 
cada uno como una pequeña nebulosa 
independiente, que pasando por iguales 
fases, dá anillos y satélites, por el mis
mo procedimiento que la grando dio los 
planetas, que son satélites de luminoso 
astro del dia. 

Esta hipótesis es tan sencilla, tan na
tural, y al mismo tiempo dá cuenta de 
todos los fenómenos con tanta facilidad, 
que ha sido generalmente admitida co
mo verdadera, y parecería un sacrilegio 
científico el atreverse á rebatirla ó va
riarla. Pero si efectivamente lo seria 
poner la mano en sus principios gene
rales, en la grandiosa síntesis de la for
mación de los mundos, no lo será recti
ficar la cuestión de detalles, que á él, 
enamorado de la mágica armonía del 
conjunto, le parecería tarea demasiado 
vulgar y poco grata. 
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Admitiendo pues, la parte capital de 
su hipótesis, vamos á ver lo que debía 
pasar con el sucesivo enfriamiento de la 
primitiva nebulosa. 

Para comprenderlo, prescindamos por 
completo de las teorías que se han emi
tido para explicar la agregación de las 
materias que la formaban, estudiando 
antes los mismos hechos en pequeño, 
suponiendo que pudiésemos tener encer
rado en un gran recinto de paredes inal
terables una porción de cuerpos elemen
tales á una temperatura tan elevada 
que los mantuviese completamente li
bres, ya que es sabido que el calor que 
absorben los cuerpos se emplea en apar
tar sus moléculas y aun los átomos en 
el interior de estas, pudiendo ser tan 
excesivo, que mantenga separados, unos 
de otros, los diferentes átomos á tal 
distancia, que no exista compuesto al
guno formado. 

Supongamos también que las paredes 
del recinto no sean impermeables al ca
lor, cosa sumamente natural, pues todos 
los cuerpos son mas ó menos conducto
res, y con esto el calor de la mezcla de 
tales gases irá disminuyendo rápida ó 
lentamente según la cantidad que radien 
las paredes del receptáculo. 

¿Qué sucederá en el interior de la 
masa? 

Supongamos primero que la mezcla 
de los gases es de tal naturaleza, que 
aun cuando baje la temperatura, ningu
no de ellos tienda á combinarse con 
otro, de manera que aunque disminu
yese aquella á muchos grados bajo cero, 
debiesen permanecer puramente mezcla
dos en forma de cuerpos simples. 

En este caso será de todo punto im
posible que aquellos gases se condensen 
á la vez, para presentarse al cabo de 
algún tiempo en forma líquida y fbr-
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marse mas tarde por el punto de mayor 
enfriamiento ó sea al lado de las pare
des que pierden el calor por irradiación, 
uua costra sólida que envuelva las ma
terias liquidadas. 

Podría ser así, cuando todos los cuer
pos que constituyen la mezcla, tuviesen 
exactamente á igual temperatura sus 
puntos de fusión y de ebullición (que 
en estos casos inversos podemos llamar 
de licuefacción y de solidificación), lo 
cual siempre es muy difícil si no impo
sible. 

Sucediendo lo contrario, que es el ca
so probable ó constante, debe liquidarse 
en pequeñísimas gotas ó solidificarse en 
forma de finísimo polvo esparcido por 
todo el recinto, primero el cuerpo que 
puede hacerlo á mayor temperatura, 
luego el que le sigue de resistencia á la 
acción del calor y así sucesivamente 
hasta llegar á la baja temperatura que 
se quiera, en la que tendremos una mez
cla de los sólidos que se han ido for
mando, cada vez mas coherentes á me
dida que el calor ha bajado, de los lí
quidos que á la temperatura final se 
presentan así y ele los cuerpos gaseosos 
que á dicho grado de calor subsistan 
como tales. 

Para formarse una idea clara de tales 
fenómenos, no hay mas que pensar lo 
que sucedería si en vez de mares de 
agua, los tuviésemos también de azogue 
y de éter vínico. Aplicado á ellos un 
foco de calor capaz de volatilizar el mer
curio, tendríamos una atmósfera con los 
gases que hoy la forman, mucho mas 
dilatados, y con vapores de éter, de 
agua y de mercurio. Cualquiera supon
drá, y con mucha razón, que al dismi
nuir el calor se formarían en tal atmós
fera, primero nubes de mercurio que 
darían lluvias de este densísimo metal, 

luego gotas de agua, hasta que pesasen 
bastante y cayesen en forma de lluvia, 
y si el enfriamiento fuese mayor, nubes 
de éter, siendo la do este cuerpo la últi
ma lluvia y quedando los verdaderos 
gases ó gases incohercibles (al menos 
para nuestros actuales medios) separa
dos de aquellos cuerpos y sin cambiar 
de estado. Por fin, si aun el calor dis
minuyese sucesivamente y de un modo 
gradual, se irían solidificando primero 
el agua, luego el éter que cristalizaría 
á—31°, y si la temperatura no llegase 
á—40°, punto de solidificación del me
tal, nos hallaríamos con que los cinco 
cuerpos de la mezcla, se habrían separa
do, dando agua y éter solidificados, azo
gue líquido y los gases del aire en su 
primitivo estado. 

Pero, prescindiendo de este ejemplo, 
en el estado actual de nuestros conoci
mientos, podemos dar aun mas detalles 
de aquel curioso fenómeno. 

Sabido es de todos que al conden
sarse los cuerpos, al disminuir las dis
tancias moleculares, hay desarrollo de 
calor, en igual cantidad que la que fué 
necesaria para separarlos, y que dejó de 
ser sensible para el termómetro, esto 
es: de presentarse en forma de vibra
ción atómica, convirtiéndose en lo que 
se llama por algunos calórico latente. 

Pues bien, esa producción de calor, 
mejor dicho, ese cambio de parte del 
movimiento de los átomos en sus órbi
tas en movimiento vibratorio de los mis
mos, se acelera en los momentos en que 
los cuerpos cambian de estado, del ga
seoso al líquido, del líquido al sólido, 
como se comprueba aun en el instante 
en que los cuerpos cristalizan, ya por 
vía seca, en cuyo caso llegan á verse 
ráfagas de luz producidas por el movi
miento de las moléculas en la masa fun-
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dida, al tomar su posición simétrica en 
los cristales, ya por la via húmeda al 
sustraer el líquido por evaporación su
cesiva. Para esto prescindimos de que 
los estados físicos de la materia formen 
una serie continua en que los términos 
son una pura apariencia, debida al ale
jamiento ó proximidad entre las molé
culas, ya que al aproximarse á los tres 
términos generalmente admitidos, obran 
como si hubiese entre ellos una separa
ción verdadera, acelerándose el tránsito 
entre uno y otro estado, por lo que el 
desarrollo de calor se hace entonces mas 
sensible. 

Al liquidarse ó solidificarse, pues, co
mo he dicho, cada uno de los cuerpos de 
la mezcla contenida en el recinto cerra
do, el calor se emplearia en calentar 
parte del respectivo cuerpo y el resto de 
la masa, lo que establecería una separa
ción mas eompleta entre el momento de 
su cambio de estado y el de los demás, 
haciendo que se presentase en pequeñísi
mo polvo si fuese sólido, ó en gotitas 
cuando líquido, en todos los puntos de la 
masa, que por difusión se habría hecho 
uniforme ó poco menos. Si el calor des
prendido por el cuerpo al liquidarse ó 
solidificarse fuese bastante para gasificar 
<5 liquidar de nuevo una parte de él, este 
fenómeno naturalmente tendría lugar, y 
mientras durase el enfriamiento sucesivo 
de toda la masa, habría como un flujo y 
reflujo constante de la materia, que, in
tentando cambiar de estado, al conse
guirlo, venciendo á la fuerza espansiva 
del calor, ella misma produciría un es
fuerzo suficiente para deshacer en parte 
su interminable obra. Llegado el momen
to en que el primer cuerpo hubiese sufri
do por entero su cambio, y que ya no 
produjese tal aumento de calor, el que 
la masa entera iría perdiendo, dispondría 
las cosas de modo que un segundo cuerpo 
«c hallase en las condiciones en que an

tes estaba el primero, siendo el mas fá
cilmente liquidable ó solidificable, y pa 
sando por lo tanto con él lo que antes 
había ocurrido con el otro, liquidación 
y consiguiente desarrollo de calor, que 
aumenta el de la masa y aun puede vola -
tilizar parte del líquido formado, nuevo 
enfriamiento y liquidación y nuevo calor 
que produce iguales fenómenos, hasta 
que acaba este flujo y reflujo al estar lí
quido primero y enteramente sólido des
pués, el cuerpo de que tratamos. 

Si entre las temperaturas en que se 
liquida y solidifica, se halla comprendido 
el punto de liquidación de algún otro de 
los cuerpos contenidos en el receptáculo, 
el curioso fenómeno será algo mas com
plicado. Con el flujo y reflujo de solidifi
cación del primero, alternarán los de li
quidación del segundo, y habrá condensa, 
cion simultánea de ambos, coincidiendo 
sus evoluciones ó influyéndose mutua
mente, ó bien antes de solidificarse aquél 
se liquidará el segundo, dando lugar á 
los fenómenos ya explicados, y tendremos 
al pasar á sólido el primero, una mezcla 
de dos líquidos: uno que se irá conden
sando, y otro que podrá sufrir la influen
cia de su desprendimiento de calor, vola
tilizándose y liquidándose sin cesar, has
ta la total solidificación de aquél, en cu
yo caso empezará la suya. 

(Continuará). 

_____ * 

Epidemia del Dengue en Ismailíe 

(EGIPTO) 

Aunque hace mucho tiempo que la den
gue se conoce en Egipto como enfermedad 
esporádica, no deja de tener un interés 
particular el hecho de haberse presentado 
epidémicamente á orillas del canal de 
Suez durante el otoño pasado. Si bien 
el primer caso ocurrió ya en 21 de 
julio, la enfermedad no tomó el carác-
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ter epidémico hasta setiembre. El con
junto de síntomas de esta afección febril, 
especialmente los dolores reumatdideos, 
la erupción sarampionosa ó escarlatinosa 
y la gran debilidad, á pesar del carác
ter benigno de la afección, hacían desde 
luego el diagnóstico indubitable. La pro
pagación fué muy considerable, de ma
nera, que de los 2.000 habitantes que 
tendrá Ismailíe, enfermaron 1.800; pero 
no hubo ninguna defunción. La epidemia 
invadió todos los barrios de la villa 
y el pueblo árabe, mas con preferencia 
la parte habitada por griegos y calabre-
ses. Sin distinción se vieron atacados 
los recien nacidos, los niños, los adultos 
y los ancianos, los endebles y los rubus-
tos, los ricos y los pobres, los indígenas 
y los europeos, las hembras y los varones. 
En familias de 8 ó 10 personas á veces 
6 y hasta 8 de ellas guardaban cama 
al mismo tiempo. En noviembre la auto
ridad sanitaria de Egipto envió al Dr. 
Dacarogna para invistigacion de la epi
demia. Este encontró todavía mas de 
300 casos, de los que la mayoría eran 
convalescientes ó recidivados, pues de los 
100 enfermos y mas que el Dr. Dacaro. 
gna ha visto personalmente, muchos esta
ban padeciendo de más de dos meses á 
aquella fecha, y algunos habían tenido 
hasta tres recaídas. 

En el parte que dio el 9 de noviembre, 
dicho doctor enumera como causas de 
la epidemia, ademas del excesivo calor 
que hacia en setiembre y octubre las 
siguientes:—1.a la existencia de tres ó 
cuatro estanques pantanosos llenos de sus
tancias animales y vegetales en descom
posición que desprenden olores pesti
lenciales;—2.a el nivel alto de las aguas 
telúricas, inundando las bodegas de casi 
todas las casas y manteniendo húmedas 
las habitaciones;—3.* el estado malo de 
las fuentes que no se han limpiado hace 
mucho tiempo;—4.a los charcos que en 

las partes bajas (el barrio de los griegos 
y calabreses) forman las aguas telúricas 
y las lavazas;—5.a la acumulación de toda 
clase de inmundicias alrededor de las 
viviendas de los obreros. 

Desde el principio hasta ahora que 
está casi completamente extinguida, es
cribe el Dr. Külp con fecha de 1.° de 
diciembre á la redacción de las Publica
ciones, la epidemia ha quedado limitada 
á Ismailíe, por lo cual parece dudosa la 
pretendida contagiosidad de la afección. 
Esta circunstancia y la conocida benig
nidad de la dengue ha movido á la au
toridad sanitaria de Egipto á prescindir 
de toda medida de aislamiento. 

(De La Salud). 

Sociedad Ciencias y Artes 
A continuación publicamos la nómina 

de los socios electos para componer las 
varias Comisiones en el &." período: 

6-* Comisión Directiva 
Presidente, D. Meliton González. 
Vice-Presidente, D. Carlos E. Honoré. 
Bibliotecario, D. Sebastian MartorelL 
Tesorero, D. Emilio G. y Laviña. 
Secretario, D. Ricardo Camargo. 

SUPLENTES 

Presidente, D. Alberto Capurro. 
Vice-Presidente, D. Víctor Rappaz. 
Bibliotecario, D. Estanislao Villegas 
Tesorero, D. Andrés Cruces. 
Secretario, D. Javier G. Alvarez. 

Comisión del Gas 
D. Carlos Honor ó 

" Carlos Olascoaga 
" Ignacio Pedralbes 
" Fridolin Quinke. 
" Alejandro Canstatt 

Comisión de Cuentas 
D. Casimiro Pfaffly 

" Juan J. Castro 
" Eduardo Canstatt 
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Comisión del Boletín 

D. Carlos Olascoaga. 
" Víctor Eappaz. 
" J . Roídos y Pons. 
" Antonio Montero. 
" Ramón Benzano. 
" Ricardo Carnario. 

La pelletierina 
ALCALOIDE DE LA CORTEZA DEL GRANADO 

Es opinión generalmente admitida la 
que considera á la corteza del grana
do (tallo y raices) como un heroico re
medio contra la tenia, mientras dicha 
corteza se conserva fresca; y es igual
mente común el admitir que aquella pro
piedad desaparece tan pronto como la 
corteza se seca y se conserva por largo 
tiempo. 

Esta diferencia se explicaría tal vez 
naturalmente admitiendo en dicha cor
teza un principio activo muy alterable; 
pero apesar de las investigaciones hechas, 
no ha podido encontrarse en la misma, 
cuerpo alguno de esta naturaleza. Por 
mi parte he tenido la suerte de encontrar 
un alcaloide volátil, de cuyo descubri
miento tengo la honra de dar cuenta á la 
xlcademia, 

Para honrar al sabio que mas ha con
tribuido á la historia de los alcaloides 
propongo qne se llame 'pelletierina el nue
vo álcali extraído de la corteza del gra
nado. 

Preparación.—Se pulveriza grosera
mente la corteza del granado (tallos y 
raices) y se humedece con una lechada 
de cal bien espesa. Se lava y se recejen 
dos partes del líquido, que se agita fuer
temente y varias veces con cloroformo. 
Separado este último por medio de un 
embudo con llave, se agita á su vez con 
una cantidad conveniente de ácido ex

tendido, de manera que la reacción del 
líquido acuoso resulte neutra ó ligera
mente acida. De esta manera se obtienen 
soluciones de sulfato, clorhidrato, nitra
to, etc., de pelletierina, que, evaporadas 
en el vacio y sobre ácido sulfúrico, dan 
las sales cristalizadas. Se puede aislar el 
alcaloide tratando por el carbonato de 
potasa las soluciones salinas y agitándo
las con éter, ó mejor con cloroformo. 
Destiladas estas soluciones á un calor 
moderado, dejan como residuo el ál
cali. 

Con un kilogramo de cortezas secas 
del comercio, únicas de que he podido 
disponer, he obtenido por este procedi
miento cerca de cuatro gramos de sulfa
to de pelletierina cristalizada. Induda
blemente con cortezas frescas habría ob
tenido mayor cantidad. 

Propiedades físicas—La pelletierina 
tiene una consistencia oleaginosa y es 
incolora cuando se ha obtenido evapo
rando en el vacio soluciones de éter ó 
cloroformo. Si estas soluciones se desti
lan al aire, la pelletierina toma un lige
ro color amarillo. Empapada una mecha 
en la pelletierina, arde como si se hubie
se empapado en un aceite volátil. 

La pelletierina es volátil, tiene un olor 
aromático. Emite vapores á la tempera
tura ordinaria; las manchas aceitosas que 
deja sobre el papel desaparecen al cabo 
de poco tiempo si el papel se deja expues
to al aire. Hierve próximamente á los 
180 grados, tomando mucho calor al aire; 
pero á una temperatura mucho mas baja 
empieza á destilar. Es soluble en el agua, 
el alcohol y el éter, pero sobre todo en 
el cloroformo; este último le separa con 
facilidad de sus soluciones acuosas. 

Propiedades químicas— La reacción 
de la pelletierina es muy alcalina, es un 
álcali poderoso que satura los ácidos 
para formar sales. Al aproximarle una 
varilla mojada en ácido clorhídrico, da 
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un humo blanco como el amoniaco. No 
precipita las soluciones, de los metales 
terrosos y alcalino-terrosos; pero sí las 
de la mayor parte de los metales propia
mente dichos. Da un precipitado blanco 
coft las sales de plomo, de mercurio, de 
zinc y de plata; con las dos últimas el 
precipitado no se disuelve en un exceso 
de pelletierina. Con el nitrato de cobal
to, así como con el sulfato de cobre, da 
un precipitado azul; pero los precipita
dos no so disuelven en un exceso de estas 
sales. No precipita el cloruro de platino, 
pero sí los cloruros de paladio y de oro. 
Este último precipitado es bastante solu
ble y reducible. 

En fin, como los alcaloides, precipita 
por el tanino, el agua bromurada, el yo
duro yodurado de potasio, el yoduro de 
mercurio y de potasio, el yoduro de po
tasio y de cadmio y el ácido fosfomolíb-
dico. El precipitado formado con el ta
nino es soluble en un exceso de reactivo; 
el formado por el agua bromurada lo es 
en un exceso de pelletierina. 

Sales.—Los sulfatos, clorhidratos, ni
tratos de pelletierina que he preparado 
son cristalizados. Estas sales son exce
sivamente higromótricas. Obtenidas por 
evaporación de sus soluciones en el vacío 
seco, son incoloras; si estas soluciones 
se evaporan en estufa, las sales toman un 
color amarillo, y al mismo tiempo su 
reacción se hace acida por perder una 
parte de su base. Tienen además estas 
sales un ligero olor, y su sabor es amar
go y aromático. 

En otro trabajo daremos á conocer la 
composición de este alcaloide y comple
taremos su estudio. 

M. Barthelot. 

Variedades alotrópicas del oxido 
de hierro magnético 

Cuando se calienta el sesquióxido de 

LA SOCIEDAD 

hierro en una atmósfera de hidrógeno 
ó de óxido de carbono hacia los 400°, se 
transforma en algunas horas en óxido 
magnético; este producto es idéntico al 
que se forma calcinando á 300° en la 
atmósfera de un gas inerte el hidrato de 
óxido magnético; mas es bien diferente 
del óxido magnético obtenido á aíta tem
peratura. 

El óxido magnético F 3 O4 es siempre 
negro y fuertemente atraído por el imán, 
mas el que se prepara á baja temperatu
ra tiene una densidad de 4, 86, es ataca
ble por el ácido nítrico concentrado, es 
combustible y se transforma por tosta-
cion en sesquióxido de hierro. 

El óxido magnético obtenido á tempe
raturas elevadas no se sobre-oxida cuan
do se le calienta al aire, no es atacable 
por el ácido nítrico concentrado y su 
densidad varía de 5 á 5,09. 

En una nota publicada sobre este par
ticular, el autor ha dado á conocer la 
existencia de dos variedades alotrópicas 
de protóxido de hierro, la una pirófora 
y la otra no. 

El protóxido de hierro piróforo se 
transforma en sesquióxido; si se le calien
ta al rojo sombra en una corriente de 
ácido carbónico, este último cuerpo obra 
como comburente, y se forma óxido de 
carbono. En este caso, se obtiene el óxi
do magnético correspondiente. 

Si se coloca óxido de hierro magnéti
co obtenido á 350° en una corriente de 
Nitrógeno y se eleva la temperatura al 
rojo blanco, la sustancia se aglomera, 
cambia de densidad, pierde la propiedad 
de transformarse en sesquióxido, en una 
palabra, toma todas las propiedades del 
óxido magnético obtenido á 1,200°. 



Sociedad Ciencias y Aries 

Señor socio fundador don Juan Manuel 
Blanes. 

Montevideo Enero 2 de 1879. 
Distinguido consocio: 

Me es sumamente grato manifestar á 
Td. que nuestra Sociedad se felicita al 
poseer su precioso escudo artístico, que 
hará época y que servirá de poderoso 
estímulo para que esta Asociación adquie
ra el engrandecimiento á que aspira. 

Con especial encargo y participando 
de los mismos sentimientos que animan 
á sus consocios, reciba Vd. por mi inter
medio el unánime voto de agradecimien
to, tanto por la valiosa adquisición, cuan
to por que el autor del trofeo aparece 
ante la Sociedad grande por su inspira
ción y generoso por sus nobles senti
mientos. 

Quiera Vd. admitir por la Sociedad 
las seguridades de mi mas verdadero 
aprecio y estima. 

JUAN RUSIÑOL , 

Vice-Presidente. 

Ricardo Camargo, 
Secretario. 

Señorees Vice-Presidente y Secretario de la 
SOCIEDAD CIENCIAS Y ARTES. 

Montevideo, Enero 16 de 1879. 

Respetables señores: 

He recibido la nota de felicitación que 
á nombre propio y en el de mis honora
bles consocios se han dignado dirigirme 
Vds. con motivo del escudo emblemático 
cuya composición fió á mi pobre concep
to la Sociedad Ciencias y Artes. 

En el espíritu de esa nota para mi tan 
honrosa, descubro, señores, los ecos de la 
interpretación que siempre me mereció 
ia Sociedad, y esta circunstancia sola me 
haría afortunado, si me faltasen las gene
rosas consideraciones que me dispensan 
PUS miembros. 
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Acepto sin encontrar justo el agradeci
miento expresado en la nota cuyo recibo 
acuso. Yo no he creado el escudo en cues
tión. Es la Sociedad y su existencia, que 
hacen un hecho que yo solo he traducido; 
es la Sociedad con sus propósitos, con 
su perseverancia, con su fin, la creadora 
del escudo, y estas - virtudes suyas han 
sido mis consejeras en la obra del pensa
miento de que está compuesto, y vaciado 
para consagrarse emblema de la Socie
dad. 

Creia no deshonrar á esas consejeras 
asociándoles las convicciones que he ad
quirido con esa meditación suave y cons
tante, que hace insensible el sudor que 
produce el trabajo, cuando la meta es 
noble, y las he asociado sin vacilar, por
que son testimonio del destino que di á 
todas las horas de mi vida útil. En el 
curso de mis constantes fatigas para lle
gar á algún punto que sirviera á carac
terizarme hombre no inútil, no he encon. 
trado otra teoría que la de cavar, para 
mi único lenguaje con que se ha de inter
rogar eficazmente á la naturaleza y pe
dirle esos hechos que constituyen nues
tro amor al progreso. 

Me es grato no solo pensar, sino creer
lo, que esa teoría no es extraña á ninguno 
de mis consocios, pues se que, á contar de 
Vds. mismos, señores, son todos dechado 
de iluminada y noble actividad: pero es 
mi opinión que cuando nuestra modesta 
sala de sesiones abra sus puertas á los 
curiosos y á los extraños, sea la bandera 
nuestra, la bandera del trabajo, la prime
ra que les de la idea de nuestra misión y 
de nuestra satisfacción allí. 

Sírvanse Vds. aceptar para sí y trasmi
tir á la Sociedad las protestas de grati
tud del último, pero para con ella y para 
con Vds. el mas respetuoso de los socios 
fundadores 

Juan M. Blanes. 
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OBSERVACIONES METEOROLO'GICA S 
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Transformaciones cósmicas 
Y NUBVA TEORÍA DE LA FORMACIÓN 

DE LA TIERRA. 

(Continuación) 

Si el calor engendrado por alguno de 
los cuerpos al solidificarse, después de 
calentar ó dilatar la masa, fuese aun 
bastante para liquidar una parte del 
mismo cuerpo, en vez de presentársenos 
después en forma pulverulenta, podría
mos verle agregado ó semifundido. 

Ya hemos descrito antes el resultado 
final: si la última temperatura sufrida 
no fuese suficiente para hacer que todos 
cambiasen, resultaría una mezcla de 
cuerpos presentando los tres estados; si 
fuese tan baja que todos hubiesen p er-
dido el suyo primitivo, sería una mez
cla de líquidos y sólidos, ó de estos úni
camente, si hubiesen logrado todos al
canzar su punto de solidificación en el 
descenso del calor; todo esto haciendo 
caso omiso de la presión á que hubiesen 
estado sometidos. 

He descrito tan larga, pero exacta
mente, los fenómenos que se sucederían, 
dados los elementos que entran en el 
supuesto, para evitar algunas repeticio
nes. 

En vez del caso sencillo que he pro- [ 

puesto, supongamos que la mezcla es 
mas compleja y que la forman cuerpos 
simples que, al descender la temperatu
ra, pueden combinarse de diferentes 
modos, dando lugar á una porción de 
compuestos de propiedades distintas. 

En este caso, el resultado final será el 
mismo; hallarnos, seguu las propiedades 
de las materias que lian intervenido y 
la temperatura última, con una porción 
de cuerpos sólidos, mezcla de sólidos y 
líquidos, ó además de éstos, alguno en. 
estado gaseoso. Pero ya la sucesión de 
los fenómenos intermedios no será tan 
sencilla como en aquellos casos, puesto 
que hay que tener en cuenta un nuevo 
factor que es la afinidad, ó, por lo me
nos, hechos que pasan como si la fuerza 
de combinación tuviese una existencia 
real. 

El calor del conjunto irá disminuyen
do lo mismo que en el primer caso, pero 
como el engendrado en el acto de la 
combinación química es muy superior al 
que desarrollan los cambios examinados 
antes, ya no se limita á producirlos en 
el compuesto, sino que aun puede sepa
rar en parte sus elementos, dando lugar 
ai fenómeno llamado disociación. Habrá 
pues, igual flujo y reflujo, pero la lucha 
no será simplemente por cambio? de es
tado de los cuerpos, sino que se enta-
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blará entre la afinidad que tiende á re-
unirlos con la fuerza espansiva del ca
lor que tiende á separarlos. 

El primer compuesto que se forme 
será el que resista mayor temperatura, 
puesto que, así como hay para los cam
bios de estado grados de calor constan
tes que se llaman puntos de fusión y de 
ebullición, hay otro para cada cuerpo 
que podemos llamar punto de descom
posición, desde el cual, si sube un poco 
la temperatura, el compuesto deja de 
existir, resuelto en sus elementos, y al 
contrario, bajando un poco, éstos se com
binan y el compuesto surge. Al formar
se, pues, el que resista mayor tempera
tura, habrá gran desarrollo de calor, 
que se empleará en aumentar el de la 
masa y en descomponer parte del cuerpo 
formado (gaseoso, líquido ó sólido); 
cuando baje de nuevo, se formará otra 
porción del cuerpo, habrá nuevo desar
rollo de calórico, el subsiguiente aumen
to en el de la masa, descomposición de 
una parte del cuerpo formado, y así si
guiendo, hasta que la temperatura haya 
descendido tanto, que no pueda seguir 
la disociación, ó sea combinación y des
composición casi simultánea, del modo 
que dejo expuesto. Si es gaseoso tendré. 
mo.s una mezcla análoga á la primitiva, 
y á la que le pasará lo mismo al for
marse el compuesto que siga á aquel 
en estabilidad, y si aun este y los si
guientes se presentan en igual estado, 
sucederán siempre idénticos fenómenos, 
aunque, entrando enjuego los distintos 
elementos, cuya afinidad obre en cada 
caso. Pero si al bajar la temperatura va 
cambiando el estado de agregación de 
los compuestos formados, pasará con 
ellos lo que antes con los simples, ha
brá un flujo y reflujo de materia, tan 
pronto líquida como gaseosa, para lo

grar liquidarse por completo, en cuyo 
caso empezará Ja lucha entre los estados 
sólido y líquido, hasta que, predominan
do el descenso de temperatura, quede 
completamente sólida. 

El caso mas complejo seria aquel en 
que hubiese cuerpos simples gaseosos á 
todas las temperaturas producidas y sin 
afinidad directa con cuerpo alguno, ele
mentos con esta última particularidad, 
pero qne pudiesen cambiar de estado, y 
otros susceptibles de combinarse, pero 
dando compuestos de tal naturaleza, 
que en los sucesivos grados de calor del 
conjunto se presentasen gaseosos, líqui
dos y luego sólidos; que el desprendido 
por ellos en los cambios de estado logra
se fundir una parte, y que coincidiesen 
los puntos de fusión ó de ebullición de 
unos con el de descomposición de otros, 
en cuyo caso el flujo y reflujo seria igual, 
pero mucho mas embrollado, pues mien
tras unos se formarían, otros cambiarían 
de estado por el calor producido, y cuan
do estos volviesen al primitivo, conden
sándose de nuevo, el calor desenvuelto 
por ellos baria que se disociasen ó des
compusiesen otros. 

Los fenómenos, sin embargo, prescin
diendo de tales acciones mutuas tan 
complicadas, para el observador indocto 
serian siempre los mismos, lucha de los 
cuerpos por cambiar de estado, y con
densación sucesiva de los mismos por el 
orden de su resistencia para el calor, y 
siempre en forma de gotitas, de polvo 
finísimo ó de cristalitos esparcidos por 
toda la masa, y nunca, sino en un caso 
poco menos que imposible, formación 
de una costra uniforme alrededor de 
ella; hallándonos al final con una mez
cla de cuerpos en todos los estados, ga
ses simples, cuerpos elementales líqui
dos y sólidos, y compuestos sólidos, lí-
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quicios y tal vez gaseosos, según el gra
do de calor y sus propiedades, pudiendo 
estar los sólidos fundidos ó semi-fundi-
dos (después de su formación y por dis
tintas causas), agregados, en polvo tenue 
y aun algunos de ellos disueltos en l í 
quidos. 

Pues bien, la nebulosa de que antes 
tratábamos, se halla aun en mejores con
diciones para que todo pase de este mo
do; estado caótico de los elementos, 
grado de calor, y por lo tanto, aparta
miento de los átomos suficiente, libertad 
completa de aquellos para obedecer á 
todas las leyes de latnateria, sin entor
pecimiento alguno, y si faltan las pare
des del receptáculo que suponíamos, la 
lucha entre las fuerzas atractiva y cen
trífuga las equilibra de modo que esta
blecen, como hemos dicho, un verdadero 
limite, obrando lo interior á él con tanta 
independencia como si dicho término 
estuviese formado por barreras inflexi
bles. 

DOMINGO BOTET Y CARRERAS. 

(Continuará). 

Influencia de la Inz sobre la 
vegetación 

POR E l . DOCTOR D. AXTOXTO RAYE 

Et vila erat lux. 

He tomado por epígrafe de este traba, 
jo las palabras del evangelista San Juan 
porque así como en el sentido figurado la 
luz de la verdad y de la gracia son la vi
da de la inteligencia y del alma cristia-

na, en el sentido literal y físico la luz 
puede considerarse como el sosten de la 
vida vegetal, el agente sin cuya coopera
ción no podria realizarse la función mas 
importante y característica del organis
mo de la planta, la que constituye la mi
sión especial de que esta encargado por 

la providencia el reino vegetal en la na
turaleza. 

La influencia de la luz sobre la vegeta
ción ha sido reconocida en todos tiempos. 
no solo por los fisiólogos y botánicos, sí 
que también por la gente del campo y 
las personas que tienen las nociones mas 
rudimentarias de las condiciones genera
les de existencia y desarrollo de las plan_ 
tas. No hay labrador que no este conven
cido de que la propiedad ó el usufructo 
de su campo no se limita al suelo que 
cultiva, sino que comprende también el 
aire que sobre él insiste y el sol que lo 
ilumina, sabiendo apreciar perfectamente 
las condiciones de exposición que favo
recen ó perjudican la radiación solar. Al 
afirmarle pues que la luz solar es un fac
tor esencial é indispensable para el des 
arrollo-de sus sembrados y plantíos, no 
se le dice ninguna cosa nueva. Pero el 
labrador no sabe, y el fisiólogo no ha 
averiguado hasta muy tarde, el modo 
como obra la luz sobre la vejetacion. 

La luz se ha considerado con razón 
como el mas sutil de los que se llamaron 
fluidos imponderables. No necesita para 
su propagación ningún medio ponderable, 
como la electricidad, y se difunde por lo? 
espacios planetarios á distancias inmen
sas del punto de origen, dándonos á co
nocer la existencia de mundos remotos, 
de los que no tendríamos idea sin la in
tervención de este poderoso agente. El 
instinto de contraerlo todo á nuestro uso 
y provecho particular, ha hecho creer 
por espacio de muchos siglos que la luz 
no habia sido creada sino para la visión; 
y por otra parte la divisibilidad ó difu. 
sibilidad indefinida de este agente, esclu-
yendo la idea de masa, sin la cual no se 
concebía la existencia de una fuerza con
siderable propiamente dicha, alejaba la 
suposición de que la luz pudiese obrar 
como un agente mecánico, físico y quími
co; y bajo el punto de vista fisiológico 
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.se la consideraba como un estimulante 
propio para poner en acción las fuerzas 
ya existentes en el organismo, no como 
una fuerza esterior, llamada en su ausilio 
para ejecutar dentro del mismo un tra
bajo químico fisiológico de una impor
tancia y trascendencia impoderables. 

Para resolver, y aun para plantear las 
cuestiones fundamentales sobre el modo 
de nutrición de las plantas, sobre la in
fluencia recíproca que se ejerce entre 
ellas y el medio en que viven, sobre el 
origen ó depósito natural de donde ex
traen los elementos constitutivos de su 
organismo, era necesario que la química 
nos diese á conocerla composición del ai
re, del agua, del suelo y de los abonos, 
que averiguase igualmente la naturaleza 
y proporción de los elementos que entran 
en la composición de los principios in
mediatos de las plantas y de los materia
les que forman la trama de sus tejidos. 
Para obtener todos estos datos era nece--
sario que la química, ciencia esencial
mente moderna, hubiese llegado á un 
grado adelantado de desarrollo que solo 
ha alcanzado en los últimos tiempos. La 
química, debia ser precisamente la cien
cia auxiliar y precursora de la fisiología, 
tanto vegetal como animal. 

Pero la química no se limita á deter
minar la composición de los cuerpos, si
no que estudia los fenómenos que acora, 
pañan á las reacciones que se ejercen en
tre los mismos, fenómenos producidos 
por la fuerza viva que 'desarrolla ó ab
sorbe el trabajo atómico ó molecular á 
que da lugar la reacción. La teoría t e r 
mo-dinámica ha facilitado una comuu 
medida de todo trabajo, ya sea mecánico, 
ya sea molecular; y la termoquímica ha 
sido el coronamiento del edificio de una 
ciencia cuyos fundamentos se establecie
ron en una época en que, dominando las 
ideas materialistas, los accidentes de la 
materia llamaban casi esclusivamente la ' ¡ 

atención de los hombres eminentes que 
como Lavoisier consagraron á ella sus 
estudios y vigilias. 

Los progresos sucesivos de la química 
se han reflejado en la fisiología de las 
plantas desde los primeros albores de Ja 
química neumática que, revelándonos la 
composición del aire y del agua, facilitó 
el estudio de la influencia inmensa que 
ejercen estos cuerpos en el organismo 
tanto vegetal como animal, precisándole 
y concretándose gradualmente las ideas 
vagas sobre las relaciones armónicas mas 
bien presentidas que demostradas entre 
unos y otros seres y el medio en qne vi
ven. Así es que vemos á mediados del si
glo XVIII al naturalista ginebrino Bon-
net hacer la observación importante de 
que las hojas de las plantas sumergidas 
en agua de fuente y expuestas á los rayos 
solares desprenden burbujas de un gas. 
Esta observación fué mas adelante con" 
firmada por Priestley, quien estableció 
de una manera inequívoca que el aire 
viciado por la respiración de los anima
les ó por la combustión, recobraba su 
pureza primitiva, bajo la acción de las 
plantas, descubrimiento importantísima 
que demostraba la correlación existente 
entre ambos reinos y su acción opuesta 
ó complemental sobre la atmósfera. La 
demostración de Priestley era sin em
bargo incompleta, y faltaba que Ingen-
housz demostrase que las hojas no exha
laban aire vital sino bajo la influencia de 
la luz solar. Finalmente, Sennebier, des
cubrió el origen del oxígeno desprendido 
demostrando que procedía del ácido car
bónico disuelto en el agua ó existente en 
el aire, pues las hojas sumergidas en una 
disolución de ácido carbónico despren
dían oxígeno bajo la influencia de los 
rayos solares, mientras existia ácido car
bónico en disolución en el agua. 

De esta serie de descubrimientos re
sultó la adquisición de dos hechos cul-
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binantes y fundamentales parala ciencia 
de las plantas. El primero, es que las 
plantas descomponen el ácido carbónico 
reteniendo el carbono y desprendiendo el 
oxígeno, con lo que queda demostrada la 
procedencia del único elemento sólido» 
el mas importante por su masa, que entra 
en la composición de los tejidos vejeta-
Íes. El segundo, es que esta descomposi" 
cion ó reducción no puede verificarla el 
vejetal sin el concurso de los rayos sola_ 
res. Naturalistas y químicos eminentes 
como Saussure, Boussingault, Cloetz, Co. 
renwinden, etc., se han ocupado á porfía 
en el estudio de las circunstancias que 
acompañan tan importantes fenómenos, 
empleando los procedimientos de preci
sión y de medida de que dispone la quí" 
mica moderna. El resultado de sus inves' 
ligaciones ha sido la confirmación de los 
hechos citados. Sus investigaciones se 
han extendido después á la determinación 
del origen ó procedencia de los demás 
principios elementales de las plantas, hi
drógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fós
foro y del modo de asimilación de dichos 
principios; pero además de que la exposi
ción de estos trabajos y de las conclusio
nes á que han conducido á sus autores 
exigiría mas tiempo y espacio del que po
demos disponer, no está demostrado que 
la luz intervenga indispensablemente en 
la asimilación de los demás elementos 

como interviene en la del carbono, y bas
ta, como diremos luego, que el organismo 
vegetal tenga á su disposición ciertos 
principios inmediatos susceptibles de ex
perimentar modificaciones ó reacciones 
químicas, para con su ayuda ocurrir á 
todas las necesidades de la asimilación y 
del desarrollo de los órganos y formación 
de otros nuevos. 

La acción délas plantas sobre el ácido 
carbónico atmosférico, fue considerada 
en un principio y por mucho tiempo co" 
mo la función que representa la respira" 

cion de las plantos, respiración opuesta 
en su modo de obrar y en sus efectos á 
la de los animales, tanto ¡por lo que res
pecta á la acción sobre el organismo, 
como por las modificaciones resultantes 
en la composicien del fluido ó agente quí
mico de la respiración. La comparación 
se llevó hasta el punto de considerar las 
hojas como los pulmones de las plantas. 
Este concepto era equivocado. No pue
den asemejarse dos funciones opuestas, 
relacionados tan solo entre sí por la cir-
ennstancia de que sus efectos sobre el 
fluido ambiente sa neutralizan ó se com
pensan. Y este error es de trascendencia 
tanto mayor en cuanto existe en las plan
tas una verdadera- respiración, análoga 
por su naturaleza y por su objeto á la 
respiración de los animales. Admitida la 
primera, y reconocida después la existen
cia de la segunda, no hubo otro medio de 
conciliación que el de suponer en unos 
mismos seres, y en unos mismos órganos, 
dos especies de respiración, la una carac
terística del reino vegetal, que exige el 
concurso de los rayos solares, la otra 
parecida á la de los animales, que se ve
rifica en la oscuridad. Sin embargo, mu
chos fisiólogos se resistieron á admitir 
esta última, considerando el desprendi
miento del ácido carbónico como una 
simple exhalación del absorbido del aire 
ó del suelo, y no como el producto de 
una verdadera oxidación. Toda contra
dicción entre los efectos inversos de dos 
funciones designadas con una misma de
nominación, desapareció desde el momen
to en que se dio á cada función el nom
bre que le corresponde, llamando asimi
lación del carbono á la absorción de 
ácido carbónico, y desprendimiento de 
oxígeno, y respiración á la absorción de 
oxígeno seguida de desprendimiento de 
ácido carbónico. Estas dos funciones son 

| entre sí independientes, no se excluyen? 
i ni debe considerarse la una como una 
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excepción de la otra. La 1.* es intermi
tente, porque exige el concurso de la luz 
solar, y tiene por objeto la elaboración 
do la materia alimenticia. No tiene equi
valente en el organismo animal, pero si 
con alguna debiera compararse seria con 
la digestión. La 2.a se verifica sin el con
curso de ningún agente, en la oscuridad 
como en la luz; y es y debe ser continua 
(como la respiración de los animales, á la 
que es exactamente comparable) sopeña 
de asfixia. 

Hay períodos de la vida vegetal en 
los que la asimilación es nula, la respira
ción activa y el desarrollo de órganos 
considerable. Tal es el período de la ger
minación. Pero la semilla contiene un' 
depósito abundante de materia alimenti- j 
cia condensada bajo la forma de fécula ó 
de materia grasa acompañada de sustan
cia nitrogenada. El embrión se desarro- ¡ 
lia á beneficio de este depósito que se i 
hace asimilable mediante la acción del 
oxígeno atmosférico. La actividad vital j 
desplegada durante este período y las 
trasformaciones que ha sufrido la mate
ria alimenticia para la formación de los 
órganos y tejidos do la joven planta, han 
exigido un gasto de fuerza producida á 
expensas de la destrucción ú oxidación 
de una parte de la materia alimenticia, 
de suerte que, el peso de la joven planta 
desecada, es menor que el de la semilla 
seca. Pero cuando está exhausto el depó
sito de materia contenida en el albumen 
ó en los cotiledones, la planta ha desar
rollado ya los órganos foliáceos necesa
rios para la asimilación, y se halla ya 
en disposición de elaborar por sí misma 
el alimento necesario para su crecimieuto. 

Es fácil encontrar en el reino vegetal 
ejemplos análogos al de la semilla. Las 
yemas, los bulbos, los tubérculos, los ri
zomas, son aparatos de órganos rudimen
tarios acompañados de un depósito abun
dante de materia alimenticia que ha de' 

servir para el desarrollo. En los bulbos, 
el depósito es suficiente muchas veces pa
ra hacer recorrer á la joven planta todas 
las fases de la vegetación, florescencia y 
fructificación. Después de esto se desar
rolla una yema lateral que ha de consti
tuir el nuevo bulbo. Así sucede por ejem
plo en el cólchico y en el azafrán. 

En las plantas provistas de hojas, y 
que vegetan en condiciones normales, las 
materias asimiladas por los órganos ver
des sirven para la nutrición de los órga
nos subterráneos ó que no gozan de la 
facultad asimilatriz. Si se suspende la 
asimilación, sustrayendo la planta á la 
acción de la luz, el crecimiento continúa 
á espensas de los materiales anterior
mente elaborados y depositados en los 
mismos órganos de la planta, lo que pue
de desarrollar nuevas hojas y ramas y 
hasta florecer y fructificar. Si se introdu
ce la sumidad del tallo ó de una rama de 
una planta en activa vegetación dentro 
de un recipiente opaco, dejando expuesto 
á la acción de la luz lo restante de la 
planta, en el espacio oscuro se desarro
llará la yema terminal y se formarán 
mas hojas y flores. Estas hojas podrán 
adquirir el tamaño y coloración de las 
formadas en plena luz, las flores fecun
darse y producir frutos y semillas fecun
das, todo á espensas de las sustancias 
elaboradas por la región que se halla 
expuesta á la acción de la luz. 

(Continuará). 

P é n d u l o de c o m p e n s a c i ó n 

El péndulo de compensación de M. 
Zorzi, se compone de dos varillas de 
acero de iguales dimensiones colocadas 
la una tras la otra, de tal modo, que la 
dilatación producida por el calor tiene 
lugar en cada varilla en sentido contra
rio. La primera lleva la lenteja en su ex-
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tremidad inferior y constituye propia
mente el péndulo; la segunda, que sirve 
para la compensación, lleva soldada en 
su parte inferior una pequeña palanca 
móvil, correspondiendo con otra palanca 
igual, la cual sostiene la varilla que 
lleva la lenteja. La variación de la tem
peratura produce en las dos varillas un 
movimiento de elasticidad ó de encogi
miento, pero en sentido contrario en una 
y en otra; lo que hace que el descenso 
de la lenteja ó su elevación, es corregido 
por el juego de las dos palancas, de ma
nera que la posición del centro de osci
lación queda invariable. Sucede lo mis
mo con el centro de suspensión que se 
encuentra constantemente en el plano 
de las dos varillas paralelas, y tan oon-
tiguas, que dejan una hendidura muy 
pequeña, por la cual pasa libremente el 
resorte que lleva la pieza que sostiene 
la lenteja, es decir, la varilla del pén
dulo. 

De esta manera» las posiciones del 
centro de oscilación y del centro de sus
pensión quedan invariables, la longitud 
del péndulo no varía cualquiera que sea 
el cambio que se produzca en la tempe
ratura. En el caso donde las varillas no 
fuesen del mismo acero, no tendrían el 
mismo coeficiente de dilatación. M. Zor-
zi ha pensado sn corregir esta falta: el 
medio que ha empleado consiste en un 
torbellino micrométrico, colocado en la 
parte baja ó inferior de la varilla fija; 
este tornillo subdivide la altura de un 
milímetro en noventa partes, y sirve pa
ra prolongar ó retraer la varilla fija, de 
esta pequeña cantidad, de manera que 
se puedan compensar perfectamente las 
variaciones de la varilla del péndulo. 

Por otra parte, este escelente obrero 
ha añadido en la parte alta, un arco 
graduado, sobre el cual una aguja mar
ca la mas pequeña dilatación, ó la mas 

pequeña retracción, y además un arco 
de círculo graduado en su parte baja so
bre el cual una aguja puede indicar el 
mas pequeño desligamiento del eje do 
la lenteja, sea ascendente, sea deseen, 
dente. 

Falta averiguar si en la aplicación 
práctica, el péndulo que acabamos de 
describir da exacta y constantemente la 
compensación buscada. Nos parece que 
el sistema de palancas pueda ser causa 
de inconstancia ó de imperfección, pero 
podria suceder que nos equivocásemos, 
y ciertamente M. Zorzi, hábil y práctico 
obrero como lo es, sabrá juzgar hasta 
qué punto nuestras dudas tienen funda
mento. Lo que podemos asegurar es 
que no hay otro sistema de péndulos 
que aventaje por su simplicidad á los 
péndulos de varilla de madera, y por su 
exactitud á los péndulos de compensa
ción de mercurio. 

En cuanto á los de varilla de madera, 
tienen estos una dilatación tan pequeña, 
gue se puede despreciar: sin embargo, 
no podrían servir mas que para los re
guladores de segunda clase: para los re
guladores de primera clase, se fabrican 
hoy dia péndulos de varilla de acero, 
con vaso igualmente de acero para con
tener el mercurio, y la compensación es 
tan perfecta, que no dejan nada que de
sear. 

O t r a úbva. d e B l a n e s 

EL ESCUDO DE LA " SOCIEDAD CIENCIAS 

Y ARTES" 

¿ Puede describirse un cuadro ? Siem
pre nos ha parecido casi imposible el ha
cerlo. 

La pintura, arte sublime, es la encar
gada de formar el álbum de las bellezas 
de la creación. Paisaje ó figura, va sienr 
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pre á sorprender el momento ó la actitud 
á la forma poética; mas que la copia de 
lo material, es la idea lo que traslada al 
lienzo. 

El alma del poeta llamado pintor, se 
impregna en la poesía de la creación, y 
cuando el éxtasis sublime lo invade, cual 
nueva Sibila traduce no con palabras, 
sino con su pincel, las impresiones en que 
sn alma flota, las visiones, las profecías 
del porvenir. 

Para describir sus cuadros, tendríamos 
que elevarnos á la altura en que cruzó la 
imaginación del poeta al crear sus obras. 
¿ Y quién es capaz de llegar hasta los 
cielos del genio ? Solo el genio mismo. 

Fray Angélico pintaba sus cuadros re
presentando vírgenes y ángeles cuyos 
rostros eran el trasunto de las visiones 
del artista; descuidaba el resto de la 

" figura, y así mismo sus creaciones eran 
sublimes. Los que las contemplaban que
daban absortos, y ante la expresión de 
aquellas imágenes copiadas de 'mundos 
desconocidos, había que inclinar la cabe
za, porque se entreveía un mas allá, á 
que no alcanzaba la generalidad, y en el 
que vivía arrobado aquel artista privile
giado. 

¿ Quién describiría aquellos cuadros ? 
La generalidad de las obras de la pin

tura se admira por su ejecución, por la 
fidelidad de la copia de la naturaleza. 

Pero hay otras, cnyo original noses^des
conocido y que sin embargo cautivan por 
completo nuestra atención- ¿Por qué? 
¿Cuál es el fenómeno psicológico que en 
nosotros entonces se produce? 

Para apreciar las primeras, la memoria 
nos presenta el original, comparamos y 
ol juicio nos dice si es fiel ese traslado y 
nos admira al encontrarlo exacto, y 
aplaudimos con las manos ó los labios al 
fiel intérprete de la naturaleza. 

Para las segundas no tenemos punto 
material de comparación y parece que al 

contemplar una obra del genio, el alma 
se replega sobre sí misma y va á sacar de 
la fuente del sentimiento un cuadro in
creado, desconocido, que se despierta por 
vez primera á la vista del que el artista 
con su genio creó, después de haberlo 
visto en su alma sola. 

Entonces ni batimos palmas, ni pro
nunciamos grandes frases: el concierto 
de las almas del que sintió y creó, y del 
que contempla y comprende, hace enmu
decer el labio. La sublimidad de la idea 
que domina la obra original que no tuvo 
modelo, no encuentra tampoco palabras 
para copiar lo que el alma siente al com-
templarla. 

¿ Cómo pues describir con palabras 
una concepción del genio ? 

Y sin embargo, hoy tenemos que dar 
una pálida, descolorida idea, de una gran 
concepción de nuestro querido Blanes, el 
artista uruguayo. 

Mil veces hemos leido artículos en que 
una alma agradecida tributa público ho
menaje á su protector, á su. salvador, per
sonalidad tan modesta como rica de be
llos sentimientos, que se eclipsa tan luego> 
como ha logrado producir el bien. 

Pues un sentimiento análogo al que 
obliga á aquel agradecido á publicar el 
nombre y la obra de su protector, nos im
pone el deber de escribir estas líneas para 
Blanes y para su nuevo trabajo. 

No es el tamaño del lienzo lo que de
termina el mérito de un cuadro; como no 
puede tampoco la estatura del hombre 
determinar la fortaleza, la magnanimi
dad de su alma. 

Blanes acaba de pintar un cuadro para 
el salón de reuniones de la Sociedad 
CIENCIAS Y ARTES. No solo los podero
sos regalan joyas do gran precio;—Pla
nes con su escudo ha hecho á la Sociedad 
un regalo inestimable. 

En efecto: ese escudo es un rayo do 
la inspiración del artista: es un canto 
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precioso del hermoso poema que ese ge
nio escribe y cuyos cantos llevan por tí" 
tulof—La epidemia — La muerte de los 
Carreras — La Revista de Kancagua — 
El juramento de los 33 Orientales —.El 
retrato de mi madre — y muchos mas. El 
canto que acaba de publicar se titula 
también: — El Escudo de la sociedad 
Ciencias y Artes. 

Ensayemos dar de él una idea. Discúl
penos el autor tal atrevimiento. 

M. G. 

(Continuará) 

Registro 
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y MAES

TROS DE OBRAS 

A continuación publicamos la lista de 
los señores Ingenieros, Arquitectos y 
Maestros de obras que se han inscripto 
en la Dirección general de Obras Públi
cas, hasta el 31 de Enero del corriente 
año. 

N.° 1. Ignacio Pedralbes 
Ingeniero constructor de la Escue

la Central de Artes y Manufacturas 
de París, según diploma expedido el 
20 de Agosto de 1860. 

N.' 2 . Juan Bautista S. Zanetti 
Doctor en Ciencias Matemáticas de 

la Universidad de Módena, según di
ploma fecha 18 de Julio de 1863. Re
conocido Ingeniero Civil y declarado 
tal per diploma expedido de Real 
orden en Belluno á 25 de Marzo de 
1866. 

N.° 3. Ramón Padró y Jové 
Ingeniero industrial, especialidad 

mecánica, de la Escuela Industrial 
Superior de Barcelona,segun diploma 
expedido en Madrid el 22 de Setiem
bre de 1863. 

N.° 4. Alejandro Canstatt 
Ingeniero Agrícolo del Instituto 

Agrícola de Gemblour (Bélgica), se
gún diploma expedido el 13 de Agos" 
to de 1869. 

N.° 5. Federico Hesselgren 
Ingeniero industrial, según certifi

cado de haber hecho estudios de ni
velación y agrimensura y de trabajos 
en metales y maderas, expedido por 
Instituto Real de Ciencias politécni
cas de Estokolmo el 6 de Junio 1S63. 

N." 6. Alberto Capurro 
Ingeniero Civil de la Escuela de 

Aplicación para Ingenieros de Turin, 
según diploma expedido el 24 de Di
ciembre de 1861 

N.a 7. Rodolfo Palacios y Cibils 
Ingeniero industrial de la Escuela 

de Ingenieros industriales de Barce
lona, según diploma expedido el 20 
de Setiembre de 1871. 

N.8 8. Carlos H. Honoré 
Ingeniero Civil de Minas de la Es

cuela Especial de Minas, Artes y 
Manufacturas de Lieja, según diplo
ma expedido el 30 de Agosto de 1870. 

N.8 9. Juan P. V. Lamolle 
Ingeniero de Artes y Manufacturas, 

especialidad constructor, de la Es
cuela Central de Artes y Manufactu
ras de Paris, según diploma espedido 
el 11 de Agosto de 1873. 

N.° 10. Felipe Víctora 
Ingeniero Civil según certificado 

de capacidad de la Escuela Central 
de Artes y Manufacturas de París, 
espedido en 14 de Agosto de 1875. 

N.' 11. Lúeas Lecocq 
Ingeniero Civil, Arquitecto, espe

cialidad hidráulica, según certificado 
de estudios espedido por la Real Aca
demia de Obras de Berlín en Diciem
bre de 1873. 

N.° 12. Juan Duarte Lisboa Serira 
Ingeniero Civil de la Escuela Poli

técnica de Carlssuhe, según certiSoa-
do de estudios espedido el 19 de J u 
nio de 1874. 

N.° 13. LuisAndreoni 
Ingeniero Civil de la Escuela de 

aplicación para Ingenieros en Ñapó
les, según diploma espedido el 27 de 
Setiembre-de 1875. 
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N.° 14. Lorenzo Serapio Sierra y 
Bermeosola 

Maestro de Arquitectura, según tí
tulo espedido por la Escuela de Ar
quitectura de Madrid el 18 de Marzo 
de 1872. 

N.' 15. León Drouillet 
Ingeniero Civil de la Escuela de 

Chalons (Francia,) según diploma es
pedido por la Escuela Imperial de 
Artes y Oficios de Chalons—sur— 
Mame, el 13 de Agosto de 1863. 

N.° 16. Pablo Santias y Badia 
Maestro de Obras y aparejador se

gún certificado espedido por la Es
cuela de Bellas Artes de Barcelona á 
11 de Mayo de 1869. 

N.° 17. Casimiro Augusto Pfaffly 
Arquitecto según certificado de es

tudios espedido por la Academia de 
Bellas Artes de Lisboa á 22 de Enero 
de 1871. 

N.° 18. Rodolfo de Arteaga 
Miembro del Instituto de Ingenie-

roa civiles de Londres espedido en 
Westminster el 4 de Abril de 1876. 

N.° 19. JoséOrdeigy Figueras 
Maestro de Obras según título ex

pedido por el Ministerio de Fomento 
de Madrid el 1.° de Octubre d e ^ e r . 

.̂° 20. Miguel Garrigo y Serra 
Ingeniero Industrial según título 

expedido por el Ministerio de Fomen
to de Madrid el 26 de-Agosto de 1867. 

N.° 21. Sebastian Beya y Pons 
Maestro de Obras según certificado 

expedido por la Escuela de Bellas Ar
tes de Barcelona el 8 de Abril de 
1869. 

N.° 22. Antonio L Font y Codina 
Maestro de Obras según certificado 

expedido por la Escuela de Bellas Ar" 
tes de Barcelona el 27 de Junio de 
1868. 

N.° 28. Joaquín M. Belgrano 
Arquitecto según certificado de es

tudios espedido por la Escuela Nacio
nal y especial de Bellas Artes de Pa
rís el 22 de Abril de 1876. 

N.° 24. Juan Compte y Alma 
Maestro de Obras según diploma 

expedido por la Escuela [de Bellas 
Artes de Barcelona á 16 de Setiembre 
de 1857. 

N.° 25. Pedro Cerruti 
Constructor, presentó los certificados 

de estudios expedidos' por el Instituto 
de Milán dados con fecha 14 de Agos
te de 1854 — 20 de Setiembre de 1855 
— 6 de Setiembre de 1856 — 7 de Se
tiembre de 1857 — 6 de Setiembre de 
1858 — y 7 de Enero de 1861. 

N.' 26. Carlos Olascoaga 
Ingeniero de la Escuela Central de 

Artes y Manufacturas de París, según 
certificado de Capacidad expedido en 
19 de Abril de 1868. 

N.° 27. Carlos M Farque 
Arquitecto, según patente que le 

fué expedida con arreglo á la Ley 
francesa de 25 de Abril de 1844 por 
la Mairie de Laon (Francia) el 8 de-
Enero de 1860. 

N ° 28. Andrés Llovet 
Ingeniero, según certificado de ha

ber cursado los tres años de estudios 
de aplicación en la Escuela Central 
de Artes y Manufacturas de París, que 
le fué expedido en 2 de Agosto 1875, 

N° 29. Juan Basso 
Constructor, según certificado ex

pedido por <1 Jefe de la Estación na
val Italiana en Montevideo el 23 de 
Enero de 1879, por el cual consta que 
ha hecho en el Real Colegio de mari
na de guerra, entre otros estudios, los 
de construcción naval y ttrrestre, de 
fortificaciones y puentes y los de cál
culo diferencial é integral con todas 
sus distintas aplicaciones. 

N.9 30. Francisco Surroca y Grau 
Maestro de obras y aparejador, se

gún certificado expedido por la Es
cuela de Bellas Artes de Barcelona á 
11 de Mayo de 1869. 

N.° 31. Bartolomé Dubois. 
Conductor embrigadé de Puentes y 

Calzadas, 4.» clase, según nombra
miento del ministerio de Obras Pú
blicas de Francia, hecho en París el 
12 de Julio de 1866. 
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N.° 32. Pedro Landoni 
Arquitecto, según diploma expedi

do por la Uuiversidad de Roma el 10 
de Julio de 1865. 

N.° 33. Emilio Poncini 
Constructor, según certificado de 

estudios expedido en Lugano por e 1 
Liceo Cantonal del Ticino (Suiza) e 1 
31 de Julio da 1870. 

K.' 34. Alberto Bordenave 
Arquitecto constructor, según cer

tificados? expedidos por los arquitec" 
tos oficiales de la ciudad de Tarbes y 
de la ciudad de Pau (Francia) firma
dos, el primero en Tarbes á 19 de 
Marzo de 1867, y el segundo en Pau 
á 2 de Enero de 1874. 

K.9 35. Florencio Foglia 
Constructor, según certificado del 

Comandante del cuerpo de Ingenieros 
de la circunscripción l e Argel, expe" 
dido en Argel el 21 de Noviembre de 
1886. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Seguridad de los telégrafos 

Los postes de los hiios telegráfi
cos que cruzan los vastos desiertos 
de la Australia, sufrian con frecuen
cia daños de consideración, produci
dos por las tribus indígenas del país. 
Para evitar tan graves perjuicios, la 
Administración de telégrafos austra
lianos ha establecido un sistema de 
pilas accesorias, que mantienen car
gados de electricidad unos postes 
especiales, de modo que quien los 
toca esperimenta una fuerte conmo
ción. Los salvajes, al sentir los des
agradables efectos de estas descar
gas eléctricas, han llegado á per

suadirse de que, actualmente, los 
postes son seres sobrenaturales y les 
han tomado tan supersticioso mie
do, que se guardan bien de tocarlos. 

Mineralogía 

M. E. Manby, químico inglés, ha 
descubierto una nueva materia mi
neral en los alrededores de Eurness 
á la cual ha dado el nombre de 
"vermicellite," la que presenta cier
tas analogías con la vermiculita de 
Pensilvania; las diferencias son las 
siguientes: proporción mas grande 
del ácido de hierro, disminución de 
alúmina, de sílice y de agua; adi
ción de fosfatos de cal y de sosa. 

Barniz negro para el cobre y la 
madera 

» 

Se mezcla en un matraz 500 gra
mos de alcohol metílico y de 90 á 
100 gramos de goma laca pulveriza
da; en otro vaso se disuelve en 500 
gramos de bencina 100 gramos.de 
betum en polvo. Se procura que las 
disoluciones sean perfectas agitando 
bien las mezclas durante dos ó 
tres dias. Después de esto, se reú
nen en igual cantidad estas dos di
soluciones y se aumenta su densi
dad con carbón finamente pulveriza
do; y al contrario, adicionando una 
mezcla en proporciones iguales de 
alcohol y de bencina, se disminuye 
aquella. 

http://gramos.de
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hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 

£5 

tí 
« tí 

« 
o 
t i 
o 
et¡ 
¡> ti 
o 

O
bs

 

tí 

<D 

CO-
ti 
£> 
O 
03 

O 
t i 

ot 

y a 
o 

de
l 

rt - T< "5 

a 
'£ 
j * 3 

» 

iz¡ g £ W W K; O 
. , • ¡c ^ í í 

r/5 <-* 

CQ W r a * * * " * * 
Í3 

2,g , s 
C5 O 1^. O CO 00 

CM <M - * t - • • # C O 

s 

Montevideo, Enero 31 de 1879. 
La Comisión. 

os 

oo 
I—1 

o 

a 

<u 
•tí 
ra 

: 

un
es

. 

i-5 

o 
<M 

co 
cu 

•3 
r q 

_ f 
CN 

es
,.

. 
ie

'rc
ol

 

S 
CM 
O) 

f 

le
v

es
. 

f-5 

CO 
O) 

00 
cu 
a 
cu 

¡> 
"* CN 

ib
ad

o 

co 

CM 

a 

's 
o 

CN 

Oficina del Boletín Canelones, 75. 



AÑO I I ! . MONTEVIDEO, FEBRERO 9 DE 1879. NUM. 6. 

B O L E T I 
DE LA SOCIEDAD 

6IIHC1A8 
PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 

DIRECTORES 
DH. V. RAPPAZ —J. ROLDOS Y PONS -,C. OLASCOAGA 

R. CAMARGO 
• A. MONTERO — R. BENZANO 

Locomotiva s in fogón 

SISTEMA E. LAMM Y L. FRANCQ 

El principio de la locomotiva sin fogón, 
ha sido conocido desde que nos llegaron 
de América las primeras indicaciones so
bre este sistema, en donde Mr. Lamm lo 
habla aplicado en el tramvía de Nueva-
Orleans á Corrolton. No ha sido sino 
muy reciente que estas interesantes má
quinas, modificadas ventajosamente, han 
sido ensayadas en Francia de la manera 
siguiente: sirven actualmente á la explo
tación regular del tramvia de Reuil á 
Marly; una de esas locomotivas ha figu
rado en la Exposición; es, pues, una cues
tión completamente de actualidad, de la 
cual creemos deber ocuparnos. 

Recordaremos en algunas líneas el 
principio en que están basadas estas má. 
quinas, dando una descripción sumaria. 

La locomotiva sin fogón, sistema E. 
Lamm y L. Francq, comprende un recep
táculo de planchas de acero, no podemos 
decir una caldera, pues no tiene fogón ni 
fuego, en el que so introduce el agua ca
liente; 1800 litros, á la temperatura de 
200 grados. Esta agua se halla cubierta 
de una masa de vapor á la presión de 15 
atmósferas, de la cual una parte se utili
za en cada golpe del pistón. Inmediata
mente que cierta cantidad de este vapor 

haya pasado á los cilindros, la presión 
se hallará disminuida y el agua, entrando 
inmediatamente en ebullición, suminis
trará nuevo vapor; pero esta vaporiza
ción no puede producirse sino en seguida 
de un enfriamiento mínimo de la masa de 
agua, que se renovará á cada movimien
to del pistón. Primeramente la presión 
del vapor disminuirá igualmente, pues se 
sabe que hay una relación entre la tempe
ratura de ebullición y la presión que obra 
por encima del líquido hirviente. La ma
sa de agua ha almacenado así al partir 
cierta cantidad de calor, que produce su
cesivamente, y que es trasformado en tra
bajo mecánico en los cilindros. 

Los pistones funcionan como en una 
máquina de vapor cualquiera y esta par
te de la trasmisión no difiere esencial
mente de la de una locomotora ordinaria. 
En las máquinas primitivas habia un in
conveniente grave que provenia de que 
la presión en los cilindros disminuía con
tinuamente como en el receptáculo. Mr. 
L. Francq ha introducido en el sistema 
Lamm diversas modificaciones que han 
producido mejoras notables, entre las que 
conviene citar el empleo de un regulador 
ó aflojador. El vapor tomado en la cúpu
la que cubre el receptáculo, atraviesa un 
cilindro provisto de válvulas, que están 
arregladas de modo que, cualquiera que 
sea la presión en la cúpula, tenga al salir 
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tina presión determinada que se fija á vo
luntad: el movimiento de estas válvulas 
es automático. Si se ha arreglado, pues, 
el aflojador á la presión de 5 kilogra
mos, el vapor saldrá á esa presión desde 
la partida, cuando el receptáculo está 
á la presión de 15 kilogramos, hasta el 
momento en que esta presión baja pre
cisamente á 5 kilogramos. Hay un ele
mento de regularidad importante que 
permite obtener una explotación mas 
económica, porque se fija á cada instante» 
si se quiere, la presión del vapor según el 
trabajo que haya que efectuar. 

A la salida del aflojador, el tubo de 
conducción del vapor atraviesa la calde
ra con el fin de evitar que en el trayecto 
no haya una condensación que constitui
ría una pérdida real. 

Cuando el vapor ha hecho andar el 
pistón en el cilindro, es necesario que se 
escape y que se condense. El escape no es 
necesario aquí como en las locomotivas, 
pues no hay que establecer en una chime
nea un tiro que active la combustión; es 
un inconveniente, pues, el ruido que pro
duce, puede, en cierta medida, asustará 
los caballos que pasen por su lado. La 
condensación seria, pues, ventajosa, pero 
no se imagina emplearla como en las má
quinas fijas, pues exige una masa de agua 
fría que constituiría un peso muerto con
siderable. Mr. L. Francq emplea un con
densador de superficie: el vapor pasa á 
los tubos verticales, lamidos exteriormen-
te por una corriente de aire frió produ
cida por el tiro debido al escape de una 

parte de este vapor. La condensación no 
es completa, pero es suficiente para que 
el ruido sea poco sensible y no puede 
constituir un inconveniente serio. 

En las máquinas empleadas en Carrol-
ton, el maquinista estaba colocado en un 
coche enganchado á la locomotiva, lo 
cual era poco cómodo; en las locomotivas 
de Mr. Francq, dos plataformas están 

colocadas delante y detrás, y en cada 
una de ellas se pueden ejecutar todas las 
maniobras por medio de palancas de vuel
ta: el maquinista puede seguir, pues, fá
cilmente el funcionamiento de las diver
sas partes del mecanismo, y la locomotiva 
puede andar indiferentemente en un sen
tido ó en otro sin que sea necesario vol
verla. 

Ya lo hemos dicho, esta máquina fun
ciona de una manera regular en el tram-
via del Reuil á Marly. La via está colo
cada en casi toda su longitud á los lados 
del camino; esteno presenta sino peque
ñas pendientes entre Reuil (estación del 
camino de hierro de Saint-G-ermain) y 
Port-Marly, donde se hallan las coseche
ras y el edificio de los generadores de 
vapor, que sirve para llenar los receptá
culos de las locomotoras. Los trenes, que 
están compuestos en general, ademas de 
la máquina, de un furgón y de dos wago
nes, uno de los cuales es imperial, parten 
de Port-Marly para Reuil y vuelven á 
Port-Marly arrastrados por una locomo
tiva que puede así recorrer un trayecto 
de 15 kilómetros sin que baje demasiado 
la presión. A ciertas horas los trenes 
continúan de Port-Marly hasta el abre
vadero de Marly, elevándose así cerca de 
75 metros con las pendientes de Om.,03^ 
de Om.,04 y aun en parte de Om.,06 por 
metro; este trayecto se efectúa por medio 
de una máquina que acaba de ser reca
lentada al generador y que posee, por 
consiguiente, su máximum de potencia. 

Añádase que el camino presenta cur
vas de pequeño radio, cuyo paso es facili
tado por una disposición especial de los 
bastidores, sobre la que no insistiremos 
pero que parece realmente ventajosa. 

La conducción de la máquina es fácil y 
la explotación simple, por consiguiente. 
Independientemente de las estaciones bas
tante aproximadas, el tren se detiene en 
un punto cualquiera de su trayecto para 
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tomar viajeros y para dejarlos; no dire
mos que ésta sea una propiedad especial 
•del sistema Francq, sino que es debida al 
pequeño peso relativo de la máquina; no 
estamos lejos de pensar que en su modo de 
explotación que presenta esta simplicidad 
y esta elasticidad es donde es necesario 
buscar la solución de los caminos de hier
ro locales. 

Estudiando la cuestión en su conjunte 
se ve bien las ventajas que debe presen 
tar este sistema; en primer lugar, el prin
cipio económico de la división del traba' 
jo está aquí aplicada: producción del va
por por un solo generador, empleo de 
este vapor en cada máquina. Esto es lo 
que hace un industrial que en sus talleres 
tiene muchas máquinas fijas: establece 
«no ó varios generadores en conjunto y 
distribuye el vapor en los sitios en que 
debe ser utilizado. Ademas, que la pro
ducción es ciertamente menos costosa, no 
es necesario tener un calentador que 
acompañe al maquinista en cada locomo
tiva. 

Se ve también que el peso muerto es 
muy pequeño y el fogón, el tender no 
existen, como tampoco la provisión de 
carbón. Nada de humo, de llamas, ni de 
chispas; estas son ademas ventajas reales. 
Reconocemos, por otra parte, que las má
quinas de aire comprimido presentarán 
los mismos caracteres generales; sin que
rer insistir sobre las complicaciones que 
presenta el empleo del aire comprimido 
con el fin de evitar las variaciones nota
bles de temperatura, diremos que la cues
tión de gastos es la que permitirá decidir 
entre estos dos sistemas (no las compara
mos con las locomotoras, que por largo 
tiempo aun satisfarán por sí solas las ne
cesidades del tráfico sobre largas líneas 
y en los trenes de mercancías); creemos 
que, bajo este concepto, la ventaja per
manecerá de parte de las locomotoras de 
agua caliente. 

De todos modos, no disimularemos que 
la práctica proporciona á veces extrañas 
sorpresas á los que se dejan guiar ciega
mente por la teoría pura: la experiencia, 
una experiencia prolongada tan solo, 
puede suministrar datos precisos que per
mitan llegar á una conclusión cierta. Esta 
experiencia no puede tardar en hacerse; 
como hemos dicho, la locomotiva Lamm 
y Francq está en explotación regular; 
los otros sistemas serán ciertamente en
sayados también completamente. La cues
tión de la tracción mecánica de los tram-
vias, se impone demasiado seriamente 
en todas partes, para que no se procure 
aplicar todas las soluciones que presen
ten probabilidades serias de éxito; ten
dremos á nuestros lectores al corriente 
de las conclusiones de estos experimen
tos. 

Trasformaciones cósmicas 
T NUEVA TEORÍA DE LA FORMACIÓN 

DE LA TIERRA. 

{Continuación) 

II 

Poniendo, pues, los hechos estudiados 
en relación con los puntos capitales de 
la teoría de Laplace, y añadiendo aun 
que las capacidades para el calórico son 
directamente proporcionales á la cohe
sión de los cuerpos, esto es: que cuanto 
mas coherentes mayor cantidad de caló
rico gastan en el aumento de cada gra
do de su temperatura, ó sea que mayor 
esfuerzo es necesario para apartar sus 
moléculas y hacer que aumenten sus 
vibraciones, y tendremos que en la gran 
nebulosa, los primeros cuerpos que se 
habrán condensado, habrán sido los que ; 

supuestos en estado líquido ó sólido, 
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exigen mayor cantidad de calor para di
latarse y los compuestos capaces de re
sistir mayor temperatura: de modo, que 
en el centro del sol primero, en el de 
los planetas después, y# por último, en 
el de los satélites que se han ido for
mando con las pequeñas nebulosas aban
donadas por la gran nebulosa primitiva 
de nuestro sistema, han debido colocar
se los cuerpos simples ó compuestos de 
mayor resistencia para el calor, y al 
mismo tiempo mas coherentes. Y como 
frecuentemente á la mayor cohesión 
acompaña la mayor densidad, tenemos 
que los cuerpos mas densos y coherentes, 
permítaseme decií los mas sólidos, ocu
pan el centro de cada astro. 

Ya se comprende la lucha que se en
tablaría entre las fuerzas atractiva por 
un lado y de repulsión por otro, tenien
do en cuenta el número de elementos 
que entraban en juego, la inmensa mag
nitud de las acciones por la enorme can
tidad de cada uno, y la dicho al suponer 
lo que pasaba en el receptáculo en esfe
ra tan reducida. Asimilando á las de
más las acciones químicas, podríamos 
decir que en la lucha entablada, cuando 
la atracción vencia, chocaban unos á to
mos con otros, y el choque engendraba 
calor que hacia ceder parte del terreno 
conquistado, que así se iba ganando y 
perdiendo, con solo ser cada vez menor 
la pérdida, á medida que la temperatu
ra de la masa total iba bajando. 

Pero aquí donde hemos dicho que 
había mayor libertad en los elementos y 
una masa inmensamente mas conside
rable, las primeras y numerosísimas 
partículas condensadas debían servir co
mo otros tantos puntos ó centros de 
atracción, por su mayor masa, agregando 
á su alrededor á los nuevos cuerpos que 
sucesivamente se iban condensando; con 

lo que debía llegar un momento en que 
ademas de chocar nueva cantidad de 
átomos como antes, cayesen unos sobre 
otros, atrayéndose los pedazos de astros 
formados, y como estos poderosos cho
ques engendran una cantidad de calor 
excesiva, y que basta á veces, no sola
mente para fundirlos de nuevo, sino 
aun para volatilizarlos, resulta que á la 
larga lucha á que hemos asistido, hay que 
agregar este nuevo elemento que la com
pleta y que da al resultado final una 
duración tan inmensa, que llega á ser 
verdaderamente incalculable. 

Pero en vez de observar las acciones 
que van pasando en toda la masa, fijé
monos en lo que tendrá lugar entre los 
núcleos que se hayan formado en el in
terior de uno de los anillos, de esas 
grandes masas de materia cósmica des
prendidas de la total por el predominio 
de la fuerza centrífuga. Ya hemos vis
to que en los puntos en que se han ido-
reuniendo las [materias más condensa
das, se han establecido muchos centros-
de atracción, y como á mayor masa ma
yor fuerza atractiva, esos nucios deben 
haber crecido atrayendo hacia sí los 
nuevos cuerpos que á su alrededor se 
han ido formando ó contrayendo Las 
varias acciones á que hemos visto que 
estaban sometidos deben) haber influido 
notablemente en su velocidad de tras
lación, y por lo tanto, siendo desigual 
entre ellos, se establecerían una por
ción de choques que, auxiliando á la 
fuerza atractiva, reuniesen á las ma
terias de que se trata ^cada vez em 
menos núcleos aunpue de mayor tama
ño. Ya hemos dicho que esos choques, 
según la masa de cada cuerpo y su. 
velocidad, producirían gran desarrollo 
de calor y podrían además acelerar el 
movimiento de rotación del nuevo cuer~ 
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po planitario que formaron al jun
tarse. 

Pero como el calor que el choque en
gendrase influiría en el cambio de esta
do de los cuerpos del asteroide de ma
yor tamaño ó lo conmovería, tanto 
menos cuanto más considerable fuese 
la diferencia entre el de ambos, y 
como los productos del cambio sufrido 
por el menor, desde aquel momento 
formarían parte del otro como atmós
fera como mar ó perfectamente adhe
rido á su sustancia, con tales uniones 
llegaría un momento en que predo
minase algunos de dichos núcleos, y por 
su mayor velocidad y fuerza atractiva 
llámase así á todos los demás, quedan
do convertido en uno de los planetas 
sin ningún satélite que actualmente 
conocemos. 

Antes de llegar este caso, esto es, en 
el período en que varios núcleos van 
recogiendo la materia propia de cada 
uno de los inmensos anillos, podemos 
considerar á los pequeños planetas que 
se mueven entre Marte ,y Júpiter 
pasarán probablemente siglos antes que 
estos asteroides puedan reunirse para 
formar un solo y grande cuerpo pla
netario, que girará aproximadamente en 
la misma órbita que hoy ocupan los 
elementos que se van disponiendo para 
formarlo. 

Pero en medio de aquella lucha ince
sante, ¿ cómo habrán nacido y crecido 
los satélites ? 

A mi juicio, la hipótesis de Laplace 
daria exacta cuenta de su nacimiento, si 
pudiésemos admitir con él que toda la 
materia del anillo se condensaba á la 
vez, formando uua nueva nebulosa qne 
sufría iguales trasformaciones que la 
primitiva; pero ya hemos visto que esto 
no es posible, y además tampoco pue

den ser los satélites algunos de los nú
cleos que hayan ido creciendo con inde
pendencia del que ha predominado por 
su mayor desarrollo, porque entonces no 
darían vueltas alrededor de éste, sino 
que su movimiento seria el de un pe
queño planeta. 

Pero aun así es luminosísima la idea 
de Laplace y muy fundada, pudiéndo
nos dar cuenta exacta de la formación 
de los satélites, con algunas modifica
ciones. 

Para ello, basta suponer que al irse 
reuniendo los varios cuerpos planetarios 
que recorrían casi iguales órbitas por 
proceder de un mismo anillo, podían ha
cerlo en masas de gran tamaño y veloci
dad enorme , que al chocar un dia de
bieron desenvolver una cantidad de ca
lor capaz de volatizar gran parte de su 
mole, si no toda, y como ya hemos visto 
que debia acelerarse considerablemente 
el movimiento de rotación, al mismo 
tiempo que la resultante de las fuerzas 
atractiva y centrífuga impelía hacia el 
ecuador á una considerable masa de 
materiales; el límite en que se equili
braban aquelles fuerzas se aproximaba 
al centro del conjunto, que debia aban
donar en forma de anillo á la materia 
gaseosa que se hallaba mas allá de di
cho límite. 

Entonces era cuando este anillo, que 
giraba alrededor del planeta que le aban
donara, se encontraba en las mismas con
diciones en que antes habia estado el que 
dio nacimiento á dicho astro. Debían por 
lo tanto, condensarse en él las materias 
y establecerse así varios centros de atrac
ción, que como antes eran pequeños pla
netas, ahora son pequeños satélites, los 
cuales, por igual procedimiento que aque
llos, se reunieron para dar al planeta fi
nal que hoy se nos presenta con toda su 
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mágica grandeza, se irian juntando para 
formar los satélites tal como hoy los co
nocemos. 

Inútil es decir que así como el primer 
anillo que abandonó la nebulosa primiti
va, sirvió para formar el planeta que está 
mas distante del centro ó sea Neptuno ú 
otro mas apartado que aun no conoce
mos; el primero que se formaría alrede
dor de cada planeta fué también el que 
produjo el satélite que vemos hoy á ma
yor distancia de cada uno de dichos as
tros, así es muy natural que el anillo que 
vemos hoy en uno de ellos esté mas pró
ximo á este planeta que ninguno de sus 
satélites, y tal vez ya haya empezado en 
él la formación de pequeños núcleos que 
con su lenta condensación y reunión pro
ducirán* el futuro noveno satélite del 
hermoso Saturno. 

Podrá objetarse que siendo esto así. 
debieran existir dos, tres ó muchos saté
lites, recorriendo aproximadamente las 
mismas órbitas, y además satélites de sa
télites. 

No hay inconveniente en admitir esto, 
y si hasta ahora no se conocen tales 
cuerpos, podemos suponer que han pasa
do desapercibidos para nosotros por la 
insuficiencia de nuestros instrumentos y 
el pequeño tamaño que pueden tener di
chos astros. 

Así como durante mucho tiempo se 
ignoró que existían entre Marte y Jú
piter una porción de pequeños planetas, 
puede ignorarse hoy la existencia de pe
queños satélites ó de astros aun mas in
significantes que giren alrededor de los 
satélites conocidos. 

Ni aun necesidad de admitir su.exis
tencia actual, pues puede haber existido 
y en los tiempos alcanzados por nosotros 
haber pasado ya el período de su reunión, 
dando el conjunto de nuestro sistema tal 
como hoy lo conocemos. 

Sin embargo, estamos autorizados para 

suponer que lo que pasa con la Tierra 
sucederá con los demás elementos de 
nuestro sistema, y, lo que ahora digamos 
con respecto al nuestro, suponemos que 
ocurre también en los demás planetas. 

(Continuará). 

Influencia de la luz sobre la 
vegetación 

rOB El , DOCTOR O. ANTONIO RATE 

Et viia eral lux. 

(CONTINUACIÓN) 

Debemos pues reconocer en la planta 
dos funciones de nutrición perfectamente 
distintas, que no se realizan á un mismo 
tiempo, sino sucesivamente, que pueden 
tener lugar en órganos distintos, que son 
la una complemento de la otra, y que 
obedecen á influencias opuestas. La 1." es 
la asimilación, ó la elaboración de los 
principios inmediatos que han de servir 
para la nutrición del vegetal á espensay 
de las sustancias de naturaleza inorgáni
ca absorbidas por la planta y procedente 
del medio exterior en que viven. La 2.\ 
es el conjunto de fenómenos que tienen 
por objeto la trasformacion ó modifica
ción de dichos principios para adaptar
los al desarrollo ó crecimiento del vege
tal ó á la producción de otros nuevos. 
Algunos botánicos la distinguen con el 
nombre de transubstanciacion. 

Importa marcar exactamente las dife
rencias existentes entre estas funciones, 
tanto con respecto á los condiciones ex
teriores que las determinan, como á la 
manera como se cumplen. Vamos á reasu
mirlas en pocas palabras: 1.a, la asimila
ción no se verifica sino en órganos deter
minados; la transubstanciacion tiene lu
gar en todos los órgano^. 2.* la asimila
ción no se verifica sino bajo la influencia 
de la luz; la transubstanciacion tiene lu
gar en la luz como en la oscuridad. 3.a. la 
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primera lleva consigo una eliminación 
abundante de oxígeno; la 2.a va acompa
ñada de una ligera absorción de oxígeno 
y un desprendimiento equivalente de áci
do carbónico. 4.a, la asimilación aumenta 
ei peso de la materia seca del vegetal; la 
transubstanciacion modifica tau solo su 
naturaleza ó sus propiedades químicas, y 
esta modificación va mas bien acompaña
da de una ligera perdida de peso debida 
al carbono que la materia orgánica ha 
suministrado para la formación de ácido 
carbónico con el oxígeno absorbido. Es
tas dos acciones inversas dan una resul
tante cuyo signo depende do su energía 
relativa. Cuando la planta no asimila, y 
el desarrollo de los órganos es rápido, 
como sucede durante la germinación de 
la semilla, de los bulbos, tubérculos, etc., 
predomina el efecto de la segunda, y dis
minuye la masa del vegetal. Cuando la 
planta es adulta, ó está en vías de creci
miento y asimila con vigor, la ganancia 
es mayor que la pérdida de sustancia, y 
la masa del vegetal aumenta, hallándose 
entonces en disposición de crear reservas 
ó depósitos alimenticios para satisfacer 
las necesidades futuras. Podemos añadir 
finalmente otro carácter diferencial. La 
asimilación, ó producción de materia or
gánica exige el concurso de una fuerza 
exterior, y esta se la prestan á la planta 
los rayos solares. La transubstanciacion 
exige también el concurso de una fuerza 
para modificar las sustancias asimiladas 
y adaptarlos al crecimiento de los órga
nos y á la formación de otros nuevos. 
Estas transformaciones dan lugar á mo
vimientos de difusión los que poniendo 
en contacto sustancias heterogéneas de
terminan otras reacciones químicas. En 
e?tos movimientos y en estas transforma
ciones consiste la actividad vital de la 
planta que puede acrecentarse ó dismi-, 
nuir, pero no cesar en absoluto, sin que 
la planta perezca. Pero este trabajo or

gánico necesita el auxilio de una fuerza 
siempre disponible, y esta es la desarro
llada por la respiración, esto es, la resul
tante de la oxidación y destrucción de 
una parte de la materia asimilada. Es 
una fracción del capital sacrificada para 
utilizar ó aprovechar la mayor parte 
restante en beneficio del organismo. La 
asimilación no puede dejar de ser inter
mitente á consecuencia de las alternati
vas del diay de la noche. La respiración 
debe ser continua, y puede serlo mien
tras no falte materia asimilada y el con
tacto con el oxígeno atmosférico. 

La respiración vejetal es mucho menos 
activa que la animal, porque el vejetal 
no necesita desarrollar tanto calórico 
como el animal, y carece de la locomo
ción, que en los animales exige un gasto 
de fuerza considerable. Ciertas funciones 
de nutrición que en el animal exigen 
el trabajo de órganos motores, como la 
circulación, la respiración, en el vejetal 
se realizan en virtud de acciones mera
mente físicas como la difusión y la osmo-
se. Así no es estraño que la acumulación 
de materia orgánica tome en los vejeta-
Íes proporciones tan considerables. 

El deslinde que acabamos de hacer 
entre la asimilación y la transubstancia
cion parece disminuir la importancia de 
la influencia de la luz sobre la vejetacion. 
Poro si consideramos que la segunda no 
podría ejercerse si la primera no hubiese 
creado la sustancia plástica ó alimenticia 
que la producción de una sustancia or
ganizada con materiales procedentes del 
reino mineral puede considerarse hasta 
ahora como una empresa superior á las 
fuerzas químicas siendo casi nulos los 
resultados obtenidos por las tentativas 
de los químicos, al paso que las modifi
caciones que en su composición y propie
dades puede experimentar un principio 
inmediato, por la simple acción de agen
tes químicos, son muchas, variadas y fá-
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ciles de obtener, nos convenceremos de 
que, tanto por la [precedencia indispen
sable en el orden de acción, como por la 
dificultad é inportancia del trabajo des
empeñado, la asimilación es la función 
preferente de la vegetación, y podemos 
decir la característica, la que llena la 
misión trascendental de las plantas en 
la armonía de la creación. 

Para explicar de qué manera obra la 
luz en tan importante función, que es el 
objeto principal de este trabajo, vamos á 
examinar: en que órganos se verifica; 
caracteres que los distinguen; acceso de 
la luz; acción fisiológica que ejerce según 
su intensidad y naturaleza; trabajo quí
mico resultante fy demás efectos á que 
dan lugar. 

El privilegio de descomponer el ácido 
carbónico bajo la acción de la luz reside 
en los órganos verdes de los vegetales, 
como son las hojas, los tallos tiernos, ó 
aquellos en que las capas exteriores de 
la corteza no se han desorganizado; el 
verticilo exterior de la flor, qne es de 
naturaleza foliácea, el ovario y el fruto 
en el período del crecimiento, no en el de 
la maturación. En las plantas sin hojas ó 
de hojas abortadas, como los cactos y al
gunas euforbiáceas, el tallo siempre verde 
y tierno suple las hojas, y presenta una 
superficie verde considerable, ya por su 
grueso, como en la mamilaria, ya por su 
forma asurcada ó complanada, como en 
el nopal. Las plantas parásitas, como la 
yerba tora, las plantas humícolas, como 
los hongos, no tienen órganos verdes, ni 
los necesitan, porque se nutren de los 
principios elaborados por los vegetales 
sobre los cuales viven, ó de los residuos 
nutritivos existentes en los detritus vege
tales sobre los cuales se desarrollan. 

El color verde de los órganos asimila
dores está íntimamente, relacionado con 
la importante función que desempeñan y] 
la presencia del agente qne la determina, j 
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pues desaparece cuando la planta vegeta 
en la oscuridad. Entonces la planta ya 
no asimila ó no produce nuevos princi
pios, pero continua modificando Jos que 
tiene depositados en sus tejidos. Si al 
propio tiempo se sustraen los órganos fo
liáceos del libre contacto con la atmósfe
ra, la transpiración cesa, los jugos se 
acumulan, los principios activos que la 
planta en estado normal podía contener, 
resultantes en su mayor parte de una ac
ción reductriz desaparecen bajo la in
fluencia oxidante de la respiración, ó se 
diluyen considerablemente, y la planta, 
mediante este estado anormal, se hace co
mestible. Así sucede en los cardos, apios, 
escarolas, lechugas. 

El papel importante que desempeña 
la materia verde vegetal ha inducido á 
los fisiólogos á estudiar detenidamente 
sus propiedades físicas y químicas, y muy 
particularmente su acción sobre la luz. 
La clorofila es una materia sólida de un 
color verde intenso, insoluole en el aguat 

soluble en el alcohol, el éter y los aceites 
fijos y volátiles, que es precipitada de sti 
disolución alcohólica extendida en agua 
por el hidrato de alúmina formando una 
verdadera laca. Büjo la influencia de cier
tos agentes químicos se desdobla en dos 
materias colorantes, una amarilla, lafilo-
xantina, y otra azul, la íilocianina. Algu
nos reconocen en cada una de estas ma
terias la existencia de dos principios co
lorantes distintos. 

La luz se modifica en su constitución 
atravesando una disolución alcohólica de 
clorofila. Analizándola por medio del 
prisma se obtiene un espectro que presen
ta siete fajas ó zonas de absorción, de 
las cuales cuatro más estrechas y aproxi
madas están situadas en la primera | ó 
región menos reflangible del espectro, al 
paso que las otras tres, más. anchas y 
distantes entre sí se encuentran reparti
das en la región más refrangible. Para 
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que estas puedan distinguirse unas de 
otras es preciso que la disolución sea poco 
concentrada. El aspecto es el mismo sea 
cual fuere la procedencia de la clorofila, 
ya se haya extraído de plantas monocoti-
ledóneas ó dicotiledóneas, de heléchos, 
algas, ó musgos. 

Tampoco cambia esencialmente el as
pecto del espectro de la clorofila, haciendo 
pasar la luz al través délas hojas vivas que 
la contienen. La única diferencia observa
da parece ser que las zonas de absorción 
retroceden hacia el estremo rojo del es
pectro. Esta circunstancia está conforme 
con la regla general de que las zonas 
de absorción producidas por el paso de 
la luz al través de una materia colorante, 
retroceden hacia el rojo á medida que 
aumenta la densidad del disolvente. De 
donde se infiere que la clorofila se halla 
distribuida en el parenquima de la hoja 
como si se hallase en estado de disolución 
en un líquido de densidad mayor que el 
alcohol mas ó menos acuoso que sir ve 
para disolverla artificialmente. De nin
guna manera debe considerársela en es
tado sólido comparable ai residuo de la 
disolución evaporada. 

Comparando el espectro de la clorofi
la con el que suministran las dos mate
rias amarilla y azul en que se resuelve 
bajo la acción de ciertos disolventes, se 
observa que las fajas de absorción de la 
clorofila no son otra cosa que la combi
nación de las zonas de absorción de las 
dos materias amarilla y azul. Las tres 
zonas que se encuentran en la región mas 
refrangible, pertenecen exclusivamente 
al principio amarillo; las tres situadas 
en el extremo menos refrangible, al prin
cipio azul; la intermedia y la que cae so
bre el violado extremo son comunes á 
ios dos principios y se superponen, 

La clorofila posee una propiedad óp
tica muy notable y que se encuentra en 
muchas sustancias orgánicas. Tal es la 

fluorescencia. Consiste esta en la trans
formación de los rayos luminosos que el 
cuerpo recibe emitiendo una luz que pue
de ser de naturaleza distinta de la absor
bida. La fluorescencia de la clorofila es 
roja, de manera que, vivamente ilumina
da, parece roja vista de frente y verde 
intensa por transmisión. Proyectando so
bre una disolución de clorofila un espec
tro solar, es fácil ver cuáles son los ra
yos que determinan una fluorescencia mas 
intensa. Estos son cabalmente los cor
respondientes á las zonas de absorción 
del espectro de la luz transmitida, y se 
comprende que debe ser así, puesto que 
la transformación solo puede ejercerse 
sobre los rayos absorbidos. Pero esta 
transformación los convierte á todos en 
rayos de una misma naturaleza, idénti
cos á los de la primera zona de absor
ción. 

Las sustancias que gozan de la fos
forescencia ó fluorescencia retienen y 
condensan en cierto modo la luz que ab
sorben y que después desprenden. Esta 
circunstancia facilita el que la luz pueda 
ejercer en su interior una acción quími
ca aun después de haber cesado la esposi * 
cion á los rayos solares. Este fenómeno, 
que se obseva en la fotografía, y que ha 
sido puesto de manifiesto por los esperi-
mentos deNiepcede S. Victor, nos expli
ca el que la acción ejercida por la clorofi
la de las ojas sobre el ácido carbónico 
persista por algún tiempo después de 
haber suspendido la insolación de la 
planta. 

Pero la clorofila extraída de las hojas 
es impotente por si sola para descompo
ner el ácido carbónico atmosférico. Es 
menester que esté asociada orgánicamente 
con otras sustancias plásticas, en el tejido 
parentimatoso de las hojas, y que este esté 
vivo para que cumpla su misión. La 
pulpa ó el zumo verde que resulta de la 
pistacion del parenquima no descompone 
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el ácido carbónico. Vamos pues á descri-' 
bir sucintamente el modo de ser de la 
materia verde en el tejido de las hojas. 

Es sabido que el elemento orgánico 
fundamental del tejido vegetal es la cel
dilla de la que forma parte constitutiva 
esencial el plotoplasma, materia proteica 
azoada, sin la cual no hay vida vegetal 
ni animal. En el plotoplasma de las cel
dillas es donde toma orijen y se encuentra 
la clorofila asociada á pequeñas porcio
nes del mismo protoplasma, formando los 
llamados cuerpos clorofilianos, que en su 
forma más común se denominan granos 
de clorofila. Cada uno de estos se com
pone pues á lo menos de dos sustancias: 
la materia colorante, y su anexo proto-
plásmico. Si se separa la primera por 
medio del alcohol, el éter, la benzina, 
etc., queda la segunda completamente 
incolora y con su volumen y forma pri
mitiva, lo que demuestra que la materia 
verde ó clorofila entra en proporción 
mínima en la composición de los granos. 

(Continuará). 

N u e v o g u í a e n el m a r 
Impresionado por los inconvenientes 

de la brújula marina, cuyos datos son á 
menudo tan poco seguros, M. Faye pro
pone á los marinos un nuevo aparato pa
ra hallar su eamino en el mar y conservar 
su derrotero. Es sabido que la brújula, 
muy cómoda en los buques de madera, es 
de un uso muy difícil en los buques de 
hierro ó cargados de materias magnéti
cas. Hasta cierto punto se corrigen las 
indicaciones del instrumento bien por la 
adición de imanes en situaciones deter
minadas por la experiencia, bien deter
minando por el cálculo la acción pertur-
batriz del barco. Pero estas correcciones, 
buenas en sitios dados, están influidas 
por el clima magnético de cada punto y 
cambian por consiguiente en el curso de 

1 un mismo viaje. Ademas basta que haya 
una variación de las masas metálicas á 
bordo del buque para que todo cambie: 
así en ciertos vapores que tienen chime
neas de hierro de telescopio, es decir, 
compuestas de tubos reentrantes unos en 
los otros, está demostrado que la brújula 
no da siempre las mismas indicaciones, 
según que la chimenea este encogida ó 
alargada. 

En estas condiciones M. Faye propone 
aplicar á la determinación de la ruta la 
guindola misma que permite medir la ra
pidez de la marcha. Basta, en efecto, to
mar con el sestante el ángulo que forma 
la cuerda de remolque de la guindola 
con la dirección del sol ó de una estrella 
para saber la dirección seguida por el 
barco. Después de varias objeciones que 
se han hecho en la Academia de Ciencias 
de París á este proyecto, se ha reconoci
do que no hay imposibilidad para su 
adopción, y sólo e*s de desear que se so
meta el proyecto de M. Faye á un estu
dio experimental. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Hierro magnético 

Si se hace pasar una corriente de 
vapores á 5 ó 6 atmósferas de p re 
sión en un tubo de cobre de dos á 
tres milímetros de diámetro, arro
llado en espiral alrededor de un pe
queño cilindro de hierro, éste resul
ta magnético, hasta el estremo que, 
una aguja de acero colocada á algu
nos centímetros de distancia, es 
enérgicamente atraída. La imanta
ción persiste durante el paso de la 
corriente de los vapores á través del 
tubo. 

C á m a r a clara 
Una cámara clara de Wollaston 

construida con un vidrio de índice 
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superior al índice extraordinario del 
espato, tiene pegada en una de las 
caras del ángulo de 135 grados, una 
lámina de espato y un prisma de la 
misma materia que la cámara, te
niendo la segunda cara paralela á 
la cara de salida de los rayos; así, 
bajo una inclinación conveniente, 
la mitad de la luz que procede del 
objeto, será reflejada totalmente en 
estado de rayos extraordinarios, y 
una parte de la luz que viene del 
dibujo será trasmitida en estado de 
rayos ordinarios. Las fracciones re
cejadas y trasmitidas serán cada una 
por mitad si no hay reflexión de ra
yos ordinarios, lo que exije que el 
vidrio de los dos prismas y el mástic 
que une las piezas, tengan el índice 
ordinario, lo que se podrá siempre 
conseguir con mas ó menos aproxi
mación en la práctica. 

AYISO 
El abajo firmado tiene aun dispo

nible el Omnímetro de Heckohel, 
una mira, una gran caja de colores 
y muchos libros de matemáticas, 
agrimensura é ingeniería, escritos 
en inglés. Todo se puede ver en 
la librería del Sr Gandulfo calle 
del 25 de Mayo¿ Para el Omníme
tro recibe propuestas escritas, por 
el plazo de 15 diás, terminados 
los cuales venderá el instrumen
to al que mayor oferta hubiere 
hecho. 

A. Lucerna. 
8 Febrero de 1879. 

Boletín patológico de la ciudad de 
Montevideo 

MKS DE ENERO DE 1879 

Defunciones , 220 

Varones 127 

Mujeres 93 

Término medio por día 7.10 

f Tifoidea fi 
¡ Puerperal y metro-peritonitis. 1 
\ Eruptivas: Viruela 0 
| " Sarampión 0 
i '• Escarlatina 0 

j Corazón en general, aneuris-
' mas, etc 10 

f Apoplegia cerebral 8 
-j Meningitis 15 
[ Otras 5 

[ Tisis 24 
j Neumonía y pleuresía 19 

Respiración... •{ Crup 4 
Coqueluche 1 

futras o 

f Gastro -enteritis Si 
| Diarrea o 
-¡ Disenteria . . , 4 

Fiebres. 

Circulación... 

Cerebro y inédu-
dula espinal. 

Órganos diges
tivos y ane
xos 

Sistema nervio
so 

Muertes violen
tas y acci
dentales 

Diversas. 

I Hepatitis , 4 
i. Otros l 

f Eclampsia puerperal 1 
I ídem de los niños 0 
| Te'tanos 0 
l Otros () 

f Heridas 2 
Ahogados 4 
Envenenados 0 
Quemaduras 0 
Accidentes en general 1 

- Suicidios 0 

' Alcoholismo 2 
Hidropesía en general O 
Cáncer en general 14 
Erisipela 0 
Cistitis, nefritis, etc 2 

i Senectud 2 
I Reblandecimiento cerebral, 
j dementes 2 

Raquitismo,escrófulas, etc.... í> 
[ Otras 7 

Sin diagnóstico 40 

Dr. Rappaz. 
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Montevideo, Febrero 7 de 1879. 
Xa Comisión. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario UruiL 
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tCQrío. se desprende qUé oada irán porlódicol:i cuyas 61'bito.s eHptict\s cortan
f.Zionrln mas rnraa las lltlVias de diohos ti la de la ':1,1iorro., y como los comotas son
cuerpoa 6 lo que es 10 mismo¡ que anti- grandes agl'egnaos elo mctcol'itoA, 0.1 ntl'o.'"
g'llo.monte d,ebian ser mns fl'ccuentcs y vesar 1(,\ rr'iol'ra l~or uno do ellos¡ SUfl'O

elloa aitl duda de mayor tamaüo, como se las clesonl'gam 6 aboques do los <luo en..
(~emsel'\"an pooos datos de los tietupoa an.. ouentrn. á eu paso, segun cUca un auttH'.
tiguo8, dejando Q. t1n latIo 10. notable que 10 tui~tno que UlU\ btlla. rasa Qll.0 ntra,"o"
ocul"r16 en 8odcmul. y CtOMGrrn, qt1e fue· ensila pOli un enjatnbre de mosquitoa.
ron desh'uidns pOl' ella¡ oitnl'é varias 11u"· Aliora bten,las obael'vaaionea reclen ..
vias reoien'tes~ en 18($0 hubo tma en el probar qn, no ht1y COltlUni"

ObJo l'eQogiénclo8o ped~lzos de 22 y med'lo' , de' or!~en entre los oometas 110. mn..
kil6gt'aroos;en Dioiembro de 1866 otra< que for'ma nuestro sistema planeta'"
en Gangas de Onís (Al!l'turins) reool'ién.· "1 coro'o por otrs. parte Keplero dC'"
doso algunos que llt)galJan tí, liesar 11 ola.r6que eu el el!ipaoio hitY tatl'OOfIlCOrtlO
kilógl'o.mos y qllO flleron analizados paren lQS DUlres, y Arago apr!eei6 ~m

01 sabio químioo D. Josélt. de Luntloo, de 17 millonQ~ (;)1 ntírtlCll'O deoomet1\5
cutodr~\tioo de la UniverseÍdad>:de Ba.roe.. que atra.viosan el liiistetno. sohtr, l"esultc\
lotHlj en 1872 puntos que aquella. materia 'prococlonto de lB na..
elo J Rom, en buloaa primitivo., va juntt:tndose poco l!t

fJ:JQ,o algu... pooo oon tWlteria cósmica que se oruzo.
; en Febrel'o oontinuamente en las I>rIOf\mdldQ/d;es del

lobos en Towl\\ (E$·ta~ ! Gept\QÍo.

éndose ltH1S de 100 kb
ento8, qno era, uno. pe~

'nlñíednu'~par de1os' caidos, por l!\t\,
en o'Osta.s de QroGltlandh. s. ha des.. · PnrlQottl¡:>rendet ·lt) lUello, es pt~tifefpo

(mbiel'to iaoe 110eo uno que' pesa 25 ton~. iOO1fil:~mOs un mc>mento do los
ladas; oomiltUEt.

r.d1 caida de ta.les moteoritos no indioa La st$bit,'aparioion de ta.ll!'S leo:6tntt"
sIno quo sigue elL~rooosp de la formaoilOl1, moa inspit'6 tanto terror Gtl los 'f:Ul¡d~

de lE\. rriol'rn, por adic~i¡ol'l de nUt'\vos res. ¡ tiempos, que , .,11, te atl-ibuy:erO'it'i IGS
ti! ete roa. ql1e le malGsque ailigik\U ,

eld,tendo
'Iliraball
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se llegó á decir que eran menos qm nada, 
como se deducia de los cálculos presen
tados á la Academia de Ciencias de Pa
rís por Babinet, y se suponía que pesa
ban tan solo unas cuantas onzas, sustan
cias que abarcaban en el espacio la enor
me extensión de millones de leguas. 

Aun recientemente se ha querido dar 
á tal hipótesis un valor positivo por 
uno de los físicos de más fama de nues
tros tiempos, por el popular Tyndall, 
apasionado de sus estudios sobre las nu
bes ó precipitados actínicos. 

La cola y aún el núcleo de un cometa 
permiten ver estrellas de pequeña magni
tud, luego, se dijo, deben estar consti
tuidos por una sustancia gaseosa tenuí
sima, única que puede permitir el paso 
á través de ella de los débiles rayos lu
minosos de tales estrellas. 

Esta base se aceptó como definitiva 
con bastante ligereza sin pensar que 
los cometas darían paso á la tenue luz 
de tales estrellas aún cuando estuviesen 
constituidos por materia completamente 
opaca, con tal que ésta no fuese conti
nua y tuviesen como tienen sus partes 
constituyentes una velocidad enorme. 

Conocida es de todos los que se han 
ocupado de los efectos de la luz, la 
persistencia en la retina délas impresio
nes luminosas por cierto tiempo; pues 
bien, esas persistencias hacen que puedan 
pasar con gran velocidad por delante 
de un foco de luz muchas materias opa
cas no continuas, sin que se experimen
ten, como podría suponerse, intermi
tencias en la visión del foco. 

Cualquiera puede tener una seguridad 
completa de estos hechos, verificando un 
sencillo experimento que yo he querido 
repetir por centésima vez en el momen
to en que escribo estas líneas. Para 
ello basta tomar un disco de cartón 
completamente opaco, pintado de negro 
y hacerle varias cortaduras, dejándolo 

convertido en una estrella de muchos 
radios, con un agujero en el centro para 
introducirle un cilindro de madera que 
sirva de eje. Haciéndolo girar rápida
mente delante de un foco luminoso, la 
imagen de éste se vé de un modo conti
nuo desde el instante en que la velocidad 
del movimiento es algo considerable, sin 
que el foco de luz haya de ser muy inten
so, pues pasa lo mismo aunque sea débil 
y se ven á través del disco, que puede 
tener la forma de una rueda de carro, 
aun los objetos que vemos por la luz di
fusa. 

Esto nos demuestra que sólo por con
siderar continua la sustancia de los co
metas, se pudo asegurar que estaba en 
tan notable grado de enrarecimiento, 
aun cuando el que nos mandase la luz del 
Sol reflejada, debia hacernos suponer 
que tenia materias en estado sólido. Por 
ésto, á pesar de tales afirmaciones, se ha 
visto que los cometas pueden considerar
se como enjambres de meteoritos, y si no 
habia bastante seguridad, se ha podido 
tener completa después que el choque del 
cometa de Biela con la Tierra en 27 de 
Noviembre de 1872, se vio convertido en 
una bellísima lluvia de estrellas fugaces. 

Algunos autores han afirmado solamen
te que los meteoritos recorrían iguales 
órbitas que los cometas ó que formaban 
parte de ellos, pero otros mas decididos, 
aseguran que éstos son agregados de 
aquellos. 

Así Glaisher leyó en el congreso de 
Belast una Memoria, en nombre del co
mité para el estudio de los meteoros lumi
nosos, en que hace constar que los erran
tes parecen recorrer los mismos caminos 
celestes que los cometas. 

Secchi dice que aquellos siguen el cur 
so de un cometa periódico que forma 
parte de su sistema. Schiaparelli y Le 
Verrier casi han demostrado que los en-
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jambres de meteoritos, forman parte de la 
materia cósmica de los cometas. 

"Suponen varios astrónomos, dice Hue-
lin, que por distintas órbitas alrededor 
del Sol giran masas ó nubes de polvo 
cósmico, y que cuando la Tierra atravie
sa alguna de dichas nubes, los corpúscu
los de estas, al entrar en la atmósfera 
terrestre se encienden en virtud del fro
tamiento que se verifica, produciendo la 
manifestación de las estrellas fugaces." 

"El diluvio de estrellas fugaces de 27 
de Noviembre de 1872, dice en otra parte, 
fué observado en casi toda Europa, for
mando época memorable en la historia 
de este linaje de investigaciones. Varios 
astrónomos calcularon que la Tierra tar
dó el 27 de Noviembre diez horas en 
atravesar la corriente meteórica ó de 
polvo cósmico que produjo la aludida 
lluvia de estrellas, caminando dentro de 
dicha corriente unas 600 mil millas. Em* 
pero como la Tierra atravesó tal polvo 
muy oblicuamente, se deduce que el grue
so de dicha nube cósmica, medido según 
la vertical, tenia 300 mil millas en aquel 
momento, sin que nada indique que el si" 
tio por donde pasó nuestro globo fuese 
el de mayor grueso do la referida cor 
riente meteórica." 

(Continuará) 

Influencia de la luz sobre la 
vegetación 

POR EL DOCTOR D. ANTONIO EAVE 

Et vita erat ító. 

(CONTINUACIÓN) 

Los granos ó cuerpos de clorofila, 
nacen en las celdillas jóvenes mediante 
la separación del protoplasma en porcio
nes incoloras y en porciones que enver
decen y toman una forma bien definida 
que varia según los casos, pero que los 
distingue perfectamente de la masa no 

alterada del protoplasma que los rodea 
formando el núcleo de la celdilla. Jamás 
so les encuentra en contacto inmediato 
con el jugo celular. Una vez formados los 
cuerpos cloroíilíanos, pueden desarrollar
se, tomar diferentes formas y mutiplicar-
se por división. Pueden además formarse 
en su interior diferentes sustancias. La 
mas notable es la fécula cuyos granos 
aparecen diseminados en su interior, y 
cuyo crecimiento puede ser tal qua la 
sustancia verde forme al rededor de 
ellos un simple revestimiento y aun 
desaparezca por completo. Los granos del 
clorofila, y aun también la masa total de 
protoplasma, se redisuelven, abandonan 
las celdillas del parenquima de las ho
jas cuando estas han llenado su misión 
y llega la época de su desprendimiento 
en los vegetales de hojas caducas, emi
grando á las regiones vivaces del vege
tal, para volver á ser empleadas al reco
brar la vegetación su actividad. La 
aparición de los granos de fécula en los 
granos de clorofila es un signo caracte
rístico de su acción asimilatriz. 

Para demostrarla absorción del ácido 
carbónico por el parenquima de las hojas, 
y el desprendimiento del oxígeno, basta 
inmergir las hojas en agua que tenga 
dicho gas en disolución y recoger el gas 
desprendido en burbujas por los estomas 
de las hojas. Este se encuentra formado 
de oxígeno acompañado de una cierta 
cantidad de ácido carbónico procedente-
de la misma disolución, que se mezcla 
por difncion con las pequeñas burbujas 
de oxígeno, y además de una pequeña 
cantidad de nitrógeno, que procede igual
mente del aire que el agua tenia en 
disolusion y del que podía estar conteni
do en los meatos intercelulares de las 
hojas antes de su inmersión en el agua. 
Cuando se quieren hacer esperimentos 
comparativos de precisión es menester 
proceder al análisis eudiométrico del 
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gas recogido. Para que las plantas que 
se sujetan á los experimentos se encuen
tren en las condiciones normales de la 
vegetación, puede introducirse la planta 
entera ó una rama de ella en un recipien
te de vidrio expuesto á la acción de la 
luz. Haciendo pasar por el recipiente una 
corriente de aire graduada, cuya propor
ción de ácido carbónico se determina 
antes y después, puede calcularse el áci
do carbónico absorbido y descompuesto. 
Este procedimiento ha sido empleado por 
Boussingault, á quien se debe otro apli
cable á la determinación del carbono asi
milado en un largo período de vegeta
ción. Se siembra una semilla, cuya canti
dad de carbón se conoce por el análisis 
elemental de las de su misma especie. Si 
el suelo artificial en que se hace germi
nar y vegetar la planta no puede sumi
nistrarle ácido carbónico, todo el que la 
planta asimile procederá del aire atmos
férico, y será fácil determinarlo al termi
nar el experimento pesando la planta se
ca, determinando la proporción de car
bono que contiene y descontando el que 
contenia la semilla. 

Las plantas acuáticas se prestan muy 
bien á los experimentos porque residen 
habitualmente en el agua, por consi
guiente pueden fácilmente introducirse, 
sin alterar las condiciones normales de 
su existencia, en un aparato hidroneu-
mático apropiado para recoger, medir 
y después analizar el gas desprendido. 
Cuando se trata de experimentos com
parativos que no exijan una precisión 
extremada, se puede medir la intensi
dad del fenómeno por un medio indicado 
por Sachs. El gas oxígeno mas ó menos 
mezciado de nitrógeno y ácido carbóni
co, se desprende por las roturas del te
jido celular délas hojas, y particular
mente por la sección del tallo, forman
do una corriente de burbujas de volu

men constante, cuya velocidad de suc-
cesion puede servir de medida de la in
tensidad del fenómeno. 

Es un hecho importante, observado 
ya por Saussure, que las plantas ex
puestas á la acción de los rayos solares 
dentro de una atmósfera de ácido car
bónico puro perecen en ella. Esto pue
de explicarse por la falta de oxígeno 
necesario para la respiración. En efecto, 
si en agua que no esté en contacto con 
el aire atmosférico se conservan al abri
go de la luz plantas acuáticas, estas 
consumen por su respiración todo el 
oxígeno que aquella tiene en disolución, 
se asfixian, y ya no pueden descompo
ner el ácido carbónico cuando se expo
nen á la acción de los rayos solares. 
Pero no basta que el lácido carbónico 
vaya acompañado de una pequeña can
tidad de oxígeno, es necesario que el 
mismo gas esté muy diluido, ya por la 
mezcla en un gas inerte, ya por efecto 
de una disminución de presión, para 
que sea absorbido y descompuesto, fenó
meno análogo al que presenta la oxida
ción lenta del fósforo en el oxígeno del 
aire á la temperatura ordinaria. 

Para estudiar de un modo completo 
la acción de la luz sobre el fenómeno de 
la asimilación, es necesario hacer variar 
la intensidad y la naturaleza de la luz 
empleada. En general no sa ha apelado 
á medidas fotométricas, y el único caso 
en que se ha hecho empleando procedi
mientos químicos como el de Bunsen y 
Eoscoe, como la medida se ha fundado 
en una sola propiedad de los rayos, los 
resultados no han sido concluyentes: 
Cabalmente los rayos que mas vivamen
te impresionan nuestra retina son, por 
una coincidencia particular, los que mas 
favorecen la asimilación. Así es que no 
hay inconveniente en apreciar la inten-
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sidad de la luz por la iluminación que 
produce ó por su intensidad subjetiva. 
Repetimos que no se ha apelado á me
didas fotométricas, y sí solo se han ex
puesto las plantas á una iluminación 
graduada, desde la oscuridad absoluta á 
la acción directa de los rayos solares. 
En la oscuridad completa el desprendi
miento de gas es nulo. A una luz bas
tante débil empieza á verdear la cloro
fila, á ra luz difusa atmosférica se ob
serva un pequeño desprendimiento de 
gas que aumenta á medida que aumenta 
la estension del cielo visible para la 
planta, á la luz directa del sol el des
prendimiento es muchísimo mayor. 
Sembrando ^semillas de una misma es
pecie en macetas espuestas á diferentes 
grados de iluminación, se puede en un 
momento dado por los diversos grados 
de desarrollo que han alcanzado, ó me
jor por el peso de sustancia orgánica 
seca que presentan, comparar la activi
dad de la asimilación en los diferentes 
casos. 

En general esta es proporcional á la 
intensidad de la luz, y mucho mayor en 
la luz solar directa que en la difusa. 
Sin embargo se comprende que la inten
sidad luminosa tenga, como la tempera
tura, su máximo, pasado el cual su ac
ción sea mas bien perjudicial que favo
rable, y esto según la organización de la 
planta. Las hay en efecto que viven en 
la sombra de los bosques, como los mus
gos, los oxalis, las hidrangeas, á quienes 
daña la luz directa del sol. Falta saber 
si es la excesiva intensidad de la luz ó 
la excesiva actividad de la traspiración 
la que agosta la planta. 

Lo que mas ha llamado la atención 
de los fisiólogos, en el fenómeno de la 
asimilación, es el determinar la especie 
de luz que mas la favorece. Es sabido 

desde Newton que la luz solar no es sim
ple ú homogénea, sino que se compone 
de una infinidad de rayos que se distin
guen por su color y por su diverso gra
do de refrangibilidad. La física moderna 
ha descubierto ademas que cada uno de 
estos rayos se distingue también por las 
modificaciones que puede experimentar 
en los cuerpos y las acciones específicas 
que puede ejercer sobre los mismos. Es
tos descubrimientos trascendentales, á 
los cuales se ha añadido el de los rayos 
invisibles para nosotros, pero dotados 
de acciones mas ó menos enérgicas, que 
prolongan el espectro solar por ambos 
extremos, ha complicado extraordina
riamente el estudio de la luz, pero ha 
extendido en la misma proporción el 
dominio de la ciencia, y confirmado la 
importancia de este agente. La radia
ción solar es un teclado maravilloso de 
infinitas notas, cada una de las cuales 
tiene su resonancia en un fenómeno ó 
acción particular, y que establece una 
correspondencia admirable, una armonía 
providencial entro los cuerpos y regiones 
mas remotas del universo. 

¿Cuáles son de estas radiaciones infi
nitas, que la planta recibe simultánea
mente, las eficaces para la asimilación? 
¿Ejercen sobre la planta influencias di
versas según su naturaleza? Para resol
ver estos problemas es necesario sujetar 
la planta sucesiva y separadamente á la 
acción de los diferentes rayos de que se 
compone la luz solar. Dos medios han 
sido empleados por los físicos y fisiólo
gos. El uno consiste en exponer la plan
ta ó sus hojas á la acción de las dife
rentes zonas del espectro. Este parece et 
medio mejor para operar con rayos sim
ples, y determinar la acción correspon
diente á cada uno en particular. Pero 
para que los colores del espectro no se 
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superpongan entre sí, es menester hacer 
pasar la luz solar por una pequeña ren
dija y dar al espectro un desarrollo ó 
«xtension considerable, con lo que dis
minuye considerablemente la intensidad 
de la luz en cada zona. ¿Cómo por otra 
parte exponer una planta á la acción de 
una zona que ha de ser estrechísima 
para que no obren al propio tiempo di
ferentes rayos? Draper resolvió esta di
ficultad introduciendo hojas estrechas 
de gramíneas en tubos de ensayo llenos 
de agua que espuso á la acción de las 
principales zonas del espectro. 

{Continuará) 

Una importante observación 
astronómica 

Con fecha 13 de Julio, desde Mckees-
port, estado de Pensilvania, dos aficiona
dos á la astronomía eseriben al Scienti-
fic Americam: 

"Mientras observábamos el planeta Jú
piter, á las diez y cinco minutos de la 
noche, cuando esperábamos el tránsito 
de uno de los satélites, nos sorprendió la 
aparición de una mancha negra mucho 
mayor que ninguno de esos, en la mar
gen oriental del disco. Se movía rápida
mente hacia el Oeste á lo largo del bor
de superior de la faja del Norte, y desa
pareció á la una y veinte y cuatro minu
tos de la madrugada del 12. Desde su 
piiraer contacto interno hasta el último 
externo se pasaron justamente tres horas 
y diez y nueve minutos, tiempo de Pitts-
burgo sobre el Monongahela, tributario 
del Ohio. Apareció ser un cuerpo sólido 
opaco, verdaderamente esférico, de perfi
les bien definidos, y negrísimo. El trán
sito del satélite ocurrió á las once y cuar
to de la noche, y no presentó apariencia 
desacostumbrada. Ahora bien, ¿qué cuer

po era ese? Nosotros somos constantes 
observadores de los cielos, aunque no 
muy versados en la ciencia astronómica, 
y deseamos que las personas competen
tes en la materia nos den alguna luz." 

Descubrimiento de fósiles 

, Los huesos encontrados en Wyoming y 
Colorado, por el profesor Marsh, repre
sentan reptiles de muchos tamaños, des
de el de un gato, hasta uno de 60 pies 
de alto. Este último se encontró en Co
mo, del territorio de Wyoming, y perte-
ce al orden cocodrilo; pero los restos dan 
pruebas de que el animal se sentaba so
bre las patas traseras, como el kanguroo 
de Australia. Otro encontrado en Colo
rado calcula el profesor Marsh que midió 
100 pies de largo. Gran número de res
tos de la misma clase general, aunque 
pertenecientes á diferentes especies, se 
han recojido y despachado á esta prate del 
país. Entre ellos se cuentan de 300 á 
400 muestras de dinosaurianos y unas 
1,000 de pterodactyls, que se han remiti
do de Colorado, Wyoming y Kansas. Lám
alas de uno de estos últimos median de 
punta á punta de 30 á 40 pies. Entre 
las yeseras de Kansas occidental se han 
encontrado 17 especies diferentes de esos 
dragones volantes. También seis especies 
de aves dentadas. Poco hasta ahora ha 
podido hacerse comparativamente, en lo 
que respecta á la clasificación de los úl
timos hallados, porque la tarea demanda 
mucho trabajo y tiempo. Revisten, sin 
embargo, carácter de gran importancia, 
pues que nada de esa especie se habia en
contrado en América hasta hace poco 
mas de un año, y ciertos geólogos duda, 
ban de su existencia. Otro rasgo notable 
del descubrimiento consiste en que los 
fósiles cuya presencia en el país se nega
ba, apenas se sacaron á la luz de una lo-
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calidad, cuando se descubrieron en ellos 
miles de toneladas de ellos casi simultá
neamente en media docena de lugares di
ferentes. 

Los baños entre los Romanos 

El baño para los romanos y los pue' 
blos orientales, constituía un lujo cons
tante y costoso. Los termales eran los 
mas aceptados, como lo testifican los 
grandiosos templos, por decirlo así, llenos 
de esquisitos ornamentos arquitectónicos 

• y artísticos, que han dejado tras sí con 
ese objeto. Los baños públicos tenían 5 ó 
6 aposentos para desnudarse y vestirse 
los bañistas. Habia en Roma no menos 
que 856 de esa clase, cada uno de los cua
les podia admitir á un tiempo hasta 1-800 
personas. Las abluciones frecuentes las 
consideran los musulmanes como un de
ber relijioso, de modo que en* cada casa 
hay un cuarto para el baño-, haciéndolos 
públicos en casi toda aldea. En Rusia y 
en Hungría son también muy comunes 
los baños templados y calientes. Tan 
esencial es el baño* para la salud y la mo. 
ralidad, que merece considerarse, sabia 
la religión que lo impone, como un deber. 

El cuidado de los ojos 

En una nueva obra francesa de M. Ar-
thur Chevalier se recomieda altamente 
el cuidado de los ojos. Dice entre otras 
cosas, que el uso de estos debe regularse 
según su faerza y nunca cansarlos: antes 
al contrario, conviene descansar á me
nudo mientras se trabaja con la vista. 
Esto es, cuando se lee ó escribe debe pa
rarse de tiempo en tiempo y dar lugar á 
que los ojos descansen observando los 
diferentes objetos circunvecinos. Locura 
es persistir en el trabajo luego que apa
recen los primeros síntomas de la fatiga. 
Tan pronío como empieza la comezón en 

los ojos, ó que se inyectan de sangre, ó 
que se siente pena en los globos, debe 
darse de manoá la lectura ó escritura, y 
lavarse con agua fria. Tampoco ha de 
pasarse repentinamente de la oscuridad 
á una claridad deslumbrante. Toda luu 
artificial es dañosa a l a vista. "Si una 
persona, añade el autor, no puede des-
prenderse de un trabajo asiduo, varíe al 
menos la ocupación; ó cierre los ojos de 
cuando en cuando y de unos cuantos pa
seos en su cuarto de estudio, ó lo quo e¿ 
mejor todavía, salga al aire libre por 
corto rato; pues por breve que sea el cam
bio, ha de servirle de grande alivio, Todo 
aquel que se convenza de que fia dema
siado en el poder de su vista, absténgase 
sobre todo de dedicarse á un trabajo-serio 
inmediatamete después de levantar, de 
comer ó de escribir ó leer á la luz arti
ficial. Lávese á menudo los ojos con agua 
fría durante el dia, remedio éste, que si 
bien simple, no ha dejado do producir 
buenos efectos en tolos los casos de que 
tenemos noticia. Huyase de los baños de 
agua tibia, que son dañosos para la» 
vista'-

Los Lapones en el jardín de acli
matación de P a r í s 

Los Lapones del Jardin de aclimata-

cion son muy interesantes bajo muchos 

puntos de vista. 
Todo "el que haya visto á los Esqui

males, hace algunos meses, y se figure 
encontrar en los nuevos huéspedes del 
bosque de Bolonia el mismo tipo ó poco 
menos, fundándose en que unos y otros 
habitan las regiones septentrionales del 
globo, no podrá menos de experimentar 
cierta sorpresa. Los Lapones de que nos 
ocupamos responden más bien á la idea 
que se tiene de los suecos ó de los norir 
egos; casi todos son rubios, de esa rubi
cundez de estopa que ostentan en París 
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una multitud de chicos desgraciados que 
corren al azar con la cabeza desnuda, 
bajo el sol y la lluvia. Solamente uno se 
aproxima un poco al tipo la-pon, tal como 
generalmente lo describen los antropólo
gos. En la obra publicada hace dos años 
por el Dr. Topinar, encontramos los si
guientes caracteres que determinan el 
tipo lapon, muy conocido, sin embargo, 
por mas que aún no se haya fijado su pa
rentesco. 

Circunscrito hoy á las comarcas de 
Suecia, Noruega y Rusia, vecinas al cabo 
Norte, descendía en otro tiempo este tipo 
de mas lejos hacia el Mediodía; pero ha 
sido rechazado por el elemento finés. Li
neo lo pinta en estos términos: Lappones 
coipore parvo- captáis nigris, brevibus, 
rechs; ocvlorun iridibus mgrecentibus; 
es decir:" Los Lapones son de poca esta" 
tura; tienen los cabellos negros, cortos y 
tiesos; los ojos oscuros, ó casi negros." 
Los presentaba en oposición á los fineses 
que son, dice, de gran talla, tienen los ca
bellos rubios y largos y los ojos oscuros. 

Según Topinard, '•' los lapones son de 
pequeña estatura y mezquina apariencia; 
tienen la cabeza grande, el pecho ancho, 
las piernas cortas y las extremidades fi
nas. Su frente es ancha y aplastada lo 
mismo que su rostro. Tienen los ojos 
grandes, oscuros hundidos; la nariz corta, 
•los cabellos ásperos, cortos j negros y 
poca barba; su color, según unos, es pá
lido, y según otros, moreno oscuro. Tie
nen los pómulos salientes y la barba pun
tiaguda. Su índice cefálico es de 85, la 
braquicefalia media la mas fuerte obser
vada. 

Pues bien; de todos los que se hallan 
acampados en el Jardin de Aclimatación, 
no hemos visto mas que á uno, Jun Por-
sanger, que ofrezca algunos de los carac
teres arriba citados. Los demás nos ha 
parecido que representan mas bien el 
tipo finés. 

De cualquier modo, lo cierto es que su 
raza se va estinguiendo bajo la presión 
de otras mas fuertes. Apenas hay 4.000 
lapones en Suecia, 3.000 en Noruega y 
2.000 en toda la Laponia rusa. La mor
tandad de niños de corta edad es enorme 
entré ellos. 

Constituyen el último pueblo nómada 
de Europa; la vida errante es su existen
cia normal. Llevan siempre con ellos nu
merosos rebaños de rengíferos, que les 
proporeionan el alimento y la vestidura, 
formando su única riqueza ó poco menos. 
Un lapon que solo tiene 500 rengíferos; 
es considerado como de escasa fortuna; 
hay quien posee 1.200, 2.000 y hasta 
3.000. 

Hablando eonel intérprete M. Jacob-
sen, quo por cierto, no habla francés, he
mos recogido algunos curiosos detalles 
de los que en otra ocasión nos ocupare
mos.—(De la Revista Europea). 

Registro 

DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y MAES

TROS DE OBRAS 

{Continuación) 

A continuación publicamos la lista de 
los señores Ingenieros, Arquitectos y 
Maestros de obras que se han inscripto 
en la Dirección general de Obras Públi
cas, desde el 3L de Enero del corriente 
año hasta la fecha. 

N.° 36. Sebastian Martorell 
Arquitecto, según certificado de es

tudios de la Escuela Nacional de Be
llas Artes de París, espedido en 19 
de Diciembre de 1872. 

N.° 37. Eustaquio Reyes 
Arquitecto, según certificado de es

tudios expedido por la Escuela Cen
tral j Especial de Arquitectura d3 
París en 10 de Noviembre de 1888. 



82 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

N.° 38. Eloy Lacassagne 
Constructor según certificado expe

dido por los señores Ingenieros D. 
Alberto Capurro, D. Emilio Dupre', D. 
Rodolfo de Arteagay D. Luis Andreoni 

N.° 39. Antonio Costa 
Constructor ,'segun certificado expe

dido por los Ingenieros D. Alberto 
Capurro y D. Emilio Dupre' y cons
tructor D. Pedro Cerruti. 

N,° 40. Agustín Ponte 
Constructor,.según certificados ex

pedidos por los Ingenieros D. Emilio 
Dupre' y D. Ramón Padró y el Arqui
tecto D. Joaquin Belgrano. 

N.D 41. Pablo Branca 
Constructor, según certificado ex

pedido en Salutzo por el Ingeniero 
Luis Banfi y Arquitecto Luis Langeri 
en 16 de Julio de 1867. 

N.° 42. Pedro Biasca 
Constructor, según certificados ex

pedidos por los señores Ingeniero D. 
Rodolfo Arteaga, Arquitecto D. Joa. 
quin Belgrano y constructor D. Pedro 
Cerrutti. 

N.9 43. JuanP. Casamayou 
Constructor, según certificados ex" 

pedidos por los señores ingenieros D. 
Alberto Capurro, D. Rodolfo de Ar
teaga y constructor D. Pedro Cerruti. 

N.° 44. Emilio Dupré 
Ingeniero, según varios certificados 

de importantes trabajos hechos en el 
extranjero y según una nota que en 
Marzo de 1875 le pasó el Gobierno en 
que nombra al ingeniero Dupré para 
que en unión con el ingeniero D. Car
los Jlonoré, como vocales, y el señor 
Director General de Obras Públicas 
como presidente, formaran una comi
sión especial encargada de la revisa-
cion de los libros y cuentas del Ferro" 
Carril Central del Uruguay. 

N." 45. Elias Hors y Cornelias 
Constructor, según certificado expe

dido por los ingenieros D. Rodolfo de 

Arteaga, D. Luis Andreoni y arqui
tecto D. Alberto Bordenave. 

N.° 46. Pascual Ipata 
Ingeniero ayudante, según nombra

miento expedido por el ministro de 
Trabajos públicos en virtud de la ley 
de 31 de Agosto de 1868—Italia. 

N.9 47. Domingo Serrato 
Constructor, según certificado pre

sentado por los ingenieros D. Emilio 
Dupre', D. Rodolfo de Arteaga y ar
quitecto D. Casimiro Pfaffly. 

N.° 48. Evaristo Martínez Calderón 
Maestro de Obras, según certificado 

expedido por la Escuela de Bellas 
Artes de Barcelona á 11 de Julio de 
1871. 

N.' 49. Manuel García de Zuñiga 
Inscripto según los despachos que 

de Capitán de ingenieros le espidió 
el Presidente de la República Don 
Atanasio Aguirre en Enero 13 de 1865 
y en virtud del áiploma de doctor en 
Ciencias expedido por el colegio de 
Georgeton en 8 de Julio de 1855 y el 
certificado dado por el mismo colegio 
en 24 de Julio de 1857 de estudios de 
agrimensura y demás ramos de inge
niería civil. 

N.° 50. Juan Lukassiewicz 
Inscripto en virtud de certificado 

de examen dado por el director de la 
Escuela Central de arquitectura de 
París, y de las tarjetas de estudios de 
la misma Escuela correspondiente á 
los años de 1865,1866, 1867 y 1868 y 
también de la carta de admisión de la 
Escuela imperial de Puentes y Calza
das. 

N." 51. Francisco Boffa 
Constructor, según certificado expo

dido por los constructores |D. Floren
cio Flogia, D. Pedro Cerruti é inge
niero industrial D. Miguel Garrigó. 

(Continuará) 
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CRÓNICA CIENTÍFICA 
Alcohol metílico 

Todo el mundo conoce el espíritu 
de madera ó alcohol metílico, que 
se emplea en muchas industrias, 
especialmente por los sembrereros. 
M. Pernearé, profesor de la facultad 
de medicina de Nancy, acaba de se
ñalar el peligro que hay en perma
necer en una atmósfera cargada de 
vapores metílicos; los experimentos 
que ha hecho en animales demues
tran que dichos vapores determinan, 
entre otros efectos, un desarrollo 
anormal del abdomen, una marcada 
tendencia á una gordura de mal pre
sagio. 

Los planetas menores 
El último de los de esta clase des

cubierto por el profesor Peters, en 
Cliton, del Estado de New-York, 
completa el número de 188, nueve' 
de los cuales se han encontrado des
de principios del año actual, y diez 
y seis durante los últimos once me
ses. Los números 137, 177 y 178, 
lian sido nombrados Ino, Irma y 
Belisana, al paso que tres otros del 
año pasado aun no tienen nombre. 
De los nueve antedichos, Perrotin 
en Tolosa, descubrió el número 180, 
el 20 de enero y se le dio el nom
bre de Garumna; el número 181, 
descubierto por Cottenot en Marse
lla, el 2 de febrero, el de Eucharis. 
Délos números 182, 183 y 184 que 
descubrió Palisa en Pola, en febre

ro, sólo el último ha sido bautizad© 
bajo el nombre de Dejopeja. 

Fósiles 

En la Verdiére, departamento del 
Var, se han descubierto los restos 
fósiles de un mastodante, que se en
contraron á una profundidad de ocho 
metros, en una capa de terreno ter
ciario mioceno. Estos restos consis
ten en dos defensas y una mandíbu
la inferior guarnecida aun de siete 
molares perfectamente conservados. 
Las defensas miden 90 centímetros 
de longitud; son semi-cilíndricas 
por la punta, y se van redondeando 
poco á poco hasta tener la base 
completamente cilindrica. Estos res
tos anti-diluvianos han sido ofreci
dos al Museo de Marsella. 

AYISO 
El abajo firmado tiene aun dispo

nible el Omnímetro de Heckohel, 
una mira, una gran caja de colores 
y muchos libros de matemáticas, 
agrimensura é ingeniería, escritos 
en inglés. Todo se puede ver en 
la librería del Sr. Gandulfo, calle 
del 25 de Mayo. Para el Omníme
tro recibe propuestas escritas, por 
el plazo de 15 dias, terminados 

' los cuales venderá el instrumen
to al que mayor oferta hubiere 

' hecho. 

A. Lucerna. 
\ 8 Febrero de 1879. 
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Weiss ha establecido antes que nadie 
que estas corrientes surgen por disgre
garse ó disiparse los cometas, de modo 
que, según él, éstos engendran las estre
llas fugaces, resultando inexacta la teoría 
de Schiaparelli del año 1866 sobre ser 
dichas estrellas corpúsculos que corrían 
asociados á los cometas. 

Mas conforme estoy, sin embargo, con 
Tait, que dice, no que las engendran, si
no que ellos mismos, los cometas, son 
agregados de partículas meteóricas que, 
al chocar con la tierra producen tan solo 
una de esas sublimes lluvias de estrellas 
frecuentemente vistas. 

Esta opinión se compagina bien con la 
teoría que he establecido, y que hace ver 
que muchas estrellas fugaces y aerolitos 
no forman parte de los cometas, sino que 
deben recorrer casi la misma órbita de 
nuestro planeta. 

Fijémonos, ademas de tales anteceden
tes, en lo que dice el P. Secchi en su cé
lebre obra citada. " El cometa de Win-
necke, en 1868, presentaba el espectro 
del Carbono en el carburo CH, habiendo 
sido hallado después el Carbono en mu

chos aerolitos; estos descubrimientos de
muestran que la materia que existe en 
los confines del espacio, no difiere en su 
naturaleza de la que manejamos todos 
losdias." 

Y luego en la página 583: "Las obser
vaciones recientes hechas, sobre las estre
llas fugaces y su conexión con los come
tas, han probado que no hay comunidad 
de origen entre estos astros y la materia 
que forma nuestro sistema planetario. 
Nosotros hemos probado también que los 
cometas en parte son gaseosos y dan un 
espectro simple análogo á los de las ne
bulosas y de las sustancias químicas pu
ras en vapor. 

Todo esto nos hace suponer que nues
tras adiciones á la hipótesis de Laplace 
están perfectamente justificadas, puesto 
que aun hoy se van sumando á las mate
rias de la primitiva nebulosa, materias 
que vienen de las profundidades del es
pacio, complicando el problema, y no tan 
levemente como pudiera suponerse, pues 
si desde que las observaciones se llevan 
con alguna regularidad, muy á menudo 
pueden comprobarse tales hechos y el nú
mero total de meteoros que brillan en un 
año se eleva tal vez á centenares ó aun 
millares de millones, y no hay motivo 
para suponer que no haya sido siempre 
lo mismo, considerando los miles y miles 
de años que han debido emplearse en el 
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trabajo de condensación de aquella hasta 
el punto en que hoy la conocemos, juz
gúese si puede ser grandísima la parte 
que corresponda á esos desconocidos 
mensajeros de otros mundos. 

Pero se me dirá: ¿ qué pasa luego con 
la materia que al encenderse y evapori
zarse produce el bello fenómeno de las 
estrellas fugaces ? 

La altura media de éstas, según Hers-
chell Newton y el P. Secchi, es de 120 ki
lómetros al principio de su aparición y 
de 80 al concluir su tránsito visible. Es 
preciso, pues, admitir que á aquella ó á 
mayor altura flotan constantemente nu
bes de sutilísimo polvo cósmico, produci
do por la tal vez súbita condensación de 
aquellos vapores. Una gran parte del 
polvillo que vemos flotar por todas pa r 
tes, que por su constante movimiento y el 
pequeñísimo tamaño de sus partículas no 
intercepta la visión de los cuerpos que 
nos rodean, y aun nos pasa desapercibido 
hasta que algún rayo de luz vivísima co
mo la del Sol, entrando en un recinto 
poco alumbrado, nos lo pone de manifies
to, deberá su existencia á esa condensa
ción de que hemos hablado. 

Si cupiese alguna duda, trabajos re
cientes nos la desvanecerían por comple
to, que cuando previsiones de una teoría 
racional son confirmadas por estudios 
prácticos llevados á cabo sin conocimien
to de ella, y por lo tanto sin preocupa
ciones, obtienen nuestro asentimiento y 
no dejan lugar á la desconfianza. 

Recordemos al efecto los trabajos de 
Tissandier, el afortunado héroe de las 
ascensiones aeronáuticas, sobre los cor
púsculos ferruginosos magnéticos que 
flotan en el aire. Los hay en cuantos pol
vos atmosféricos ha examinado, en los 
sedimientos de las nieves de los Alpes 
recogidos en Montblanch á 2.716 metros 
de altura, en los de las lluvias en las pra
deras y en las inmediaciones del mar, en 

mas de cuarenta muestras de diferentes 
localidades. Examinando luego con el 
microscopio polvos de los minerales de 
hierro mas comunes, nada ha encontrado 
que afectara la fórmula de tales corpús
culos, deduciendo de ello que aquellos 
están formados por óxidos de hierro mag
néticos de origen cósmico. En su opinión 
su existencia en el aire se debe á los me
teoritos y estrellas errantes que al rom
perse en fragmentos los desprenden en 
derredor en forma de partículas incan
descentes. Sólo se les parece, al mirarlo 
en el microscopio, el residuo del hierro 
en polvo fino quemado en la llama del 
hidrógeno. 

También Nordenskiold, según vemos 
en el ya citado "Cronicón científico," ha 
hecho estudios sobre el polvo cósmico que 
desciende á la tierra con las lluvias y * 
nieves. 

Difícilmente podemos suponer que ha
ya sustancias en estado líquido en las 
mas elevadas regiones de la atmósfera, 
puesto que la tensión de los vapores debe 
ser muy considerable y remotísimo el 
punto de saturación. Tampoco es fácil 
que haya allí vapores descomponibles 
por la luz para producir las nubes actí-
nicas estudiadas con tanto ingenio y per
severancia por el célebre físico Tyndall. 
Ha demostrado con esos estudios lo que 
ya podia preverse, esto es: que las sustan
cias convertidas en partículas de un diá
metro excesivamente pequeño escapan á 
la ley de Brewster, cosa la mas natural? 
puesto que siendo casi nulo el espesor de 
la sustancia, la influencia de la refracción 
llega á anularse. 

Pero no habiendo, como he dicho, par
tículas líquidas en las altas capas atmos
féricas, ni vapores descomponibles por la 
luz para dar nubes actínicas, es inútil 
acudir á esta escepcion. Felizmente el 
mismo físico ha demostrado que siendo 
las mas cortas y pequeñas de todas las 



estratificados ó supe:t'pttestol 1'01' esfera!
ordenada.s segmlsu densida.d a:proxhmt"
d.lUlltlf,).te, ocupandot'l centro las D,laterlal'!
mas demul.s,6, corno dije cnotl'O lugal',
las nUla sólidas; lo quepodl'ia asegura!'..
se en absoluto, si oada uno de losaste'"
roidesque tOl'maron con itldepenclell
ola no hubiese traido a.l predottthuul tlf

su oo'otiDgerrte ele rnatel'iadeOfla, ocmtc..
t1ida. on su oentro, oanal qllO puecle prn·
eluolr en aqtteUaroglsr tina. perturbllcicHl
cmmd elarable.

I~JBto haoe StlpOner ~m!l~xitllton en (l!

in tOl'ior de lCJsaett'os,<;ttte por
oia, de80011ooidopl))~\ oompleto, tUla 'ptn'"
clan de simples y 00mplU¡ls'toS depro'l:>io·
dadesmuyeHst.inta.s de las Que p1'osentEUl
los ouerpos que mnnejanloa Ol'dinnrin
mento; y SI la.toodah~\oo SUPOtlOl'10, }(1f4

OIperlmento! de Draper lo halloorrf1rrmt
do, }iurtosdoel1os se úed.uoe"qllo la, tna)"()1"f
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trorrlostilel 1010.t' no oorre'Bh'H'¡)Il-
den 'los 'nleDa1e~~,.·G()11.0(m¡:O'~l.

Pero
l' I

rlilgir

ondas erniUdu,8 f)or el las qtle
.oorro5pomhm al col<)1:nzul,h~s Fltu,tlonla.s
P~)C1 U(ulf.ts tiemm mas poder sobre eeas
emdtts quo sobre las grtUldc)S,1 que por
lo tanto el color Il.:l.ul domintl. en todll\ la
luz tefl~lja(ht por pal'tículu axtt'orrlalla·
Incmte fpequei1€ual (!OU hHhipendencia de
las ~ll'Opicdtldas óp'tlCt~a quo posocl'iatl
si' tttVieaetl di nIorudonos.

¿Será pues, 01 a~tl1del fit'rlu\·
tl:lento " lA luz solar polarizada por elle-
'\tllh:X10 polvo (ltIC 'proviene de la
cmnuensaoion de los d~)apl'el'ldi·

pOI'

Al oeUpI~rtH)8 de 108 tuateroides qtle

fH'oducetlostlts bellas maniibat,noionoB,
loa p~)qtleñol sa.'t&Htts quogil'an tll'ado
<iCH' de los 0011001dol y ahol't\ alllablar
do ese tenuíshno polvo quepuGtio r1t'o"
ducirel tlulgrdfioo azul del 'flrlxULtlleIlVo,
y que reuni4ndoR y Illenclo Iellt~f111errbo!

(¡,l\(lO tl<.tbuY0 l!titiles '1 tlXIUeS tle
f!t" Iafol\:lltloion 108 rnttn,dol t

111&8 (lU,o as(en los oluet()~que

$IJI10S'or<ii,vlarta:meo'beoCHll() 01'1 101 in!,\flnl~

espacio Ui,rnlta(to f

llOBdos r~f1[tQtliltrlG!

loi}!lm.tl~lttlelto grande ,(lUe',11o
'Odetl$0811o lrnnot\sarnente
q d~Ja. 1'll~'~Q~J



velohunhlOSO la atm6afel'uYPM'te a,)· 10l'1 rtlJ'OS !oIUl'osnl truvés de estai'!
lida. del astro l'adianto. luoiouo1:'l, r colocfI,ndo nlotl'o lado las

plnnto$ dcstitH\.d~ts 'lna nxpel'iment,o~,

(!ml lliL IH'OCl\.ll(~ion do eHminal' toda luz
cxtl'oiln, se ()b~erv~t. quo gImo dO~)'~(Hnpol:li·

Inlhlel1cbl (te la luz ~obl"e lo, (}i<m utd tt(}iuo carbónicm, con los C"HH5·
monos tlue h)¡ accHi')pafinn1 se vtll'iH(~n en·

vel'(~ttu~ton h\ luz rojbm tl01 bim'()mato OQ.n tu/rIta

irltot1aidad corno en h\luzblal1ml, al po..
80 (¡ttO CUl ht 1tlZ Izuluda. la cli801tlCion

ch~ oobl'o íUrlCmia(~aI la doseompostclcm
dc)l tíuido o~\l'b611ico os lnapreoh\blo, 111n

(CON~t'INUAO¡ON) t' ··1 1 .1/' 't.'
Ol'l.tll (1H), en u,uz rnasl'o~t'angh;Ho

lhLY phiutus nCuf1ticL\S que ~H)r austOI'· c1t1(~olJ. lbu<)n'loxH)s t:ta rnc)vbI1h}l'f'b(), de
:nas prolongt\(lD,S 6 htPE:lquoiiez ~lo sus ór~ <lue no~ ()OUPU'OnlQS ht()go auointf).u\onCc,
gfUI06 so rH'oato:n tambion, OOlllO b\ lllod~ l'~8te rm¡mltad() ha debido B0rproIH:le,r
cllnadicx:u~¡a) 1;\ ostos ext,orhnoutoa. OCl·OSfí. lotllIai€.mt~ que han oU(Hmtt'ado en. loS'
fiai61o¡o,s,OQUIO'! Sa.ahsl profioret}l t>o..ra rnyos tnas l'(lf'l'angibl<~a duleapeotro una
0poJ;Q¡r Gon eOlXll')!idady en mtlyol4 a.oohnlqubniol\ nAna iut.~mE~ que OU

oaoal~t tMn~~~ la.lu~artrl;\véado tllediclE! rayos tnéno$);'o:ft'Mlgiblolt E.~lt!O luul'
oQloradoaQ:'ijiIil!)!de~a:o:! ItaSIi}¡t" clotermÍl'uitclos &,!Lioido l~dotJo:mirla.ci()tl do x'ayc);!!
l'Et:\,·OS. l~s~Yordad quo,osoap.tuatldoel vimioQs·. ¡t lo!prialr~ros,

<Irio oolo!lleadoJo);' olprotóxido de oohre~ j los SGlgundtol, '101 <alIé

1~0' hay t'tingUtlOtul)'rpoque d(~ ,a !>IMlat" X'a: olé!c>·á. 10 111 '!.r6tJ,i$~~.~Cl oonbínlUU·

yos dGtH1Solo eolor_l)o1'O' vadangl0 in la aooion iniiefttdapott'" T},Íftl01't)S.

rl~tt1r~llemdel medio, so f1\1H~de haoel'quo 'tElitlto qtle el ptlpot.fotC)'g'l"tí,fi,OO
pl'odornine tal Ó <''nílal 001011

, In ináílisis nas so altera en la. lmz que h,t\
t\ltt'av4s del prisma da lt. conocer t'm •to.. la disCJ1tlCiOtl bft"l'(H1UttO, y 8(' im~n·t)..
doa los ellUlOS la natu;ralat.a de la ·luz CHn· siona: fllortorXlCt}t<) mi ht luz tanliz.dI
planeta. Saohsha. imaghmd.o el tU~() de !tI diso1txoiotl oobro an\ml"hH~al.

d<Jbleaoarnr)Qnatll, ouyo intóI'vnloso llena 'Jaevidot'lOia dol hoohc:), ba
.nna diso!tloloncolOreada.l'l\tmbionl·ic>, air! erohttrl'oltuodi.fio~r lf¡ 0I;)hniorll

ptleCl~nex:ap.l"rS&Oltbetas"tel'm:'ll1ia.dall'Ol~ pl'Íllni~i'fa y la. dflJl':taioJil numelo"
C¡l·a.lp'rl~t\)lri\sr ~e ?~drioquesl it'írte~p()" 'I1B!di. racmtlooiemioentodos 1~8

Ilem_b!)!il'),a.l\!l,1 ;¡ Xn.l'Wap;ii'I.(Jon:l()l~e t10a aoohm·q;nhniollt eSl',eOULlt
prop ~ol.rltyO! huninoses dt~n mas rott¡anglblee clatermirtnn .I,¡;¡I,I,¡"¡""l\,JU\¡nl1

relaciona n sUldiV'el'soe gradosd.e químicas en losouat'l!o8iJJ)j(),rg~tnioo!, 10'll;
l'ef)'angi~)iUdad,aeqniereGOlnpararltl¡otro'B la18determ,imulon el afmo del 01'''

acoion de los ra.yos tl'lt¡)mc)'! l'~fl'8':ng'iJ:}le¡ ,,ganismo vej'otnl. Un hachada umohG
(~orl'eí!l\pond ion tes ····Et· la prim.:era mitad del tietnpa. oonocido, tl()$~ demuestx'a, 'Cl \:le ptle~

espeotro oQn lfi\de los l'aY<)$mas :!"eira¡X1" dien e~lcontrt\rse c:m de dH'eront~

gibles clelase3und~ mitE.H!~ptcO$ott ...... raleztt Pl'o11iedade5 qttÍl:tlicas,
plOn.l'15o.doB dlso1uaionel,.la tltUlr debhH"o" , !lIno O};)UeKtas.
mntopotáeioo, 'quetlC\:"J>s¡~~r<::loapri;,. oon
meros,,,:! .la. otra. deOllprlto,atll10n~~'t't~mle

¡ deja. pasarlos segundos, Ha.oiendo: pas~t'



en arlfl1'anlltd()~1 llega a, l'nAíxÍltlo en
Ic>s amarillos) la~t\ repOll thlanX~tl1;o 011 los
verdes, y m:l c:~aai uulo. on loa aZllles y vio..
lados. Se ()bse!'~'(l tIna coincidenoia (mI"
lHle~tblt), Ji HabclJ't qU!) loa l'l1:J'l)f:j qtH~ obrl!Uí
e.on 1't1ayor ac~tividtHiRCllu't) bL a!i:lhni1m~i(ln

de ~¡1~nlt(1.s1son tfunbion los que po..
• 1 ,if ¡f ,.rrUtycH' pnéC)1l{m1, ,t1rlllnosa () q110 1mM

prCl'lilHULtl ftH~rt(¡ln:1CHlce tlt¡e}si l'a roti·

mt.:r~oBil'JvrhilÍblesl los intt'fu'n·
oomo tlltli iV1c>la.d('SI ¡le)

llingllllft rl(~eiol'l ft1rlcion ql10rws
C)(~t1 PL\;

d~í, como t:nlwhosaoeites
fdmlS1 t,ooulndu2Ü paGo titHUPO nn' cc)lor
(};zuludo. Poro ~i el misme rmp<ll SOO!

peme á h'8 l'ÓJC)81 !tí resina Be d(~I~O"

Aidu,y (~t pllpel ~edegcolaNl.. De dando
t50 blthn'o qlH) los ray()¡.¡ ma.s r(~f'rIUlgibh)lfl

tHI,H'<lRUI tllUtBnoiofl o::ddtUltc;)1 y
1'¡)f't'EHlgibles lUlO, Rcci()Il l'oouot.riz. I>e (~S'

ta os cabalmotlte la que
luz en olpariflqtthna.vord{~

bt nbsot"'oi()tl del



la. fécula, y lo miltltno lagNlsa, deeaplll'o, reducciondeláoidp oarbónico haJ(J 1ain
can p.or l'oa1>sol·oiou. Si la. oscuridttd se fInencia de lolll rayos solaros, ee incorpora
prolonga, hnsta la olorofUa se destruyo. á loseletnentos del agua 011 ]0. propor·
1J08 granos de esta sustancia se deforn1llID cit'Jll OOl'1VOrliente. 1'·01'0 tllmbion l)uedll
primero¡ despues ae cUsUeh'Ol'l, ttbandomm darse otra explionciolr. Il~lt reduooion
las celdillas, 1'f1tlaltnente,hnstn 01 mismo completa. deláoido caroónicoesun tl'{t·

;protoplasmahlooloro desapareoe. ba,ioc[uiniico consiierable que lml
11Jsta s'érle dofon61nenos se suceden fuel'za.enér¡ica de,leseotnposioicHl. lila

masó ménos rápidal'nel1te, r son lnas Ó rec111O'~iol:l il'1Q01XlpletB t ó la
l:nénosobservablos, segun lo. ch\se á que ti'1Ítacil (hl oxíge~olo(¡)mvirti'ndolo in

pertenece lapla.nta. IJllS planta~ acu1íU· 6xi\lQ(lleeart)ono, mi•• alll)<ltdble.
cae y deol'ganiz{roion ,l~tmoilla y teJidos!l'or (),!h~a parte¡ el'''¡"ej'etail desootn·
tl'QSpal'entes, CorDO ciertas algas, y nll1Y¡ p(;meroo.o'lbiel1 eila:¡,ul,elitto
lHU't1culurmente las apirogYl'as,se pres': reaoéiotllLld,o eo!};u:'e' e16:tid;<l) ~n.l'll1onof

'tan ltla.jorque ·o'crasal esttll'He.'1' ilaob· ¡ p't:1ede iS.ar lugar 4 tUlhidr'atodeo&r'moIl.O"
set'vaoion por medio del I:niox'oaeopik)IYl11' Este t))¡odo de ver recibe algtu. f~UldB~

dado de los l'e,e.otivosqttimieos¡, UsJto sul. rnento do uu hecho Oustiwvado t,)~)r

,):ues~,&ise,obserV'fl¡& 101ie'lE:lo:nos P:);'Od11' 8tH'e y l:10'Clsaingatllt, á saber! que
oado~,m,.j(¡)?LIlI de. ];uzy O$OU" plantas bajo la hlflueX1Ch\ de los rayo(ll
~·~id~I,lt.,;\1l;e~~II~,~(!)S Pf)!Q¡,ncoSlde: recula' soh'Lres, tlopueden ledlllCh~ &1 6~Jd() de'
ae ,. ·apa~·'(¡1en .. t\l'l1íet'l'1a.tivatn.ell"i carbono.
lb$ ·.ibItDo .. dUchas ... im:fluGill1C11as". p~ldi~nJdose tJl f~oula1jp·rimerprodttot()if6.pl'oa.tlot(,J

~:fh~J:nWt~quela~;t~oclucciollclíela.f'd'tlla es lm:tnedJiato del
la fttt}f,doXl eal·aotel',~$ttCo. (hJlaQlo1~otl[t\ laC'ionñajoH~

iht1a;l~rlada".q'1tela.l'etlbsoroionde la. una.impo,rtál10iEIJ er: Ó~d(\H1 Ctl la
111isma$slafl~ncton de JaclQX'ofila e~ la ec(mori\!a,vej:e'tnl~Porttledi()de Ihnb)le~

oSctwid'a.:d. L,a. lnzélel1;\ mitadnl~nos re.. modit1oa.cibl'lCII lsoméricfXs, ó la adiclon
ft'Rl1gibll:1 delespec'tl"o pl~od\H~a un efeato ele los elen'lentosélel 8guat la féoula. Ilt1,O"
casitlltn il1.tenSlOcomo In, am~ blancal al de trasforma.l'se f)'0; otrassu!tQ¡ltmlshn..
l:n:U:lO qtt6 la de lu. mita~lmaSlrefx~an~ible pOl'tat1tes, coxno laoelulo. y l'o~

pJ!J7oaUCeellluis:nl0 e:ftlctoqtte laOSlltlriclad~ res. Aquella .esel material de que' se fOli
..

:Del~!obset'vaotOT:'UII$ im}tilortantea <:tille lxml1 hts paredes del lls..o
f~'cula qttole'l:o delvtb.tat~ ·m¡f(t1SI

tu¡yon· ¿f:'eIJd$~'e~ .. 4e '~ait~~i$;

tlil8,saptoSiJaruflí t~lll'!I'Ol'io.:i~'n

a101xqtte la,féeu1a'P'arrarll.ol1: IU solu
biUdld,y ·lomf.amo.Jtteden 115e1:vi,r~ra ·lSt

"'-.··,," ....,•. ,.. "'''');'iaeiC'lll dE)l.Ul.stlll'O,(;)ias plÓtstieas etll-

tlrIiW'¡;'¡¡YI~:Ii~ eIl el "el'!eQilndentoyformac~.(1n dt'
OSÓr¡aII0a ··olemel1tales1 colt\O ea]e.
ociotldeoüros .¡pl·illCirJ~o:s lUliil;l1l!1l;1bl~·

·n Ja ;Plt(j'duccion. ,éle 'etlfE~~'fllLf~

tes'U o'OmbU!lbtolltr,
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milacion, sino en cuanto dicha función 
depende de la influencia de la luz. Poco 
será, por lo tanto, lo que añadiremos á lo 
que llevamos expuesto sobre este punto. 
Hay muchos principios inmediatos en los 
que la cantidad de hidrógeno es superior 
á la necesaria para formar agua con el 
oxígeno de la misma: tales son las mate
rias grasas. Las hay que están formadas 
exclusivamente de hidrógeno y carbón, 
como muchos aceites. ¿El hidrógeno que 
entra en su composición es el procedente 
de la descomposición del agua mediante 
la influencia de la luz y fijación del hidró
geno resultante? Así se creyó en un pirn-
cipio por analogía y fundándose en algu
nos experimentos de Saussure, que dan 
un volumen de oxígeno exhalado algo 
mayor que el de ácido carbónico absorbi
do. Pero este hecho no es constante, y en 
todo caso el exceso de oxígeno es insig
nificante para basar en él una teoría de 
tanta importancia. La formación de las 
grasas y principios hidrocarbonosos en 
general, podría ser el resultado de tin 
trabajo de eliminación ejercido sobre la 
fécula ó sobre el azúcar, trabajo muy ase
quible, porque se halla favorecido por las 
afinidades existentes entre los elementos 
constitutivos del principio inmediato. La 
sustracción de oxígeno de un compuesto 
orgánico bajo la forma de agua ó ácido 
carbónico, formados á expensas de una 
parte del hidrógeno y del carbono exis* 
tentes en el mismo, disminuye la propor
ción de oxígeno en el compuesto rema
nente, y puede en último resultado con
ducir hasta á su eliminación completa y 
formaóion subsecuente de los carburos 
hídricos tales como se encuentran en el 
reino vejetal. 

Otra cuestión importante para la fisio
logía vejetal, y de gran trascendencia 
para la agricultura, es la asimilación del 
nitrógeno. Así como el carbono es un 
principio esencial de las materias plásti

cas con las que el vejetal fabrica las pa. 
redes de la celdilla, elemento orgánico 
fundamental de sus tejidos, el nitrógeno 
ó ázoe es un principio esencial de la ma
teria plástica ó prosaica encerrada den
tro de la celdilla, é indispensable para 
su actividad vital. No nos corresponde 
en esta ocasión discutir la procedencia 
del nitrógeno de las plantas. Pero sien
do dudosa la asimilación directa del ni
trógeno atmosférico, los compuestos mi
nerales, de donde pueden extraerlos las 
plantas, quedan reducidos á los nitratos 
y á las sales amoniacales. El trabajo quí
mico necesario para ello es un trabajo 
de reducción, comparable al de la reduc
ción del carbono, y es probable que se 
verifique igualmente con la cooperación 
de la luz. Sin embargo, no está demos
trado, ni es fácil hacerlo directamente, 
por cuanto la asimilasion del nitrógeno 
ni se verifica con la actividad de la del 
carbono, ni va aconpañada de fenómenos 
características, que hasta ahora se sepan, 
y pueden servirle de indicio y de medid. 

Un gran reptil fósil 

El marques de Raincourt acaba de 
presentarme los restos de un enorme rep
til que se ha encontrado en el piso del 
oolita inferior. Es probable que pertenez
ca a un género nuevo y en consecuencia 
propongo que se le distinga con el nom* 
bre de Eurysaurus Raineourti. 

La estraccion de este fósil se verificó 
ya en 1861, siendo descubierto por los 
obreros que esplotaban la calcárea an-
trojos en una cantera situada á cinco ki
lómetros de Vesoul, sobre el territorio 
de Echenos-la-Méline> en cuyo punto y 
después de mucho tiempo, las cuevas de 
huesos llamaron la atención de los natu
ralistas. La casualidad quiso que un mé
dico de Vesoui, el Dr. Gevrey, pasara 
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cercano á esa cantera en el momento en 
que acababa de exponerse el gran animal 
de Echenoz, algunas de cuyas piezas ha
bíanse destruido. M. Gevrey, deduce, des
pués de las indicaciones de los obreros 
que la superficie ocupada por los huesos 
tenia unos cinco metros de longitud. El 
referido doctor llevó á Vesoul muchas 
de aquellas piedras ó piezas y en el es
pacio de 17 años fueron completamente 
olvidadas. En el presente aña, el mar
qués de Raincourt habiéndolos visto en 
casa de M. Gevrey, comprendió todo el 
interés que tales restos presentaban y ha 
obtenido el permiso de llevarse consigo 
un pedazo de cráneo; luego después, el 
hijo de este sabio geólogo, el conde de 
Raincourt, se presentó á Vesoul y ha lle
vado á París todos los pedazos, habiendo 
sido entregados á la Universidad Cató
lica, debiendo á la benevolencia del pro
fesor Lapparent el haberlos podido exa
minar. 

El Ewysaurus tiene una boca ancha y 
redondeada por la parte anterior, estan
do además armada de gruesas dientes 
que saliendo al esterior por cada lado 
debíanle dar un aspecto por demás ex
traño. La disposición muy inclinada de 
los alvéolos de los dientes está en rela
ción con un gran aplanamiento del crá
neo; el corte del hocico practicado en la 
parte posterior solo ofrece 0m,10 de alto, 
(sin la mandíbula inferior) sabré 0m,27 
de ancho. En el caso que los dientes del 
Eurysaurus hubiesen sido verticales, no 
hubiaran encontrado cabida en las man
díbulas á causa de su poca elevación. Los 
dientes tenían una colocación especial, 
eran cónicos, muy gruesos, formados de 
cuernecitos encajados ios unos entre los 
otros, y habían sido destrozados hasta el 
nivel de las encías, indicando la parte 
que aún queda de la corona, que las es
trias que llevaban habían de ser muy 
débiles. Las mandíbulas siendo estrema-

damente macizas, su sínfisis era muy cor' 
ta, además los dientes inferiores alterna
ban con los superiores. ¿ El hocico se 
contrae ó desminuye en el punto donde 
los maxilares se unen á ios intermaxila-
res? Las narises debían estar situadas 
muy hacia atrás, ya que se conservan muy 
bien el borde anterior hasta 0m,30 de 
distancia, no observándose traza alguna 
de ellas. Uno de los fragmentos traídos 
por M. de Raincourt, contienen restos de 
cinco vérterbras cervicales en conexión; 
su centro es estrecho y ofrece la particu
laridad de presentar su cara posterior un 
poco convexa. Muchos otros pedazos con
tienen costillas que parecen ocupar toda
vía su posición natural. Estas son muy 
poco encorvadas y obsérvanse que apenas 
son arqueadas en una longitud de Üm,4í> 
la que indica un cuerpo muy ancho. 

La posición relativamente atrasada de 
las narices, no permite colocar al Eury
saurus entre los cocodrilos y mas bien 
pertenece á los Plesiosaurus. Sin embar
go, na es un verdadero Plesiosaurus, 
pues que un animal que tenia una cabeza* 
tan pesada y los dientes tan gruesos na 
podia poseer un cuello muy largo; sus 
•vértebras cervicales difieren de las del 
Plesiosaurus, en que son más estrechas y 
convexas hacia atrás; probablemente eran-
mucho menos numerosas. El Nothosau-
rusj el Simosaurus del muschelkalk 
tiene alguna semejanza con el animal do-
Echenoz por la forma redondeada de la-
parte anterior de su hocico, pero sus na
rices están colocadas más adelante. El 
Pliosaurus por su jigantesca talla y pesa
das formas tiene algo de común con el 
Eurysaurus, pero si se atiende á la figu
ras presentadas por MM. Owen y John 
Phillips y sobre todo á las de M. Pan i 
Fischsr, se verá que la forma tan pro
longada del hocico del Pliosaurus, nada 
tiene de común con la boca del Enrysa-
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wus cuyos incisivos están dispuestos en 
semicírculo. 

Fís ica del Globo 
RELACIONES GEOLÓGICAS DE LA AT

MÓSFERA 

los manantiales de aguas gaseosas un 
producto de la descomposición de los 
carbonatos que se habrían previamente 
formado en la superficie del globo á ex
pensas del ácido carbónico de la atmós
fera. Creo por otra parte, que la forma
ción de materias carbonosas y bitumi
nosas de los terrenos estratificados, las 
cuales me parece tienen todas un origen 
orgánico, exigirían un peso de ácido 
carbónico qne excedería de mucho al 
peso de nuestra atmósfera, y, ademas 
daria lugar á un desprendimiento muy 
considerable de oxígeno resultante de la 
desoxidación del ácido carbónico y del 
agua. Se podria admitir el pensamiento 
emitido por Ebelmen, que este exceso 
de oxígeno habría sido absorbido en la 
peroxidacion del protóxido de hierro 
durante la descomposición de las rocas 
silicatadas. 

Manifiesto enseguida que la cantidad 
de ácido carbónico así fijado por la de
soxidación sería insignificante al lado 
de la que habría exijido la formación de 
los carbonatos de cal y de magnesia. 
Creo deber recordar sobre este punto 
las ideas de M. Cordier y las que yc*mis-
mo expuse en una comunicación inserta 
en los Comptes rendus de 9 de Junio d-3 
1862. Cubriendo el globo una capa cali
za de un espesor do 8m.6, exigiría un pe
so de ácido carbónico igual al de nues
tra atmósfera actual: según nuestros 
datos geológicos la cantidad de calizas 
y de dolomías contenidas en la corteza 
terrestre y que habrían sido depositadas 
desde la aparición de la vida orgánica, 
excederían probablemente, cuando me
nos, de doscientas veces este espesor. Si 
se imagina la existencia en nuestra a t 
mósfera de todo el ácido carbónico ac
tualmente fijado en estas rocas carbona
tadas se concibe, que la presión sola, á 

Muchos sabios se han ocupado de la 
cuestión de los cambios que habrá expe
rimentado nuestra atmósfera á causa de 
3a serie de reacciones químicas que han 
tenido lugar en la superficie del globo. 
Según M. Brongniart, la cantidad de 
carbono fijado por la vegetación hullera 
nos conduciría á admitir una atmósfera 
primitiva muy cargada de ácido carbó
nico. Mas tarde, M. Ebelmen ha llama
do la atención sobre los enormes volú
menes de este gas ácido, que se habrían 
fijado durante la descomposición de las 
rocas cristalinas silicatadas cuya reac
ción daria origen á los carbonatos alca
linos y tórreos á expensas del ácido car
bónico del aire. Y se pregunta si esta 
cantidad tan considerable de ácido car
bónico habría podido existir en un mo
mento dado en la atmósfera y recuerda 
la opiniou emitida por M. Elie de Beau-
mont. que el centro líquido é igneo del 
globo bien podria estar impregnado de 
este gas que se desprendería á causa del 
enfriamiento lento que sufre nuestro 
planeta, produciendo de esta manera 
una emanación continua de ácido carbó
nico para suplir á la absorción debida á 
las reacciones químicas. Ebelmen por 
su parte no trata de resolver la cuestión 
del origen de este gas, pero se pregunta 
si su desprendimiento puede ser debido 
á reacciones secundarías en la corteza 
terrestre. 

Me he visto obligado á participar de 
esta opinión y solo ver en el ácido car
bónico desprendido de los volcanes y de 
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temperaturas ordinarias, habría sido su
ficiente para convertir al estado líquido 
una gran proporción de una tal atmós
fera y en semejantes condiciones habría 
sido imposible la vida orgánica. 

Desde entonces debiera admitirse para 
este ácido un origen, extra-terrestre. Yo 
creo que se debe considerar nuestra at
mósfera como un medio cósmico y uni
versal, condensado alrededor de los cen
tros de atracción en razón de sus masas 
y de sus temperaturas, ocupando todos 

los espacios inter-estelares en un estado 
de rarefacción extrema. Bajo este pun
to de vista las atmósferas de los diver-
sos'cuerpos celestes serían equilibradas 
entre sí, de donde resultaría que todo 
cambio acaecido en la envoltura gaseo
sa de un planeta cualquiera, fuese por 
la condensación del vapor de agua ó del 
ácido carbónico, ó fuese por la acción 
de ponerse en libertad el oxígeno ú otro 
gas cualquiera, seria sensible, á causa 
de la difusión, en la atmósfera de los 
ciernas planetas. De este modo, durante 
los períodos en que habría tenido lugar 
en la superficie de nuestro globo una 
grande absorción de ácido carbónico 
nuestra atmósfera habría estado alimen
tada sin cesar de nuevas porciones de 
gas resultante del medio universal, y 
por consiguiente de las envolturas ga
seosas de los otros planetas. De ahí 
resultaría que la proporción de ácido 
carbónico habría sufrido en la atmósfe
ra de todos los cuerpos celestes, dismi
nuciones iguales; y al mismo tiempo que 
todo excedente de oxígeno, desprendido 
en la superficie de nuestro globo, estaría 
igualmente repartido sobre los cuerpos 
celestes. Esta teoría de un cambio uni
versal, me parece c¿ue da una explica
ción del origen del polvo cósmico. 

Estos cambios en el medio gaseoso, 

estando así divididos, solo habrían podi
do modificar en proporciones poco sen
sibles el peso y la composición química 
de nuestra atmósfera. Ebelmen ha sido 
el primero en observar que la existencia 
de una presión atmosférica mas fuerte, 
permitiría dar cuenta de las mas eleva
das temperaturas y de los diversos fenó
menos meteóricos en los cuales se cree 
encontrar las huellas de los diversos pe
ríodos geológicos. Tyndall, por su parte, 
demostrando la poderosa acción que 
ejerce sobre el calor radiante, la presen
cia en la atmósfera de ciertos gases, y 
especialmente del ácido carbónico aun 
en pequeña cantidad, nos permite com
prender que una disminución relativa
mente débil en las proporciones de este 
gag, ha sido suficiente para producir 
grandes cambios climatéricos en la su
perficie del globo. Aplicando todas es
tas consideraciones á los fenómenos geo
lógicos, he llegado á pensar que es so
lamente hacia el fin del período tercia
rio que las alteraciones acaecidas en la 
composición de la atmósfera han podido 
permitir la existencia, al nivel del mar, 
de una temperatura glacial sobre nues
tro globo. 

No tengo la pretensión de haber sido 
el primero en emitir esta concepción de 
una atmósfera universal constituyendo 
un medio interestelar. Esta idea había 
sido expuesta en 1843 por Willian G-ro-
ve; mas tarde, en 1870 M. Mattliieu Wi
lliams sacó partido de ella para deducir 
una explicación del calor solar. En una 
memoria que publiqué en 1874, atribuía 
á esta materia universal el origen de las 
nebulosas, admitiendo ademas la genera
ción de los elementos por una química 
cósmica de acuerdo con las ideas de M. 
M. E.-W. Clarke y Lockyer. Mi trabajo 
actual tiene por objeto hacer resaltar la 
importancia de esta concepción de una 
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atmósfera universal, bajo el punto de 
vista de la Química terrestre y de la Geo
logía. (Comptes rendus). 

T. STERRY HUNT. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
E l te lé fono de R i g b i 

Nuestro particular amigo el pro
fesor de Física de Bolonia, caballe
ro Augusto Kighi, ha hecho nota
bles experimentos con su teléfono 
durante la permanencia de los reyes 
de Italia en aquella ciudad. En la 
sala donde tenia lugar el banquete 
oficial, se colocó un trasmisor de 
aquel aparato, puesto en comunica
ción con el laboratorio del Instituto 
técnico en cuyo punto tocaba la 
banda de música del 45 regimiento. 
Apesar de la gran distancia que me
diaba entre el laboratorio y la sala 
donde se verificaba el banquete, y 
por otra parte las aclamaciones del 
pueblo que llenaba la plaza, fné 
oida perfectamente la marcha real y 
cuantas piezas se tocaron con dife
rentes instrumentos, El tenor Min-
ghetti cantó la romanza de la ópera 
I LOMBAKDI que fué atentamente es
cuchada sin perder una sola nota. 
Los reyes demostraron su propia 
admiración al profesor Kighi y le 
feicitaron por su invento del cual 
nos ocuparemos en otra ocasión ex
tensamente. 

.La electricidad para la i lumina
ción de los túneles 

Si se empleara este método de 

iluminación, los coches de un tren 
serían iluminados, sin que se eleva
ra la temperatura interior, evitando 
la incomodidad que produce en ve
rano; los maquinistas verían mejor 
la linea en la cual se lanzan y los 
gastos que produciría serian meno
res si se limitaba la iluminación al 
paso de los trenes. 

Agente purificador y conservador 
del agua 

El Sr. Schiff de Turin informa á 
la Sociedad de química de Berlín 
que ha encontrado en el ácido sali-
cílico un poderoso agente para puri
ficar el agua. Añadiendo el 1 por 
1000 de sulfuro de carbono en el 
agua salada, basta para preservar 
de la corrupción á las sustancias 
animales. 

AYISO 
El abajo firmado tiene aun dispo

nible el Omnímetro de Heckohel, 
una mira, una gran caja de colores 
y muchos libros de matemáticas, 
agrimensura é ingeniería, escritos 
en inglés. Todo se puede ver en 
la librería del Sr. Gandulfo, calle 
del 25 de Mayo. Para el Omníme
tro recibe propuestas escritas, por 
el plazo de 15 dias, terminados 
los cuales venderá el instrumen
to al que mayor oferta hubiere 
hecho. 

Ji. Lucerna. 
8 Febrero de 1879. 
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Verificación de contadores 
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Trasformaciones cósmicas 

Y NUEVA TEORÍA. DE LA FORMACIÓN 

DE LA TIERRA. 

(Continuación) 

Expuesto á quienes puedan resolverlo 
este sencillo problema, ya que nos ocu
pamos del sol, estudiemos de nuevo una 
cuestión que ha quedado sin resolver 
cuando hemos pasado á ocuparnos de la 
materia q ue formó los anillos. 

¿Qué fué de ki que se halló siempre 
dentro del límite en que se equilibraban 
ía fuerza atractiva y la centrífuga? Debió 
sufrir iguales trasformaciones que la de 
los anillos, solo que siendo la esfera de 
actividad mas reducida, el trabajo de 
agregación debió ser mas rápido, y á 
medida que la masa del astro central 
aumentaba, la atracción para los demás 
núcleos ó asteroides formados debia 
crecer igualmente. Siendo la suya la 
masa mas voluminosa, Jas lluvias me-
teóricas en él deben haber sido mas con
siderables y constantes, por lo que se ha
ce naluralísima la célebre teoría me-
teórica del calor solar, debida al po
deroso genio intuitivo del eminente Ma-
yer. 

Las partes que hayan tardado mas en , 
solidificarse, se habrán ido reuniendo,' 

como todas,' en pequeñísimos asteroides 
que se asemejarán á invisibles satélites 
del astro del dia, los cuales irán cayendo 
poco apoco sobre él, siendo abundantes 
manantiales de luz y de calor. 

Así es como puede asegurar perfecta
mente el señor Wright que la luz zodia
cal viene del sol y es reflejada por una 
materia sólida, y que ésta consiste en pe
queños cuerpos meteóricos que hacen sus 
evoluciones en órbitas cercanas á la 
eclíptica. 

Aquí es necesario repetir lo dicho al 
tratar de los cometas, á quien suponga 
que dicha luz debe depender de una es
pecie de atmósfera tenuísima del sol, por 

| la única razón de que dá paso á la luz de 
las estrellas; un enjambre de meteoritos 
girando alrededor del sol con velocidad 
suficiente, nos deja ver los rayos de cual
quier foco luminoso sin intermitencias á 
causa del tiempo que persisten las im
presiones en la retina. 

Y ya que, con motivo de dejar estable
cida la naturalidad de esta explicación, 
admitiendo mi teoría, he tratado de la 
meteórica del calor solar, séame permi
tido añadir breves líneas. ¿Depende tal 
calor y la luz del sol únicamente del 
bombardeo meteórico? 

En este punto he de mostrar cierto 
eclecticismo, he de admitir casi todas las 
explicaciones que se han dado, porque 
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todas las causas asignadas tienen en su 
producción una buena parte. Es induda
ble que la teoria del sabio médico ale
mán da una explicación satisfactoria de 
tal desarrollo de calor y luz en cantida
des inmensas é inagotables, pero no es 
menos cierto que la constante contrac
ción déla masa, como quiere Helmholtz, 
debe producir una grandísima parte de 
los que constantemente irradian de dicho 
foco, y por último la rotación del inmen
so astro rozando con el éter que llena 
los espacios siderales y que le opone 
siempre resistencia como un freno indes
tructible, debe producir también su con
tingente. 

El señor Cailletet ha probado que la 
llama de un cuerpo que arde bajo la pre
sión de 40 atmósferas es 200 veces mas 
luminosa que si arde libremente en el ai
re. Así una pequeñísima chispa imper
ceptible bajo la presión atmosférica, ilu
mina en aquellas condiciones un gran 
espacio con una luz extraordinariamente 
brillante. 

¿No dependerá también gran parte del 
brillo de la luz solar, de la presión á 
que están sometidas las materias que la 
emiten, puesto que allí todas las acciones 
son mas poderosas? 

El rozamiento de los astros con el éter 
que les envuelve, debe engendrar luz y 
calor, y, como es natural, dicha produc
ción debe tener su máximum en el ecua
dor y en los polos su mínimum, y distri
buidos sus grados intermedios entre esos 
dos extremos. 

Las moléculas en el ecuador están ani
madas de un movimiento velocísimo que 
va disminuyendo para cada una á medi
da que nos acercamos á los polos. Esto 
esplica la distribución del calor de un 
modo general, prescindiendo del recibi
do del sol, y hacer ver que los planetas 
y todos los cuerpos celestes, ademas del 
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calor y luz reflejados, emanan luz y calor 
propios. 

Aquí viene de molde una prueba mas 
de mis ideas. Si tales manifestaciones de 
la materia son engendradas por el movi
miento, disminuyendo éste, es preciso 
que se aniquilen 6 disminuyan ellas. Una 
molécula en el ecuador está animada por 
uno de rotación máximo; á medida que 
nos internamos hacia el centro del astro; 
dicho movimiento es menor para cada 
molécula, y la que ocupa el centro geo
métrico no experimenta mas que el de 
traslación, lo cual la hace permanecer en 
un reposo relativo completo. 

Esta inmovilidad, este reposo, al pare
cer absoluto, de los cuerpos que ocupan 
el centro, se aviene mal con las ideas que 
los suponen en una especie de paroxismo 
del movimiento, impreso á las moléculas 
por una temperatura de 250.000 grados 
que algunos han concedido á tales mate
rias; mientras que presta un buen apoyo 
á mis ideas que las suponen en masa co
herente é inflexible. 

También he dejado otro punto sin re
solver. He convenido con algunos auto
res en que los cometas son enjambres de 
meteoritos, pero no he explicado la apa
rición súbita de las colas ni sus rápidos 
movimientos aparentes. 

Ignoro si los que admiten que son agre
gados de meteoritos, han hallado alguna 
explicación para tales fenómenos; pero 
ya qué me he permitido rehusar la que 
quiere dar Tyndall con sus precipitados 
actínicos, tengo casi el deber ineludible 

; de intentar alguna. 
Los cometas son enjambres de meteo

ritos que recorren con velocidad asom
brosa largas elipses, uno de cuyos focos 
es ocupado por el sol. Como en su inte
rior, lo mismo que en el de las nebulosas, 
hay un trabajo de condensación, los nú
cleos á medida que van creciendo, ad
quieren mayor velocidad, y, colocándose 
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á la cabeza del enjambre, forman el lla
mado núcleo de los cometas. La banda 
luminosa que vemos en ellos, está forma
da por los de menor tamaño y el extre
mo de la cola por un tenuísimo polvo cós
mico. 

La resistencia que opone el éter á su 
rápida marcha, engendra calor y luz; 
pero esta luz, propia de tales cuerpos ce
lestes, no es bastante intensa para hacer
nos sensible su presencia, así que sólo 
son visibles por la luz que reciben del 
sol. Esto explica perfectamente que no 
los veamos cuando están muy apartados, 
mientras que cuando ya llegan á una dis
tancia en que pueden enviarnos dicha luz 
reflejada, siendo su marcha tan rápida, 
el instante en que la cabeza ó núcleo 
nos muestra esa luz y aquel en que se 
nos manifiesta la cola, pueden estar sepa
radas por un pequeño intervalo. 

Como los asteroides de mayor tamaño 
reflejan mayor cantidad de luz y ocupan 
la cabeza, el núcleo siempre se nos pre
senta mas brillante. ¿ Porque dicho nú
cleo parece continuo y da paso á la luz 
de las estrellas? Ambas cosas dependen 
de la persistencia de las impresiones en 
la retina. Por ella ya be explicado como 
podemos ver aquellos focos de luz, con 
sólo suponer que el núcleo del cometa es 
discontinuo y está animado de gran ve
locidad. La materia del núcleo parece 
continua por igual razón que nos parece 
ver una banda luminosa al dar vueltas á 
un tizón encendido, por la persistencia de 
las impresiones. 

Los movimientos de la cola no son mas 
que manifestaciones del trabajo interior 
del polvo y gases cósmicos (porque cada 
núcleo tendrá su pequeña atmósfera), 
puestas en evidencia por la luz solar, del 
mismo modo que á favor de ella vemos 
flotar arrebatado en cierto remolino al 
polvo atmosférico, cuya existencia y va

rio movimiento ignoraríamos si un rayo 
de sol no nos lo hubiese revelado. 

Pasado ya en revista este punto, para 
que la teoría de la formación de la tierra 
sea completa, es preciso dar cuenta de 
algunos accidentes secundarios, que han 
solido tomarse como bases capitales de 
la teoría geogenica. 

En cada una de las infinitas fases poi
que ha pasado el núcleo en su paulatino 
crecimiento, habrá habido líquidos, y por 
lo tanto, mares de distinta composición 
y propiedades. 

Esos líquidos habrán podido disolver 
poco á poco algunas materias de las ya 
solidificadas, y de este modo se' habrán 
internado y producido oquedades que, 
determinando hundimientos y cambios 
diversos en la parte exterior del planeta. 
se manifestarían en forma de terremotos 
y volcanes. 

Los actuales, que son los que podemos 
estudiar fácilmente, dependen de las mis
mas causas, esto es; dé las oquedades y 
con ellas los hundimientos producidos 
por el agua que hoy forma los mares y 
lagos, ya por una acción puramente me
cánica, ya por la sucesiva disolución de 
las materias solubles puestas en su con
tacto. Hay que añadir á esto, que ya se
ría bastante por sí solo, las numerosas 
acciones químicas que provoca, y como 
todas ellas producen un desprendimiento 
de calor considerable, contribuyen per
fectamente á hacer mas violentas las ex
plosiones. Para comprender esto, hay que 
fijarse además en que la mayor parte de 
tales reacciones, aun cuando la tempera
tura sea muy elevada, no pueden efectuar
se si las materias están sometidas á una 
gran presión, pero que en el momento en 
que esta disminuye por cualquier causa, 
obrando con libertad el calor sobre 
aquellas, las halla comunmente rodeadas 
de las condiciones mas ventajosas para 
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hacer que la conflagración sea instantá
nea. 

Hay otros hechos secundarios, que 
pueden algunas veces tener una podero
sa influencia; tal es, por ejemp|p, uno muy 
conocido por haber motivado dolórosas 
pérdidas, haciendo estallar algunas cal
deras de vapor. El agua cuando no tiene 
aireen disolución, puede calentarse hasta 
una temperatura bastante considerable; 
pero llega un momento en que la forma
ción del vapor es tan súbita, que produce 
una explosión violentísima. 

Sin embargo, todos esos fenómenos y 
cambios en la superficie del globo, que 
son tan considerables y tan espantosos 
para las débiles fuerzas y recursos del 
hombre, son insignificantes cuando se 
comparan con la enorme magnitud del 
astro que los sufre, y hasta parece im
posible que sabiéndolo, se haya acudido 
para su explicación á una teoría tan des
cabellada y antinatural, como la que su
pone fundido su centro y su costra sólida 
tan débil, que está representada por una 
hoja de delgado papel, en uno de - los 
globos con que ordinariamente figuramos 
á la tierra. 

Pero dejemos ya á nuestro globo com
pletamente macizo y con agitaciones tan 
solo en capa externa, y ya que para es
tablecer esta que podríamos llamar teo
ría meteórica de la formación de la tier
ra, me he ocupado de todo el sistema so
lar, digamos algunas palabras mas sobre 
sus trasformaciones. 

( Continuara) 

las 
en 

Jíiñeencia de la luz sobre la 
vegetación 

POR EL DOCTOR D. ANTONIO KATE 

Et vito erat lux. 

(CONTINUACIÓN) 

Hemos visto que una mitad de la ra

diación solar es inservible para la asimi
lación del carbono. ¿Este sobrante es de 
todo punto inútil para la vida vegetal, 6 
cumple alguna misión especial? Así pare
ce probable, y así es efectivamente. Ta
mos pues á exponer con brevedad la in^ 
fluencia que ejercen en la vida de 
plantas las radiaciones comprendidas 
la mitad mas refrangible del espeetro. 

Es sabido que el protoplasma que ocu
pa el interior de las celdillas está anima
do de ciertos movimientos, algunos de 
los cuales acompañan la división celular 
y formación de nuevas celdillas. Estos 
movimientos parecen independientes de 
la aecion de la luz. Pero la luz ejerce 
una acción muy marcada sobre los gra
nos de clorofila, ó sobre el protoplasma 
que los envuelve, modificando su posición-

\ó distribución en el interior de la misma 
celdilla. Del estudio detenido que han. 
hecho los fisiólogos alemanes de este fe
nómeno, y de la discusión de las anoma
lías observadas, parece resultar una ley 
general en virtud de la cual los granos-
de clorofila se acumulan bajo la influen^ 
cia de la luz en las paredes que reciben 
con mas intensidad la acción de este 
agente, que en general son las libres ó 
que no están soldadas á otras celdillas; 
la anterior cuando hay varias capas de 
celdillas; la anterior y la posterior cuan
do hay una sola capa, Al contrario, en 
la oscuridad, sobre todo si es prolonga
da, la masa del protoplasma que envuelve 
los granos de clorofila se acumulan en las 
paredes laterales ó que están adheridas-
á las celdillas vecinas. Estos dos modos 
de repartición, han recibido de Frank la 
denominación de epistrofa y apostrofa.. 
La experiencia ha demostrado que estos 
movimientos son producidos por los rayos 
mas refrangibles del espectro. 

La luz influye también en el crecimien
to en longitud de los órganos. Es sabido 
que las plantas que vegetan en la oscuri" 
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dad se ahilan, es decir, que sus tallos y 
ramas se prolongan desmedidamente au
mentando la distancia que separa los en-
trenudos. Las hojas, exceptuando las 
largas y estrechas de las monocotiledó-
neas, no presentan un desarrollo propor
cionado, sino que al contrario quedan 
pequeñas ó atrofiadas, y á veces experi
mentan deformaciones notables. La pro
longación excesiva de los tallos no es 
efecto de un verdadero desarrollo ó au
mento de la masa del vegetal, sino de la 
distensión de las paredes de las celdillas 
producida por una absorción excesiva 
de agua y una falta do transpiración. La 
falta de desarrollo es efecto del agota
miento de la materia nutritiva que no 
puede renovarse por falta de asimila
ción. 

La influencia retardatriz de la luz so
bre el crecimiento en longitud, se ma
nifiesta con las alternativas del dia y de 
la noche. Si se determina el crecimiento 
de los entre-nudos de una planta en vias 
de desarrollo, se verá que experimenta 
un aumento periódico durante la noche, 
y una disminución correlativa durante el 
dia. El crecimiento horario presenta un 
máximo á la madrugada antes de la sa
lida del sol, luego disminuye á medida 
que va obrando la luz con una intensidad 
progresiva, presentando un mínimo al 
medio dia, y volviendo luego á aumen
tar hasta la madrugada siguiente. 

Cuando la influencia de la luz se ejer
ce con desigual intensidad por diferentes 
lados, y este es naturalmente el caso co
mún en latitudes elevadas, los tallos y los 
preciólos en vias de crecimiento experi
mentan una inflexión hacia el lado de 
donde les viene la luz mas intensa ó don
de se encuentra el sol. La causa es fácil 
de comprender. 

El crecimiento en longitud es menor 
en el lado que recibe directamente los 
rayos solares, y es mayor en el lado 

opuesto, por consiguiente el tallo debe 
encorvarse hacia la región de donde re
cibe la luz. A este fenómeno se ha dado 
el nombre de heliotropismo, y el de he-
liotrópic^s á las plantas en las cuales se 
observa mas comunmente. 

Si se iluminan dos plantas heliotrópi-
cas con las dos especies de luz que he
mos distinguido antes, esto es, la una 
con los rayos solares que han atravesado 
una disolución de bicromato de potasa, 
y la otra con los que han atravesado una 
disolución euproamoniacal, veremos en 
la primera prolongarse considerablemen
te los entrenudos, permaneciendo recti
líneos como si se hubiese mantenido la 
planta en la oscuridad, al paso que en 
la segunda el crecimiento es mucho me
nor y la flexión muy pronunciada. De 
donde se infiere que los rayos mas refran
gibles son los quo modifican el creci
miento longitudinal y determinan las 
inflexiones heliotrópicas. Se han obser
vado algunas anomalías que lian condu
cido á la consideración de un heliotro
pismo negativo, pero se explican por la 
intervención de otras causas. 

Los pecíolos de las hojas de ciertas 
plantas, como las leguminosas, las oxa-
lídeas, experimentan también bajo la in-. 
fluencia de la luz inflexiones que deter
minan en ellas cambios notables de po
sición. De estos movimientos, los hay 
al parecer expontáneos, ó producidos 
por causas interiores, que se verifican 
periódicamente en sentidos opuestos aun 
en la oscuridad. En el hedysarum gy-
rans, estos movimientos son bastante 
enérgicos para resistir á la influencia de 
la luz. Pero en general esta influencia 
domina las causas interiores. Las hojas 
se despliegan bajo la acción de la luz, 
y se doblan ó toman una posición obli
cua en la oscuridad. Pero una estancia 
prolongada en la oscuridad hace perder 
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á los pecíolos su flexibilidad y su mo
vimiento propio periódico, al mismo 
tiempo que su sensibilidad á la acción 
de la luz y de los agentes mecánicos. 
Expuestas de nuevo á la acción de la 
luz, conservan por algún tiempo su ri
gidez, y solo después de una acción pro
longada de este agente, recobran su mo
vimiento periódico propio y su sensibi
lidad á las variaciones de intensidad lu
minosa, y al choque las que como las 
mimosas son sensibles á las acciones me
cánicas. Resulta, pues, que, unos direc
ta, otros indirectamente, todos estos fe
nómenos son debidos á la acción de la 
luz. Los rayos mas refrangibles del es
pectro son exclusivamente los eficaces 
para la producción de estos efectos. 

Voy á hablar en último lugar de otra 
acción ejercida por la luz sobre las plan
tas, á la que los fisiólogos, particular
mente Sachs, no han dado toda la im
portancia que se merece por no consi
derarla como una acción específica com
parable á las que hemos estudiado an
tes. Quiero hablar de la influencia que 
ejerce en la exhalación acuosa ó trans
piración de las plantas. 

Pero ante todo se hace necesario dis
tinguir la evaporación de la exhalación. 
Todo tejido orgánico poroso é impregna
do de agua, vivo ó muerto, evapora en 
una atmósfera que no esté saturada, y 
esta evaporación se produce en la luz 
como en la oscuridad, dependiendo su 
actividad del estado higrométrico del 
aire, de la temperatura, de la cantidad 
de agua que impregna el tejido y de su 
permeabilidad para este líquido. Es es
te un fenómeno puramente físico; pero 
al lado de él debemos considerar otro 
mucho mas importante, verdaderamente 
fisiológico, que solo se produce bajo la 
influencia de la vida y de ciertos exci
tantes físicos, el que podemos compa

rar á la transpiración cutánea de los 
animales, El sudor es segregado en es
tado líquido por las glándulas sudorípa
ras. Su evaporación y subsecuente dese
cación de la piel, es un fenómeno acce
sorio. Del mismo modo los estomas de 
la epidermis de las hojas segregan agua 
que se evapora en su superficie, pero 
que puede acumularse en gotitas cuan
do la evaporación no es bastante rápida 
para hacerla desaparecer á medida que 
se presenta. La evaporación no puede 
tener lugar en un espacio saturado, al 
paso que en este caso la transpiración 
continúa produciéndose. En algunos 
casos, el agua es expelida por una con
tracción fisiológica de los estomas. Es
tos fenómenos se observan en las plan
tas á la madrugada ó en el momento en 
que les llegan los primeros rayos del 
sol. 

Todos los fisiólogos convienen en que 
la acción de la luz acelera la exhalación 
acuosa, pero dando mas importancia á 
la parte física que á la parte fisiológica 
de esta función, atribuyen el efecto á la 
acción calorífica de los rayos solares 
más bien que á la luminosa; y algunos 
como Sachs, reconociendo el hecho, de
jan pendiente la cuestión de determi
nar la naturaleza de la influencia ejerci
da. Sin enbargo, los experimentos de 
Dehérain me parece que resuelven la 
cuestión de un modo bastante claro pa
ra fijar las ideas de los fisiólogos sobre 
un punto de tanta importancia. 

M. Dehérain introducía los tallos ó 
ramas de las plantas en recipientes de 
vidrio, tubos ó globos, cuyo orificio cer
raba con un tapón agujereado, para 
dejar pasar el tallo ó rama. En estas coa
diciones, la evaporación debia anularse 
muy pronto por efecto de la saturación 
de la capacidad del recipiente, ó conti
nuarse en virtud de una verdadera des-
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tilacion, verificándose la condensación en 
la superficie interior del recipiente. La 
cantidad de agua traspirada en un tiem
po dado, en una hora, se determinaba 
por el aumento de peso del recipiente. 
Los experimentos comparativos se ha
cían al sol, á la luz difusa y en la oscuri
dad, operando sobre plantas de una mis
ma especie y teniendo en cuenta la tem
peratura. Esto supesto, el peso de agua 
transpirada correspondiente á un gramo 
del peso de la planta ó de la parte de 
ella sujeta al ensayo, fué en uno de sus 
experimentos, en que operó sobre pies 
de trigo: 

al sol 0,882 

á la luz difusa 0,177 

á la sombra 0,011 

Las temperaturas fueron respectiva
mente de 28°, 24° y 22°, cuyas diferencias 
son insuficientes para explicar la diferen
cia enorme de traspiración. Pero para 
eliminar esta influencia, introdujo el tu
bo que contenia el tallo de trigo dentro 
de otro tubo de mayor diámetro ó hizo 
pasar entre los dos una corriente de 
agua á 15°, obteniendo de este modo una 
temperatura igual en todos los experi
mentos. La cantidad de agua traspirada 
por gramo de peso de la planta, fué, al 
sol de 0,989- gramos, y á la sombra de 
0,016. Finalmente, reemplazó el agua á 
15° por agua resultante ;de la fusión del 
hielo, y obtuvo una diferencia todavía 
mas marcada. Con lo que puede conside
rarse como demostrado, que la luz ejerce 
sobre la traspiración de las plantas una 
influencia directa y específica, indepen
diente, á lo menos entre límites muy ex
tensos, de los efectos de la temperatura. 

(Continuará) 

Guillermo Harvey 
SEGÚN LA NUEVA OBRA DE M. L. FIGUIER 

M. Louis Figuier acaba de publicar en 
la librería Hachette, bajo ef título Conó
cete á tí mismo (Nociones de Fisiología), 
una nueva obra que tiene por fin enseñar 
á la juventud y las personas profanas lo 
que somos, cómo respiramos, como dige
rimos, cuáles son, en fin, las funciones de 
nuestro organismo. M. Figuier se lamenta 
con razón de la ignorancia general en que 
se está respecto á la fisiología; procura 
cegar una laguna de la [enseñanza, y lo 
ha conseguido publicando un libro, como 
sabe hacerlo, interesante, instructivo, en 
que la ilustración da al texto un gran 
atractivo. Felicitamos al autor por ha
ber dedicado un gran espacio á la histo
ria de la ciencia que estudia, y tomamos 
de su obra algunas páginas que consagra 
á uno de los padres de la [fisiología, al 
ilustre Guillermo Harvey. 

Nacido en Folkstone el 1.° de abril 
de 1578, Guillermo (William) Harvey SG 
dedicó desde su salida de la Universidad 
de Cambridge al estudio de las ciencias 
naturales. Según excelente costumbre de 
los sabios de aquella época, habia emplea
do su juventud en recorrer los países en 
que la ciencia arrojaba más luz. Había 
visitado sucesivamente la Francia y la 
Alemania. Fabricio de Aquapendente 
ilustraba entonces la Universidad de 
Padua su enseñanza y sus trabajos. Har
vey se dirigió á Padua en 1602 para se
guir las lecciones de Fabricio de Aqua
pendente. Fué ciertamente para desarro
llar las consecuencias del descubrimiento 
de Fabricio, es decir, de las válvulas ve
nenosas, por lo que Harvey [se dedicó, á 
su regreso á Inglaterra, al estudio pro
fundo de la circulación de la sangre. 

De 1613 á 1615 Guillermo *Harvey 
hizo las numerosas desecciones de anima-

I les que le condujeron á su descubrimien-
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to de la gran circulación de la sangre. 
En el mes de Abril de 1615 consignó 
por escrito, por primera vez, sus ideas 
sobre este importante fenómeno, orgá
nico. 

Tal fue el tema de la lectura pública 
que Guillermo Harvey fue invitado á 
hacer ante los profesores del Real Cole
gio de Londres. El rey Carlos I quiso 
oir del mismo Harvey la exposición de 
su descubrimiento. 

Para responder á los deseos del rey, 
Harvey hizo mas de una vez, en su pre
sencia y ante los módicos de la Universi
dad y de algunas personas de la corte, la 
demostración de su teoría. 

Ya hemos dicho que habia en la corte 
de Carlos I un joven gentil hombre, el 
vizconde de Mon-tgomory, que á conse
cuencia de una herida habia perdido "el 
costado izquierdo, de suerte que se podia 
ver su corazón desnudo y sentir sus mo
vimientos posando la mano en el pecho. 
Harvey se aprovechó, según dijo, del es
tado del gentil-hombre para estudiar los 
movimientos del corazón. 

Se pretende que Carlos I autorizó á su 
médico para que hiciera en un condena" 
do á muerte la demostración de la circu
lación de la sangre. Esta anécdota ha 
servido de motivo á un cuadro pintado 
por Pichel, en 1850, que se vé en el ves
tíbulo de la Academia de Medicina de 
París; pero ha sido bajo todos conceptos 
desechada. El hecho del vizconde de 
Montgomery es el único autentico, y es 
sin duda el que ha dado lugar á la leyen
da del criminal que Harvey abrió vivo 
para mostrar los movimientos de su eo. 
razón. 

Los colegas de Harvey, es decir, los 
módicos del Colegio Real de Londres, 
acogieron con gran calor la doctrina de 
la circulación de la sangre, e impulsaban 
al autor á consignar su descubrimiento 
en una obra. Carlos I expresó el mismo 

deseo. Pero Harvey se resistid á todas 
las instancias que se le hicieron de dar 
inmediatamente su- descubrimiento IÍ la-
publicidad. Tuvo el valor, antes de pu
blicar nada sobre sus trabajos, de pasar 
catorce años consecutivos repitiendo pa
cientemente sus experimentos," en estu
diar el problema bajo todas sus fases, en . 
hacerse á sí mismo y en resolver toda 
clase de objeciones. 

Cuando creyó, finalmente, haber dado 
á su descubrimiento toda la extensión 
deseable, lo consignó en un libro, obra 
maestra de estilo y claridad, que fue im
presa en Francfort, en 1829, que tiene 
por título: De motu coráis ei sanguinii 
circalatione, y que contiene la demos
tración del mecanismo completo de la 
circulación de la sangre. 

Harvey expone en este libro los nu
merosos experimentos que hizo en ani
males de todas clases, y estableció que en 
la contracción del corazón hay que dis
tinguir tres hechos: 1.° El corazón so 
contrae de manera que disminuye en su 
diámetro transversal y aumenta en su-
diámetro vertical. 2." Durante su con
tracción, las fibras del corazón se aprie
tan y este órgano da á la mano aplicada 
sobre él pecho la sensación de un cuerpo-
duro. 3.° El corazón se eleva y va á gol
pear con su punta las paredes del pechor 

esto es lo que hace sentir sus latidos 
fuera. 

Harvey demostró en seguida que el 
fenómeno del pulso es debido á la dilata
ción de las arterias por el efecto de la 
impulsión de la sangre, lanzada por la 
contracción del ventrículo izquierdo del 
corazón, y que el pulso sigue el ritmo de 
las contracciones del corazón. Se tiene, 
dice, la prueba de esta concordancia., 
cuando se abre una arteria, pues se ve 
que el cborro de sangre se produce al 
mismo tiempo que cada contracción del 
corazón. 
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Probó también que en la contracción 
del corazón las aurículas arrojan al ven
trículo correspondiente la sangre que las 
llena, y el ventrículo á su turno , lanza 
la ola sanguínea á los vasos. 

"Tengo la confianza, dice Harvey, de 
haber hallado que el movimiento del co
razón se hace de esta manera: primero la 
aurícula derecha se contrae, y en su con
tracción lanza al ventrículo derecho la 
sangre que la llena. Una vez lleno el 
ventrículo, el corazón elevándose tiende 
inmediatamente todos los músculos, con
trae los ventrículos y produce el pulso, 
por el que la sangre, continuamente ar
rojada por la aurícula es impulsada en 
las arterias. El ventrículo derecho la 
impulsa hacia los pulmones por un vaso 
que se llama vena arterial, pero que real
mente por su estructura y sus funciones 
es una arteria; el ventrículo izquierdo 
impulsa la sangre á la aorta, y de ahí, 
por las arterias, á todo el cuerpo." 

Harvey hizo notar que cuando se liga 
una vena y se la abre por debajo de la 
ligadura, se ve escaparse la sangre. Si, 
al contrario, se abre la vena por encima 
del punto obliterado, se la encuentra sin 
sangre. 

Harvey declara que la función de las 
válvulas de las venas no es, como dice 
Fabricio de Aquapendente, impedir la 
llegada de una cantidad demsaiado gran
de de sangre que podía distender los va
sos, sino impedir el regreso de la sangre 
hacia las partes que ha abandonado. De
clara que el corazón no es un órgano de 
aspiración, sino un órgano de impulsión, 
un músculo hueco, que al contraerse envía 
sin cesar y con grandísima rapidez la 
sangre á las arterias. La misma sangre 
vuelve en seguida al corazón por las ve" 
ñas. Reproduciendo la bella imagen de 
Aristóteles, compara la sangre al agua 
que circula eternamente entre el cielo y 
la tierra. 

"El agua dice Harvy, cae bajo la for
ma ds lluvia para fecundar la tierra; lue
go, los rayos del sol la conducen á la at
mósfera bajóla forma de vapor: en ellas 
se condensa y vuelve ácaer de nuevo. 
Lo mismo la sangre, impulsada por e* 
corazón á las arterias, lleva á todas par
tes el calor y la vida; luego viciada y 
enfriada, vuelve hacia el corazón, que la 
envía de nuevo á los órganos de que ha 
partido." 

Los hechos anuciados por Harvey son 
tan claros, están establecidos en tan nu
merosas pruebas, que parece que esta 
primera conquista del genero humano 
debía haberse concillado inmediatamen
te todos los votos y la admiración de 
sus contemporáneos. Fue todo al contra
rio. Este descubrimiento era tan inespe
rado, chocaba tan manifiestamente con 
todas las nociones recibidas, que encon* 
tro una resistencia universal. Casi todos 
los anatómicos, y entre ellos el mas céle
bre, Riolan, que llaman el príncipe de 
los anatómicos, atacaron con violencia el 
descubrimiento de Harvey. No creían 
deber tratarlo sino como falso y absurdo. 

El sucesor de Riolan al decanato de 
la Facultad de Medicina de París, Guy 
Patin, no dejaba escapar ninguna ocasi
ón de zaherir con algún rasgo de su carác
ter satírico al inventor de la circulación 
de la sangre. Se elogian como muy espi
rituales las humoradas de Guy Patin 
contra los partidarios de la circulación. 
En cuanto á nosotros, nos han parecido 
siempre frias y sin importancia. La inte
ligencia no puede brillar donde falta la 
verdad, pues la inteligencia no es sino la 
gracia del buen sentido. 

Si es cierto que en Francia el ridículo 
es un arma terrible, es cierto también 
que el dardo que cae en falso rebota y 
va á herir al gracioso mal inspirado. 
Guy Patin, queriendo hacer ridículo el 
nuevo descubrimiento, no hizo sino pres-



106 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

tarse para que se burlaran á sus expensas. 
A Guy Patín es á quien pinta Moliere, 
en su Malade imaginaire, bajo los dar
dos de Diafoirus. 

"Lo que mo place en él, dice Diafoirus, 
hablando de su hijo Tomás, y en lo que 
sigue mi ejemplo, es en qne se aferra cie
gamente á las opinienes de nuestros an- j 
tiguos, y que nunca ha querido compren
der ni escuchar las razones y los expe
rimentos de los pretendidos descubri
mientos de nuestro siglo respecto á la 
circulación de la sangre y otras opiniones 
de ese jaez!7' 

Y Tomás Diafoirus añade, presentando 
una gran tesis: 

"He sostenido contra los circuladores 
una tesis, que con el permiso del señor, 
me atrevo á presentar á la señorita, co
mo un homenaje que la doy de las primi
cias de mi inteligencia. 

Representando á Guy Patín bajo los 
rasgos de Diafoirus, Moliere ha vengado ¡ 
suficientemente á Guillermo Hárvey de 
los injustos ataques del satírico decano 
de la Facultad de París. 

El gran mérito de los trabajos del 
fisiólogo inglés sobre la circulación de 
la sangre, es que no son sino el resultado 
de la observación y de la interpretación 
de los hechos tomados en sí mismos. La 
prueba mas brillante fué dada después de 
él. Harvey, por sus experimentos y por 
sus razonamientes, se vio inducido á ad
mitir la existencia de los vasos capilares 
en la intimidad de los órganos. Los ha
bía adivinado, pero no los vio nunca. 
Diez años después de la muerte de H a r 
rey, fué cuando Malpigio dio una magní
fica confirmación á la doctrina de la cir
culación de la sangre, descubriendo los 
vasos capilares y haciendo patente devisu 
el paso directo de la sangre arterial en 
la red capilar, paso que Harrey habia 
proclamado como cierto sin haberlo vis
to. El microscopio, que acababa de cons

truirse en Holanda por primera vez, ha
bía permitido á Malpigio realizar este 
descubrimiento fundamental. 

Hoy la gloria de Harvey resplandece 
sin nube alguna; no se le disputa la justa 
admiración que merecen su perseveran
cia y su genio. Por otra parte, se ha 
añadido poco en nuestro siglo á sus des
cubrimientos. Debemos al fisiólogo inglés 
casi todo lo que sabemos respecto á la 
circulación de la sangre en el cuerpo hu
mano. 

Guillermo Harvey murió en Londres 
el 3 de Junio de 1657. El Colegio Real 
de los médicos de Londres, le hizo erigir 
una estatua de mármol en la sala de las 
actas. Este fué un justo homenaje rendi
do por sus contemporáneos al observa
dor y al sabio que habia realizado una 
revolución en la fisiología general. 

E l c o n d e n s a d o r c a n t a n t e 

En casa de M. Varey, director de la 
Correspondencia científica, se repitió ha
ce pocos dias, ante cierto número de 
personas consagradas á la ciencia, el cu
rioso experimento del condensador can
tante. Se colocó en un departamento un 
pequeño aparato compuesto esencial
mente de una placa vibrante y de una 
pila con un carboncillo. Los hilos de la 
pila iban á parar á una bobina Rühm-
korff, y de esto partían otros dos hilos 
hasta una pieza lejaua á un cuaderno de 
papel, á cuyas hojas primera y última 
se unian. Tarareando un aire cualquiera, 
cerca de la placa, en la otra pieza se oye 
lo suficiente para que sea conocido de 
la concurrencia. 

El resultado fué de los mas conclu-
yentes. M. Gaiffe habia llevado un con
densador construido por él, y este apa
rato no dio tan buenos resultados como 
el cuaderno de papel. Hasta ahora, casi 
no es mas que una distracción; pero en 
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todas partes repiten ya los sabios la ex
periencia, y perfeccionando los aparatos 
se llegará indudablemente muy pronto, 
<3 bien á ampliar los sonidos, ó bien á 
organizar una correspondencia, por este 
medio, á distancias considerables. 

En cuanto al micrófono, que es tam
bién un aparato de los mas curiosos, si
gue siendo objeto de atención, y M. Va-
rey, precisamente, acaba de darle una 
nueva disposición que permite obtener 
resultados muy sorprendentes. 

P . DüVERNEY. 

París, Noviembre de 1S78. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Papel fisiológico de la urea. 

M. Picard, profesor de fisiología 
*en la facultad de Medicina de Lyon, 
se ha propuesto dosificar la urea en 
los diversos órganos, y ver cómo el 
desarrollo de este cuerpo varía en 
los diversos momentos de la nutri
ción. El resultado es que antes, du
rante y después de la eliminación, 
la cantidad de urea contenida en las 
diversas partes del cuerpo de un 
animal son muy diferentes, y resul
tarán ciertamente de este hecho 
nuevos descubrimientos de la más 
alta importancia. Sentimos que no 

comunicaran á la Academia las 
cifras á que ha llegado el autor. 

Nuevo método de la operación 
de la catarata 

Uno de los oculistas franceses 
más distinguido, el doctor Fano, ha 
propuesto á la Academia de Cien

cias de Paris, un nuevo método de 
operaciones de la catarata que se 
aplica á los casos en pue la pupila 
no se dilata sino incompletamente 
bajo la influencia de instilaciones 
repetidas de atrofina, lo que prueba 
la existencia de adherencias entre 
la cara posterior del iris y el apara
to cristalino. Consiste en combinar 
una larga incisión de la cápsula con 
una iridectomía; esta está destinada 
á destruir las aherencias ir ido-crista
linas: aquella tiene por fin obtener 
la reabsorción de las sustancia cris
talina. En la nota que sometido á la 
Academia, el autor relata los éxitos 
obtenidos. 

El transporte del ganado 
en buques 

Ultimamene ha llegado á un puer
to de Inglaterra, á Liverpool, un 
bupue que viene de los Estados-
Unidos de América, cargado de 
bueyes vivos. El número de estos 
animales se eleva á 550, cifra que 
nunca se habia alcanzado en 
los trasportes de este género y, 
cosa notable, ni uno solo ha perecido 
durante el viaje. Ese buque empleó 
once dias en atravesar el Océano 
Atlántico. 

Para poder alojar en un solo bu
que un número tan considerable de 
animales, se ve uno obligado á con
ceder á cada uno un espacio muy 
pequeño, y como entonces no pue
den echarse, se les sostiene con cin
chas que pasan por debajo del cuer
po y se fijan en el techo. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 
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Trasforiuaeiowes cósmicas 
Y NUEVA TEORÍA DE LA FORMACIÓN 

DE LA TIERRA. 

(Conclusión) 

¿Acabarán éstas con el estado actual? 
El trabajo de condensación y de agre
gación de astros, ¿quedará estacionado 
en la forma alcanzada en estos momen
tos? Creo que no. Creo que las fuerzas 
que han hecho que una nebulosa que 
ocupaba un espacio tan considerable, 
ocupe uno mucho mas reducido, y que 
lo que eran materias diseminadas, se 
hayan reunido en un relativamente corto 
número de astros; irá obrando paulati
na pero constantemente en el fugitivo 
remolino de millones de siglos, y así 
como unidas unas moléculas con otras 
formaron el polvo cósmico, y la agrega
ción de éste formó pequeños asteroides, 
y de la reunión de estos nacieron plane
tas y satélites; estos serán absorbidos á 
su vez por aquellos, hasta que en un 
tiempo para nosotros infinito, la antigua 
nebulosa se haya convertido en un sol 
único y mas brillante que el actual, que 
se habrá asimilado todos los cuerpos del 
sistema. 

Pero, ¿acabará con esto el que pode
mos llamar trabajo de composición ój 

asimilación? ¿Qué motivo hay para que 
lo que ha pasado con el sistema tan 
pequeño cuyas metamorfosis dejamos 
estudiadas, no pase también en mayor 
esfera? Como el nuestro no está aislado 
en el universo, si dicho trabajo sigue, 
soles y soles de un sistema inmensamen
te mayor se irán juntando poco á poco, 
en un tiempo infinito, formando astros 
de luz incomparablemente mas grandes 
y mas bellos. 

Pero me diréis que siguiendo de este 
modo podia llegar un dia, infinitamente 
lejano, sí, pero inevitable al fin, en que 
todo quedaría terminado. 

No, en la naturaleza no hay mas que 
un flujo y reflujo constante, nacimiento 
y muerte, combinación y descomposi
ción, cambios incesantes, pero nunca 
aniquilamiento. Hace tiempo que se ha 
dicho, nada se pierde, nada se gana, to
do se trasforma, 

Y lo que se ha asegurado con respec
to á la materia, puede afirmarse con re
ferencia al movimiento." Ni la inmensa 
cantidad del que irradia del sol en for
ma de luz, ni el que en forma de rayo 
abrasador hiunde las nubes, ni el qu<¿ 
convertido en májicos sonidos nos hace 
escuchar melodiosas armonías, ni el que 
en forma de leve vibración odorífera des
prende la débil é ignorada violeta cam-
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pestre, son perdidos en el universo; ca
da uno cumple su destino, y en hervor 
incesante se van trasformando conti
nuamente; y el que era rayo de luz en 
nuestro sistema, es en otro mágico soni
do, y el que calentaba nuestros ateridos 
miembros, es para otros fulgurante rayo, 
y el que producía aromáticas sensacio
nes, convertido en brillante luz reparte 
suavísimos y matizados colores á los 
frondosos campos de algún remoto 
mundo. 

El calor, el movimiento abandonado 
por la condensación de nuestra nebulo
sa, no se ha perdido, ha sido ganado por 
otros sistemas; la muerte de un ser es 
la vida de otros, y lo que vemos en pe
queño, pasa en lo infinito; la composi
ción en un lado es la descomposición 
en otro, la agregación de aquí es la dis
gregación de allá, de modo que con es,te 
incesante remolino, nunca tendrá fin, 
subsistirá eternamente el flujo y reflujo 
de los mundos. 

Hagamos una observación final. To
dos los que quieran explicar la forma
ción del sistema planetario, parten de 
una nebulosa primitiva. ¿Significa esto 
que la primera forma que tuvieron las 
cósmicas esferas fuese una nebulosa, un 
inmenso caos? De ningún modo. Es 
simplemente una hipótesis ingeniosa 
que, de deducción en deducción, nos 
permite llegar hasta el estado actual 
de nuestro sistema, con algún funda
mento. 

Es claro que la supuesta nebulosa de-
bia ser trasformacion • de sistemas an
teriores, y estos á su vez de otros mas 
remotos que ignoramos por completo y 
que ni aun podemos imaginar por falta 
de datos que nos presten algún ligero 
indicio. 

Pero el que no podamos hacer la his
toria del Cosmos desde un principio, si 

lo ha tenido, impedirá que investigue
mos con afán las evoluciones próximas 
cuando podemos sospecharlas ? 

Tanto valdría abandonar el estudio 
de la historia universal en los cuatro ó 
seis mil años que conocemos, porque ig
noremos la suerte del hombre en eda
des mas remotas; tanto valdría abando
nar el estudio de Jas manifestaciones de 
la materia que se desarrollan constante
mente á nuestra vista, por ignorarse 
una infinidad de ellas y aun la misma 
esencia de ;la materia y el mecanismo 
interno de tales manifestaciones. 

No; el ignorar lo remoto no ha de ser 
obstáculo para investigar lo próximo, 
puesto que sabemos que nunca podre
mos saberlo todo, que no haremos mas 
que ir robando uuo por uno á la natu
raleza sus secretos; pero que siendo in
finita, por mucho qne vaya amenguan
do, también será inmensa siempre, siem
pre infinita, nuestra rústica ignorancia. 

DOMINGO BOTET Y CARRERAS. 

Manila, 1878. 

Influencia de la luz sobre la 
vegetación 

POR EL DOCTOR D. ANTONIO EAVE 

Et vita eral luz. 

(CONCLUSIÓN) 

Desde luego se comprende la infiuen* 
cia que debe ejercer esta acción de la luz 
sobre la actividad de la vegetación y sub
secuente desarrollo y crecimiento de law 
plantas. En efecto, la traspiración es la 
causa determinante mas enérgica de la 
absorción por las raíces, y por lo tanto 
de la circulación del agua en la planta. 
Esta agua es el vehículo de los principios 
minerales que la planta extrae del suelo. 
Cuanto mayor es la cantidad de agua 
absorbida por las raíces y exbalada pol
las hojas, tanto mayor es la cantidad de 
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principios minerales depositados en el 
organismo, principios que la experiencia 
ha demostrado son indispensables para 
la asimilación y para el crecimiento de 
los órganos. Esta correlación entre la 
absorción y la acción de la luz, exige que 
á una radiación solar intensa, como la 
que reciben las plantas en nuestro suelo, 
•corresponda un riego proporcionado. 

Cada especie vejetal necesita, según 
su organización y la naturaleza de los 
principios que elabora, una cierta suma 
de calórico y de luz necesaria para re
correr todas las fases de su vejetacion. 
Si el clima en que se la quiere cultivar 
no se las suministra, la planta no puede 
prosperar. Si es anua, no llega á uncom 
pleto desarrollo, ó no tiene tiempo de 
fructificar antes de terminar la bueoa es
tación. Si es perenne, aun dado el caso 
de que resista la temperatura mínima de 
invierno, la radiación solar del verano es 
insuficiente para el crecimiento y matu
ración del fruto. Así sucede con la hi
guera, con el algarrobo en ciertas pro
vincias de España y en Francia, con la 
vid y el olivo en los países del centro y 
norte de Europa. En Francia la matura
ción de la uva se resiente muchas veces 
de la insuficiencia de la radiación solar. 
Por esto en el observatorio meteoroló-
gico-agrícolá de Montsouris se hacen ob
servaciones antinométricas, destinadas á 
conocer cada dia, y en cada período y 
•estación del año, la intensidad de la ra
diación solar. El actinómetro empleado 
conforme á las indicaciones de Arago, se 
compone da dos termómetros conyugados, 
uno desnudo y otro ennegrecido con ne
gro de humo, contenidos en recipientes 
vacíos. Este sistema es mejor que el de 
los actinómetros químicos de Becquerel, 
Bunsen y Roscoe, de Draper y de Mar-
chand, pues que estos determinan exclu
sivamente la intensidad de los rayos quí
micos, al paso que el fundado en la ab

sorción por el negro de humo, ademas de 
la ventaja de su sencillez, tiene la de dar 
el valor de la suma de todas las radia
ciones, sea cual fuere su naturaleza, por 
medio de su equivalente en calórico, y 
esto en virtud del poder absorbente to
tal ó igual para toda especie de rayos 
del negro de humo. Las indicaciones de 
este instrumento coinciden por punto ge
neral con los efectos observados en la 
marcha de la vegetación de las especies 
cultivadas. He dicho que es preferible 
un actinómetro que dé la medida de la 
radiación total, porque, según hemos vis
to, todos los rayos contribuyen, aunque 
de diferente modo, al sostén de la vida 
vegetal. 

En estos últimos tiempos se han hecho 
ensayos para aprovechar la fuerza calo
rífica de los rayos solares concentrándo
los por medios físicos y aplicándolos á la 
calefacción ó á la producción de un tra
bajo mecánico. A los que andan preocu
pados con estas tentativas podría dárseles 
un consejo parecido al que daba Franklin 
á los parisienses entusiasmados con el 
descubrimiento de la lámpara de Argand. 
Decíales Franklin en su estilo humorísti
co: Yo he descubierto una lámpara me
jor, más económica y mas higiénica, que 
ós alumbrará de balde con tal que abráis 
las ventanas de vuestras viviendas algu
nas horas antes de lo que soléis." A los 
que se proponen utilizar la fuerza térmi
ca délos rayos solares, podemos decirles: 
cubrid la tierra de vegetación; y con este 
medio natural, tan sencillo, lograreis 
mejor vuestro objeto. Los procedimientos 
físicos que buscáis, son engorrosos é 
inaplicables en grande escala: el que os 
aconsejamos es aplicable á toda la super
ficie sólida del globo. Otras ventajas: los 
aparatos colectores de los rayos solares. 
no os suministran calor sino durante la 
presencia del sol. La vegetación absorbe 
la fuerza viva de los rayos solares, la 
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aplica á la producción de un trabajo 
químico de reducción que se acumula en 
los mismos productos almacenados en el 
organismo vejetal, los que pueden con
servarse casi indefinidamente, y, en el 
momento que nos convenga, reproducir 
la fuerza viva que sirvió para su forma
ción. En una palabra, la vegetación 
arbórea nos da combustible, que encierra 
en estado latente ó potencial, como dicen 
los físicos modernos, tomando esta deno
minación de la filosofía escolástica, la 
misma fuerza viva del sol que lo-produjo. 
El combustible representa el reloj cuyo 
peso está subido. Sólo falta soltar el pén
dulo para que se ponga en movimiento y 
gaste la fuerza potencial del peso motor. 
La química no tiene procedimientos para 
fabricar carbón con sustancias inorgáni
cas. Todo el existente en el globo, mas ó 
menos puro, ó formando compuestos hi-
drocarbonosos, procede del reino vege
tal. La hulla no tiene otro origen y con
serva todavía en estado latente en sus 
criaderos la fuerza viva del sol que pre
sidió á la vegetación de las masas de 
plantas de que procede. La industria mo
derna so aprovecha sin tasa de estos 
grandes depósitos de fuerza. Comoeíhijo 
pródigo, las generaciones presentes se 
cuidan mas de gastar los tesoros que en
cuentran acumulados que de economizar 
para las generaciones venideras. Los de
pósitos de combustible fósil son inmen
sos, pero no inagotables. Y puede llegar 
el día en que sea preciso apelar á la ve
getación contemporánea para proporcio
narse combustible. Recordemos que los 
vegetales son los seres económicos y pro
ductores por excelencia, que acumulan 
lentamente, pero llegan á reunir masas ó 
capitales enormes. Un roble ó una encina 
secular, son una caja de ahorros, que 
ademas de la modesta renta que dan cada 
{•ño en bellotas, corteza y ramaje, acu-
inulan, mediante la inmolación, un capital 

considerable en la masa de madera, el que 
podemos realizar, esto es, quemar, ó de 
otro modo aprovechar, cuando ha adqui
rido un desarrollo considerable. 

Pero los vegetales no nos dan tan sólo 
combustible. También dan sustancia ali
menticia al reino animal, que sólo puede-
nutrirse de materia organizada. Cada 
animal es una máquina térmica que de^ 
arrolla y utiliza en provecho propio la 
fuerza viva latente procedente del sol que 
el vegetal depositó en el alimento de 
que se nutre, máquina mucho- más perfec
ta y económica, bajo el punto- de vista-
del aprovechamiento útil de la fuerza, 
que las máquinas construidas por el* 
hombre. El alimento es para el animal 
adulto lo que el combustible para la má
quina térmica. Es destruido por la res
piración, experimentando en cierto mo-
do'una combustión graduada, y reducién
dose en último resultado* á compuestos 
oxigenados, agua y ácido carbónico, 
y el nitrógeno á compuestos orgánicos 
fácilmente reductibles á sales amonia
cales. Sobre estos productos ejerce otra 
vez el vegetal su fuerza asimilatriz, y 
vuelve á encontrarse el movimiento orgá
nico- en el punto de partida del círculo 
que describe. Maravilloso es el movimien
to de la materia en esta serie de tras-
formaciones, pero más digno- de nuestra 
admiración es el agente que lo detonnt-
na, la luz. sin la cual la organizacioa-
y la vida carecerían de impulso inicial.. 
Así es que creo justificado el epígrafe 
que he puesto á este trabajo. 

Otra obro, ele BlíWies 

E L E S C U D O D E LA S O C I E D A D 
CIENCIAS Y ARTES 

{Continuación) 
(Véase el núm. 5 de este Boletín.) 

El campo del escudo está formado por 
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la igtl01'fuloia l elatraso., laguel'ra, no fHl

bell malHuar laa 11Ell"ranlientas con que la
eienoia y 01 tLrte abren~l miatt~riot\lo rCJ
aorto que dC'jn Gdesoubierto loe teSOt'O~

de ht tUlturaloztJ,
:Mil g()lpes, y mil 111!Mll, dnr~ la J'tltiml

i.noons(~h:mte,.qt.tobt'tU'tt sus múHClllosllttu·
(~ue soall deaoót'o, porque estttlt'áperdiou.
do, Budory íherzas y ·trabf\jarEt en ollado
OpU:E~stQ al que la clenoiEL lrldioaríu ooruo
h\ rnas fácil entra<la de la oavermt 011qtH>

St~ ha.lla. g11&11Qath)elmiiterioso tCSOl'n

qne la tlatul'alozaCollSeUVs, ontt'o liS pI!'"
¡inas piecll'ade ptteol0'!o ¡Un'o.

8obl'O eso (~\ÍU~N) el genio deltvabcJe)
('t)gé~l pl'oo:ioso do bellas forrnais, deflUz
dibuje) qua }H\'vencldooon llahn1dl:tdat~"

tístiClt lua dI fioultatit!s del esoorzo)
depi6 oon tUi pico ün sus 111ntlOS, lo
~rarrtt' pal'a, hol'ir la perfil, pero laostrella.
de las y la.s esdeoh', ]rli

luz ii~)ltooa la· 'oabeza del tnged
élel 'traba~io.

·l1JI"~tijj.l oalor do 01·91 luz vivtiloE\,tlte
yItl\i l'ooibrOEltl iManto; lfL

1 la íloaion I ."3/, $.1 la
~t

nn lien~() I'aY~ld,} e(m rHIOVe ft~~fQ,St()ua.tro

azultl~s y cinco blan(}t\sltlgul'alldol~\ ban·
dm'tt nacional, pel'o ouyas 'fujaseatán ver..
ticalmanto cmlocadas, como si la bandera
esttl,·ier~l. oolgada en UU8,'tl:u'Uht hod..
v.o nt,!\ 1 Y ca~~(~ra perpendIcularmente ah'l
formt\x'

d(~l <u\mpo dol~soudo nCeotn
mm tbNiU\(lOnvexa.

CtJrc,mtHH1() c!l ee!, el
aunl puede. alumbrar la part() supo·
riol' bandera, puesto titlO la.!otl'u
Ilor llt ont'vatlu'a.'Iuo tU) puedo
ro(~Ulh' 1tmrilU)SC)S.

~~s la f)ritllOr(l cuya
altaulCmto y re'

vola un poruliarnleuto fllosdflcc) que sO'itn"
PC)'l)t:l a.1 Obs61'vadox' dosde el t:n'imerrno,
mente),

I.lA!uz rarUanto df,lso1so1o'baiin ml~\

parte del laotl'apernl~uleoo

aun ell cIlle .a¡lUll'(l~~
aUtlc>s

I;;li~i \¡'IJ1UY'lilm la
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parece el gesto con ql!8 tu Patri~ nos in- sea productora y no €stéril; que ha 0011

d }ca el camino y nQs señala In tarea que tribuido á borrar las distancias el1 unian
d cbemos cumplir. con el vapor,haciendo de los pueblos' h'lt

Tul es lt'l. obra que Blaneg ha regalado gran familia humana, y que le lleva..,.
tÍ la Sociedad CIENCIAS y ARTES, Y que mos' en la sangre, sirviendo de poderoso
será de hoy en. adelante el emblema de la vehículo á la vida, sin el cual rápida·-
Sociedad.' mente se 'extinguierati sus fulgores.

Oomo marco en esa pretdosa obra, está ¿No se concibe "que la sociedac1 ac-
otra digna ele especial maneion tambien. tnal cambiaría por completo de organi-

~ AbarcandQ el escudo por los dos cos- zaoion con la falta ele1 hÍerro? 1~1 oro y
tudos llay dos palmas talladas en mallera; la plata podrían ser ¡naBfácill11en~e$l1S
pero tan artísticamente, con tal exactitud titliidos por otros metates; pero esa io-
d e detalles, qnq parecen sobrepujar á la numerablesérie de industrias que pro ..
naturaleza en capricho y en delicadezu¡ porcionalb los instrumentos ,del Lrabaj(>'
las hojas na son masgr~eBasque las del

para llenar elinmenso vacío que por do,
l'ob1e y del Jaurel naturales. . ,

quier encuentra la: existencia, se verian
Etias- palJUas estttu al aü:e', apenas to- h,u~rfanas con la. desaparicion det~l1

cando al escudo, y por la parteillferiol'

:':~~~~~:;~~:c~oP;rn~~a&~l~:a~:~::~?:~~~fuyt:~:!:ifu~:~:~::fi~:~~==
nlanol;í: de unavírgen dé la elegancin.

Sobre esa cinta eatá el nombre de la cierto social en toQ.as las esferas.'
Sociedad. 1 .... . ' Este asunto es u~o de losnluchos qtl.e'

La obra es hechaporel artista 1)' Fran~ demuestran. la jrppormtn.cia. qu,~ puec10.
clscq Galvt\dno, á qúiennos honramos. oúecer la hi8tari~" d~ laq\1imioa á los

tambie:n entributarnuBstros parabi~nes' a gel1
c
er,lidad; cualquiera que

por la feliz ~ejocueion de sn preciosa o fera. en que la inteligenoia. gire.
.* pidob Y. sorprendentes progresos

Blanes enviam:s~lln apreton ~delPa. q~~ .son el orgiülo de la civilizacíon y
nOB, y esperaUlosdiseulpe~l q~t~ ha~a- glona ,de,]a ép9ca actual; ~uede .a~r..
mos ostf'opeadosukabílJo' ~qp .nuestra .~ars~ desde :uego que hubler~n. 81C10

l]<rer~ <le~cripciQ Irr~ahz~bles smel c9nclU'sO del hierro;
eD ' . y si á eato se agrega que es t~lP;):lrien un.o

de los IPiLS constantes enlh\ con;stituciol~
or:detoqo. ser orgániQ01nO dl¡lbelno~ v:aoi...

¡. aren'ásigu'arleel !prhiJ::ero y mas 'hon-
osopuesto en~\'e Jos:. cl\erpos que son

jetó del estuclio d(,?lquÍIPico, del U1.é

y cleli~<lustrial.
. o,s .algun~spalá 'btas· .referellt~'a



115

Atribuyen h)fj griegns SU descubrí..
2ni~rlt() , POl'8<)tUtjf2S f~\btl¡osoa, mozohul'"
do In. h;\J'cntla y lt' J!luperatloio(lootl 10
verd~tth~ro y !)osiblo;entt't' loa ,ctlaI~$ ei ..
tItO *\ ()jbtlk1H, Pl'orneteo y á loaI>áctilos
del llUHltt:\ Ida, que tH'lUl Illfl.gicos yen ..
mmtadm'c}~,a.l clecir do Apol<mio de I~o ..

qua lu~bhmh,é\l1Etdo (.~l hierro.
Diodclro qnet)l ruonte Icla¡larnal!l

llleVnrJltf. Il1cJtl'tañ.l. ti e l:rel~'ap()lltot ~moier ..
l'tiJ. un ttuloravillosCJ antro donde se celebró
01 Jui<:ic) <le.Pa.ria, de la disputa...
da. l:na.nzar¡Et., y a.lli ee ha.lI~ü)Q¡n los tlt'"

los· Dáct.ilc)s forj€t1JMl el
ibien'o t OlISC} nrtc) tl.In'cmdieron dt:, la. mo...

do n:wyaemeja.rrtc 0.1 que produoe Ulm

llocha. enl'qjeoidhli por bl. aoc~on delftu~go

al sUlllergirlaetl (~gUt~ fria., , ooneCQIUttt..
cía. dEll lo ouul pose(:,cl hhu'ro la ftler$:u~

y la. durezJ¡l.
En al siglo do Pericles, ó Stl~\ 400

E~fios antc1scle h\ l~~ra Cristbuu\t COIX1IHl!'f~

S6focles á tUl hOlubre de oEu'áotel' enél'..
giootitl hierro tOl11plado.

AunquooOllsta el1 h\S hll90l'i1'0icHl(18

de Arundell1qtte el hhwro era oonoc~i ..
do ciento ()oheptt\ y ocho $f1'H~ tl\intt~g

de la g~lerraP (ler¡'rol~l., llJe tliegtt termi ...
tlatréEml(m.tf~ este aserto Tt)¡1)f liidodoy
Plubruco. l~tllosaepulorOI de lO,i) o¡í!,..
ojoa se enouctltl'l!~n tLñilloa de hierro, qU'1

ewb.u'lo de la iUnl01UUl in1por.. la mf;~y()rit\ no son f~ntori()rcs á los Tolo".
tanaja que ofreoe el hierro, han existido tll€~Oa,

aocieat\at>ll; Gul tlllll qne le han desooucwi.. 1\[oiséa~ en seutido fl¡tU1lc1o, ya. indi ..
do, es <lne f"11 MéJiooyem el Perú O~ ht cturez¡ del hil~rl'o, reflrh~nd() qlW

hdl¡ron los ~)l\iIpaftoleiCtU:1.nd() arr.ibarcm tttH\ clondu&olontiráuim~ es ub&\ (iOlnj"..

" t¡~J.tl· L~t)&rt¡¿¡a!. re¡klOeS una ig,norarl0h\ naoion do· hi<lrnl '1 't1tl OOl'f\ZOn ÍI1SttillUli..

h.ierr(), enténuitlOB clc~ nS&\r l:;)le un~loEUiet¡u do hiorro.~I:Eu11bierl les
P1Ultosca,flerbls ele plata d~i()á loa lJliraEi~Jita,s: Hl~l Señor haz (ltl~"

oUfH:ll:tooi()1l1Cle 1~1tB ~\gttflS. Sira ri~¡o,sflO~r(}a ,le E¡lIJto,,cmlll() ,tloutt
~}1.1 esté .p~liífJ en ttlrun.. lu)rno(z(m(,Ze fllJl~,~lfubJ h,ie'i"1itQ;nOO+rlp&rl1.~1~

aarlQil~&t(~stadomt\'bivo, ;pues aoraa de ctepla e~olnv'it{tlc\' La t ele",
ha. etlOol1tra,t!lo, el· ·BfU'OU de vada 'q~le

J:"LC;ltl1.bOL'lit ;ratliQ,6S t~·Ulsas. pil'ailludbl(rJ,
X'o~rllaJaOS ttl~rQn";pol' t:l,1uolto t~etl~ .. ! i

ó sellll l&at~~oi()n} <¡"le .i~arEloehte\n, 1.

¡ '.. .... . . .... ta <1ooe siilol~\tltesCe) .,. ll~ra, OrisMa..
aOflsiderabal.1 l¿te lun~aaJ na,oard t"dos loa hlstnullentoa qu(~h(J'y

rrOit1(~$tad() IHlI~lvo. ocnno 9f~idasise oonstruyetl <le hierro Óacern S~;· ~~tbr1..
leootloepttlt\barl sa.grndo. . C~t\batlooX1E~laaoiotu's elo oobre. BeglH:l

11'1eO$1 11¡.b1tarl'li~s de las Dlár.. algtuloseruditos, 6H!l int'l'od,tljo en. Gr(~ ..
1)on,to~¡tt;tno, .pnsib~~n ¡lO1' ola ~>l l180· del hierrohi:c)il\ .el

Emt(~rll~11!l!p$ f~lbl'ioitltie~ dehiorro ytorlhul .. Ernlt€~S .de
llU'iUlt~#"'I:t'\ (¡lo1a&cl~lta,. e;t:t.l,a· 'ltt,~d~l"'¡ to AX¡ln

· I~r 'tel1:lfLe dbel '; .cQmpro
'poo~ l"e';¡;~:J¡:01¡;¡JJ.!".

e



l)'íedras de la d.ureza del granito J" clelnardes publio6 en Selrilh:l, cm .1571: tUl li..
lulsaltc>, I)f1rn,ouyo trttbodo ,era i.n€Hapex~.. bra donclu a(lha()h~ un .it:liuinct'lth~c), do
subleel lISO ele inatrutxHultosoonstl'tli.. los modioanumtos fiorl1ugint)íi(')14.

dos con llt:U\ nH}¡~eriamá6 dura que h~s l~Jltla() nma p:eneral en o~~t(} ootm\lpt(~l

l'eft)ridns lliellras. 8itl elnht~rgo" puctie.. 00 tí r}fi\rth~ do Sidonh~~m Oll i L qthl

ran em~plearO'on este ohjeto, instnutHm.. si1'vi6 de él con tllUl'llVillosoéxito cm
tos c1e 1>r011toe. a1oroRla.

1!0 queef se hrblb'll fllertt ele c1tlthl., es l!11 hnan ero. ootlooid() tamhian muy
que el 'uso del llÍEH'ro (lfl pastaríal' al del atlti¡uo l y los autoras refieren Ul}(HiCUI,

oro, <le la plata 1 del cobre. . ,Inhuno gt'lulntÍrnero do n~t\t~avilla8t
I)Hniodice: uDo todos los minf;wr:~les, ltOlL1bro de .., .. ". Ot1,(1 qtUllo (:'¡'O€ns.nl&tll~Ul,

los de hiern') son lasque se Gt}cu<nrcrnn procedo, segun Nic~ancLrot d~l
:más tl:tliveraaltl:H:lnte esp~u'oidofl,f'áQnmon" .. ,' C1L1()et1 01 u),Ollto:tda, Qpu,(H~ntand(> uu
'to recon()olblesIJtH' su ool()r~\tnm'i!l1(m,to.',·(ha S.lt gannclo; 'vi6se retellido pox'

Despues di.ada: ULt\ mayo.l- dilorelloia,olavo!9 de sus ,Z~pll.toa y 01 hiel~ro
dollliel'l'o }tlI produoe latEmlpladtu'a,q.ue°a.yad{~. Adtnltmu dos prinoirat"
oonela'he el1 BtlftlCn'gif en ng\u~ el hi~rl'o" losd,e 'unan, qtl0Cr~n el ltlttoho'Yt la
$l1ll:oJecido por la ncoioll del fhogo. Este bt;El"y .hnbl~n ta~tlbl<"n utm wl'corfti qUt;:)
procedimiento b(\l¡~)l)¡staét'()i pllra dar repu. no tento. la.pt'Opledlu1.de t\traer el hiel"
ta0iot\' t~ ma(t¡])fl¡s éi~tdad.es de I~spañQ, eo- 1'0, la'(~ttatera la,e~naLtUíSld{: .. '

. 1I1p:mSlbjle~ (1í!lY lJalatayud)." .Sll~gll¡n~o.,. LIlEt.lop!a .. Sllmln~strllbll
j. ¡Jos ~\ln. o'os1¡¡lul:lien ee ()OUpal'CHl' de o:~e~Pl' ~e.l~s irn~tl0S~ y. ~nla. otltltabrim 1

itllpedit', la.... ·oxLclaoiou.·,. d!olhiorl'o y.' lo' segtUl ,E lU~101 se etloQnt~a.ba. en m~Hl"'
. .. •... ..' .. ,. .. tos eSpo.l'Old.()S;;

(~tt~l'fartde j\tll1J0;l'~ltzllalnado por 108, ·lrl r.·,' ,. ..•....•.
grtegos et~t~pC1lt~a,~uo ...l!l'''. Ull21 lnG'~ola. ,lJ nerr{~ ln~tl'Ó;. .'. ...'
úopezHquida, yeloy 1!er~u!la" lez8. t :U1o.s,'VOOOS 011 1i.lcmes envuelto

. " ....¡. .,".. .. .,' el 6XIdo delderl'Q il li'ltllos,
. IAa.saphoa~w't1es del hu~'u'o elt tnech'tti\txlbietl en c()'!"lsidera1J1es rr~ill!{~S ~Hi:!lt'\\'¡¡¡¡U:h

~1l1~.s.on tll:rn~relt Yastln~(~ antigllaJS, pt:te;s ;aool'oa entrO orígen bEHl C!XiIStU:lO

1. ".'~. 1]... 1)....c..c..>l.. o.g.", ía..1etioI G.<.I.U.e,· el1~.)as,.t()l·Helt\rn' .. 't'}l.t'l·l··d· .t~t" ll'·lr.·.· ó·t't\..llJ·" ., •• ' .'1' ' . ,3 ... l.'
6

,f lft' 1 . d • • " ...l.v bit,) . ti¡;,d~, lnx)~O fltHJO o
r)~. ~tll')1JlI '"JO CS .0'"S,U,ll~l~~tel~'c~t\ P0l't)()sithr.ocon lo r:nu'o.villo!o y uta,t!itímh
med~~ iet O.Jll d~ lucl'tO ¡lnter~~$$to onr.., (rphlion \'l\t\S ttchniticia YW;51' os
eL vt:nOI del lltgtl'co, dre lne1,"ro' es masas aerolíticas, <:'1 I

, l'e' atttlÓlfera." cuya. rU;'i'lícHi\¡ "1l\f\

.ctten'te}cott~o to, U~l1:nU~ilil'li1n

Gbser",acionh tt~~~jttQ~q~ifttlleOt1
rnnostf.\'s
quepI'edomh~~l

,"
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el hierro en las diversas fases por que 
lia tenido que pasar la humanidad, ob
serva la gran relación que guarda con la 
cultura de los diversos pueblos. Los mis
mos nombres con que la historia designa 
las edades de piedra, de bronce y de 
hierro, indican mas bien que épocas his" 
toncas, etapas en la via del progreso, 
matices en el cuadro de la civilización. 
De una á otra de estas edades no existe 
una transición perfectamente limitada, 
sino que se pasa por gradación de una 
manera insensible y sin línea divisoria 
bien marcada. 

Todavía dura para algunos pueblos la 
edad de piedra; diferentes salvajes sola
mente usan como armas, piedras aguzadas 
que colocan con mas ó menos perfección 
en mangos adecuados. Otros pueblos 
también podrían citarse que se hallan en 
la edad de bronce, de la cual, como los 
anteriores, no saldrán acaso nunca, por
que no sean susceptibles de pasar ciertos 
límites de latitud que les permitan el 
contacto con pueblos mas civilizados. 

El Egipto usaba el hierro] desde la 
cuarta dinastía de los Faraones. Los fe
nicios comerciaban con hierro y le tra
bajaban desde antes de 2500 años de la 
Era Cristiana. Lo extraían de Asiria y 
Egipto. Según los libros ylftradiciones 
hebraicas, era el hierro conocido de los 
hebreos en remotísima época. J 

En los himnos del mas antiguo de los 
libros sagrados de la India, el Rig- Veda, 
es citado muchas veces el hierro, así co
mo el oro y el bronce. En aquella época 
que en el lejano Oriente se inauguraba 
el brillante período de la civilización 
india, estaba todavía nuestro Occidente 
sumergido en las sombras de la noche 
de la barbarie. Sus poemas y sus cantos 
nos refieren las preciosas copas de oro 
y los objetos de hierro cincelados. Es 
muy posible que la Europa debiera á sus 
invasores asiáticos el conocimiento del 

hierro. Acaso los pueblos meridionales 
recibieran este obsequio de los navegan
tes fenicios ó de los mismos egipcios. 
Muchas veces es citado el hierro en la 
Iliada que inmortalizó al poeta Homero, 
dándole el expresivo epíteto de duro de 
trabajar. Habla de él como de una ma
teria muy poco común, preciosa por su 
rareza y muy apreciada de los héroes. 

En el Norte de Europa el hierro era 
usado desde mucho tiempo antes de la 
invasión romana. La gran cantidad de 
escorias acumuladas en los alrededores 
de las minas atestiguan la grandísima 
actividad desplegada y el largo espacio 
de tiempo que duró la explotación. 

Expongamos ahora algunas ideas res
pecto á los primitivos trabajos relativos á 
la metalurgia del hierro, ó sea á su 
fabricación. 

En la montaña del Jura se hallan toda
vía los restos de algunas ruinas de hor
nos, cuya forma revela desde luego perte. 
necer á la infancia de una industria que 
ha seguido los progresos de todas las de
más. Revestida la cavidad interior de 
arcilla, ofrece la forma cilindrica, con 
una abertura sumamente ensanchada, por 
la cual hacían penetrar alternativamen
te el carbón y el mineral, sometiendo des
pués la totalidad á una temperatura su
mamente elevada. 

El primer perfeccionamiento fué el uso 
de grandes corrientes de aire por medio 
de fuelles. Los primeros indicios de esto 
se hallan en la India, y la construcción 
de los fuelles era sumamente tosca. Ya 
en Grecia y en Italia, durante las guer
ras Púnicas, los fuelles movidos por el 
hombre servían para avivar la llama en 
los hornos donde se extraía el metal, y 
de aparatos semejantes hacían uso en los 
hornos de forja, donde se calentaban las 
barras de hierro para darles la forma 
definitiva por medio del martillo. 

Los perfeccionamientos que más ade-
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lante experimentó el arte de la fabrica
ción del hierro costaron bastantes siglos 
y no escaso número de ensayos, muchos 
de los cuales fueron absolutamente infruc
tuosos. Sucedía en este asunto lo que 
acontece en otros varios de índole análo
ga, y es, que la ignorancia de los opc 
rarios que á esta industria se dedicaban 
perpetuaba los métodos defectuosos y era 
un obstáculo constante á todo linaje de 
progreso. 

El trabajo era sumamente difícil; el 
homo solo podia recibir una pequeña 
cantidad de mineral, y era enorme el 
consumo del combustible relativamente 
á la cantidad de hierro obtenido. De 
aquí que solo fueran explotables los 
minerales muy ricos en hierros, hasta el 
punto de que muchos de los grandes 
depósitos de escorias acumulados desde 
remotas épocas, se explotan hoy cual si 
fueran vírgenes filones que esperan la 
mano del industrial para convertirse en 
hierro metálico. Los obreros que emplea
ban los romanos en esta fabricación eran 
en su mayor parte penados, esclavos, 
prisioneros de guerra ó grandes crimi
nales. Las pequeñas forjas que estas 
minas alimentaban, estaban distribuidas 
en las regiones mineras de los Pirineos. 

En la Edad Media hubo grandísima 
actividad y no escasos adelantos en el 
trabajo del hierro, lo cual no es de 
extrañar, pues fué la época de las gran
des guerras y en que el afán de pelear 
estaba en grado extraordinario de 
desarrollo. Las notables armaduras que 
desde entonces han llegado hasta noso
tros, atestiguan de una manera elocuen
te la gran perfección que este ramo de 
la industria habia alcanzado. El acero, 
si bien se fabricaba por medio de pro* 
cedimientos muy largos, conseguíase de 
excelente calidad, hasta el punto de 
hacer la espada de Ricardo corazón de 
León, que partía en dos un yunque. Es 

de notar que las armas de hierro y acero 
fabricadas en España, disfrutaban de 
universal y justa nombradla. 

(Concluirá.) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Poder absorbente de la m a d e r a 

p a r a el agua 

U n químico bien conocido, M. 

Maumené, se ha propuesto investi

gar cuánta agua pueden absorber 

las diferentes maderas, y para esto 

ha empezado por desecar por com

pleto los ejemplares en la estufa, en 

presencia del ácido sulfúrico, pa ra 

sumergirlos en seguida en el agua. 

Se sabe desde hace mucho t iempo 

que las diversas maderas son muy 

desigualmente porosas, pero las di

ferencias observadas sobrepasan to

do lo que podía esperarse. E l poder 

absorbente varía, en efecto, entre 

9, 37 por 100 de maderagy 174,86 
por 100. 

Enfe rmedad del cafetero 
Parece que todas las plantas de 

que el hombre toma su alimento 
están destinadas á desaparecer bajo 
los ataques de parásitos varios. H é 
aquí que en el presente, según el 
Dr . Jobert , el café está amenazado 
en el Brasil de destrucción completa, 
casi como la viña entre nosotros. Las 
observaciones han sido hechas en 
Cautegallo,provmcia de Rio-Janeiro, 
en Siberia, en Serrasia y en la Fa-
zenda de Saint- Clement. Los cafe
teros más vigorosos, de 7 á 10 años, 
son los atacados con preferencia. 
Se ponen amarillos y no tardan en 
sucumbir. Si se les arranca, se halla 
que sus raíces están cubiertas de 
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nudosidades que recuerdan las de 
las raíces de las viñas atacadas por 
la filoxera. Las nudosidades contie
nen kistes en que están encerrados 
pequeños gusanos nematodes de un 
cuarto de milímetro cuando están 
bien desarrollados. M. Jobert, cal
cula que un pié de café, puede estar 
cargado de ,30,000.000 de estos 
parásitos. 

I n t o x i c a c i ó n p o r e l su l furo de 
c a r b o n o 

La acción deletérea del sulfuro de 
carbono se hace sentir entre todos 
los obreros que tienen que manejar 
ordinariamente esta peligrosa sus
tancia. El doctor Poincarré, profe
sor agregado á k, Facultad de medi
cina de Nancy, ha demostrado que 
los primeros accidentes consisten en 
un período de exaltación y en un 
colapso consecutivo.. La autopsia 
muestra que las dos aurículas están 
distendidas por un acceso de sangre 
negra, los pulmones muestran man
chas lívidas, pero los desórdenes 
mas característicos se observan en 
el cerebro. El encéfalo, en efecto, 
está reducido en ciertos puntos á 
una especie de pulpa difluente. Con 
el microscopio se reconoce que la 
sustancia gris está sembrada de go
tas grasosas constituidas, según pa
rece, por la disolución en el sulfuro 
de carbono. Esta liquefacción del ce
rebro explica de una manera profu
sa la naturaleza mortal de los acci
dentes causados por el veneno en 
cuestión. 

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 FEBRERO DE 1S79 

Defunciones 188 

Varones 101 

Mujeres , 87 

Te'rmino medio por dia 6.71 

Fiares. 

Circulación... 

Cerebro y médu-
dula espinal. 

Respiración.. 

Órganos diges
tivos y ane
xos 

Sistema nervio
so 

f Tifoidea 5 
I Puerperal y metro-peritonitis. 0 
-j Eruptivas: Viruela... 1 
i '" Sarampión 0 
[ " Escarlatina* 0 

j Corazón en general, aneuris-
i mas, etc . 6 

f Apoplegia cerebral . . . . . 0 
•j Meningitis . 12 
[ Otras 4 

f Tisis 24 
j Neumonía y p leu res í a . . . . . . . 11 
<¡ Crup 4 
I Coqueluche 0 
(_ Otras & 

f Gastro - enteritis 17 
i Diarrea 2 
•j Disenteria . . . 4 
I Hepatitis 3 
(Otros 5 

( Eclampsia puerperal 2 
| ídem de los niños 
¡ Te'tanos -> 
I Otros 

Muertes violen
tas y acci
dentales 

Diversas. 

2 
0 
1 

[ Heridas 2 
Ahogados 3 

J Envenenados 0 
Quemaduras -. •.. 0 
Accidentes en g e n e r a l . . . . . . . 3 

l Suicidios 0 

Alcoholismo 3 
Hidropesía en general 2 
Cáncer en general 7 

1 
1 
1 

1 
3 

Eris ipela •.. 
Cistitis, nefritis, etc 
Senectud 
Reblandecimiento cerebral 

dementes 
Raquitismo,escrófulas, etc..., 

(_ Otras 9 

Sin diagnóstico •. ¿. ¿. 38 

Dr. Bappaz. 
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Verificación de contadores 
2 luces N.° 130,114 dif. en— \ % 

N.° 167,709 dif. en O % 
N.° 164,929 dif. en O % 

: N.° 123,390 dif. en + \ % 
: N.° 157,454 dif. en — í % 
• N.» 151,276 dif. en O % 

OBSERVACIONES 
sobre el Gas del alumbrado, hechas en la Sociedad 
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Montevideo, Marzo 7 de 1879. 
La Comisión 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Urnguayc 
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Historia de l h ierro 

(CONCLUSIÓN) 

En el siglo XY, los fuelles eran movi
dos por medio del agua, y el martillo se 
ponía en actividad por una rueda hidráu
lica y se descubrió el papel que hadan 
los fundentes en la reducción del metal. 

Ya hemos indicado lo antiguo que es 
el uso del hierro en terapéutica. A me
dida que los progresos de la ciencia han 
sido mayores, se ha aumentado también 
el catálogo de los medicamentos ferrugi
nosos. Químicos, farmacéuticos, médicos 
y toxicólogos eminentes, figuran en la 
historia del hierro, habiendo contribuido 
no poco á inmortalizar sus nombres los 
trabajos notabilísimos que les debe la 
ciencia en este concepto. Gmelin, Que-
venne, Bercelius, Soubeiran, Orfila, But-
chinson, Duval d'Anvars, Richemond, Le-
canu y muchos mas pudieran figurar en 
tan largo catálogo. 

Son también muy dignos de mención 
los trabajos de fisiología experimental 
relativos á la manera de ser absorbido el 
hierro por la sangre, practicados por va
rios químicos y fisiólogos, á la cabeza de 
los que figura el eminente Claudio Ber-
nard, verdadero genio científico cuya 
tumba no ha mucho tiempo que acaba de 
cerrarse, pero cuyo nombre será cual flor 

que jamás se marchita y vivirá lo que el 
mundo. 

Ya hemos referido que el hierro se en
cuentra en la sangre, aun cuando en can
tidades relativamente pequeñas, pues ha 
existido autor que en su fantasía ha lle
gado á creer posible la acuñación de me
dallas y formación de sortijas con el 
hierro procedente de la sangre de los 
hombres célebres. Era el mejor medio de 
perpetuar su memoria con una tan pre
ciosa reliquia. ¡Lástima grande que se 
limite al deseo irrealizable, aunque bajo 
todos puntos de vista digno de alcan
zarse! 

Los medios de que en la época actual 
se vale la industria para beneficiar el 
hierro son el procedimiento de las forjas 
catalanas (desechado por el mayor núme
ro en atención á sus defectos) el de los 
hornos altos y el belga. Generalmente 
se sigue el de los hornos altos, porque su
ministra grandes cantidades de hierro 
con relación al mineral empleado. Se 
usan con este objeto los hierros oligistos, 
las hematites y el hierro espático. 

En concepto de medicamento se prepa
ra bajo la forma de limaduras, de hierro 
porfirizado, de hierro reducido por el hi
drógeno y alguna rara vez el reducido 
por la acción de la electricidad. 

Los grandes adelantos, los incesantes 
progresos de la química, los maravillo-
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sos cambios que experimenta esta ciencia 
en fuerza del sinnúmero de trabajos que 
se practican en los grandes centros del 
saber, lian dado por resultado un conoci
miento bastante exacto de las propieda
des físicas y químicas del hierro, de su 
atomicidad, medios de obtenerle química, 
mente puro, de apreciarle cuantitativa
mente en los análisis, de los óxidos y sul-
furos que ocasiona y cuyo estudio es de 
tan grande interés. 

Así tenemos, por ejemplo, los trabajos 
de Calvert y Johnson relativos al coefi
ciente de dilatación del hierro; los de 
Oailletet, Deville, Troost y Graham res
pecto á su permeabilidad para los gases; 
los modernísimos de Kuhlman respecto á 
su oxidación; los muy curiosos de Schoein-
bein referentes al hierro activo y pasivo, 
y los estudios de Margueritte para deter
minarle cuantitativamente, con las mo
dificaciones introducidas en su método, 
por Federico Mohr, eminente químico 
analizador. 

Mucho mas pudiéramos decir relativo 
al mismo asunto: pero creemos que con 
lo expuesto es suficiente para conocer las 
fases por que ha pasado el conocimiento 
de un cuerpo tan interesante bajo multi
tud de aspectos, verdadero barómetro de 
la cultura y civilización de un país, sol, 
á cuyos resplandores nace la vida de la 
sociedad moderna. 

JOAQUÍN OLMEDILLA YÍPUIG. 

E i i n t e r i o r d e la t ierra 

Extracto del discurso pronunciado por Sir George Airy en 
la Asocirxion de Cumberland para el progreso de las 

ciencias 

Sir George Airy dice que la natura
leza de la cuestión difiere mucho de todas 
las cuestiones que hasta hoy ha tratado. 
Divide su discurso en tres partes; en la 
primera trata de las medidas de la tierra; 
en la segunda de las observaciones basa, 
das en la temperatura, y en la tercera 

defmodo como se puede suponer la for
mación de la tierra, especialmente de la 
hipótesis nebulosa; enseguida añade al
gunas observaciones sobre las conclusio
nes á que conducen. Describe el trabajo 
llamado triangulación, ejecutado sobre 
una gran parte de la superficie del globo, 
y el cual ha permitido la formación de un 
mapa sobre el que puede hallarse la dis
tancia de un punto á otro de la tierra, 
con diferencia, á lo mas, de pulgadas; 
determina la dimensión y la figura de la 
tierra con ayuda del sector zenital, ins
trumento para medir las distancias apa
rentes de las estrellas al zenit. Muestra 
sobre un globo grande, las líneas princi
pales que hasta hoy se han medido con 
este objeto.'Segun estas medidas, es cier
to que la tierra es muy aproximadamente 
una esfera de 8,000 millas de diámetro ó 
sea, de 25,000 millas de circunferencia 
(40,000 kilómetros). Cuando habla de la 
superficie debe entenderse de la superfi
cie al nivel del mar. Sobre este nivel se 
elevan las montañas, y debajo están las 
profundidades del mar. Pero, aunque es
tas desigualdades de la superficie se to
men en consideración por los que se en
tregan á cálculos muy exactos, son com
parativamente muy pequeñas. 

Supongamos que esté la tierra repre
sentada por un globo de veinte y cinco 
pies úe diámetro: á qué altura se piensa 
que las montañas se elevarán sobre el ni
vel? A un-quinto de pulgada. Cantidad 
de qua se puede prescindir en todos los 
cálculos ordinarios. Puede decirse, pues, 
que la tierra es una esfera, salvo un de
talle que mencionaremos. Ademas hay 
otra cosa importante; es la densidad de 
la materia que forma la tierra; esta es 
una cuestión que los mejores experimen
tadores han estudiado de dos ó tres ma
neras. El primero de estos experimentos 
es muy celebre; se le conoce con el nom
bre de experimento schialino, porque ha 
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de ser tan denso como el oro ó el platino, de la montaña se hunde en el fluido, y
reducir un polvo á sólido ó un sólido á que el desplazamiento de este fluido, maS
polvo; en una palabra no podemos apre- densd, neutraliza casi enteramente la
ciar sus efectos. Esta presiol1 enorme, y atraceion de las montañas elevadas. La
nuestra ignorancia completa sobre este forma de la tierra no es mas que la quo
particular, 'es una de las difi<mltades y se hubiera tomado para ~na estructuro.
uno de los embarazos d~ la cuestion que sólida, pero la que hubiera tomado llna
tratamos. El orador piensa que el esta- masa fluida con sólidos flotantes sobrG
do general de la tierra puede ser sufi- ella.
cientemente comprendido por 10 que aoo: En. la segunda parte de su disoll1's(~, l

bu de decir, y pasa á I~ rotacion de la. Sir George Airy habla sobr'e las tempc
misma. La tierra dá una vuelta, sobre sí raturas. ,Se sabe algo de la temperatura
misma, como todos saben, en el término al través de- la tierra. Lus 6xperiencias
de un dia, y como se sabetámbien, por la; sobre eSte punto han empe~ado, á ser
sirvienta que dá vueltas á su limpiador, practica,das por los t'ra'nceses,que hlllufij::t
delante el mas grande filósofo, que laTO- do terrn0metros que tienentu.boe muy
tacíon deb.~ haoer inchar ó elevllJr el cen-, largos á,' una profundidad de vein,te)'1' cin,.
tro de latiérxa. Se hanheehócálculos: eo.á~reinta piés dentro del suelo., IUsto.s·
sobre el particúlar, yel resultado es que,' experienéias se han repetido, algun. tiem ~
,el diámetro en, /c:}l . ecuador, es, dé cerca po despues, con termómetJ:os 'semejantes
ir~ir l11~yot que·el diámetro en 'los polos. en el observatorio d:e E.dil'u];:}urgo, y casi
Ouando-se.halló que la medida de las almismo¡tiempo en el observatorio de'
dimensiones de la tierra ooncordaban tan: iGpeenwich,y se' observ·abanead& día 10B

exaetam'eú.te con la inchazon, se de~ujü • 'termómetr:osrnas>cen:terrados.,]j11,pdmero·
,la ,conelu8ion siguiente, que ,la tie~ra,era, i, Y el mas notable 1'8sultadodie estusexpe..
6 h,abia sido fluido. Paraooufirmaresto, :piendases el retardo de las 'estaciones.
-el orador hace .meneian de' una"il'cl1li~",¡Ala prof;nndidad de, veinte y cinco piés,.
tancia singularqu8s8 ha presentado' en ¡el maY0l;' ~lor del verano ,llega en Di""
la triangulacic)!ll qH:ehem08 hecho en 1a.:: ci,emhl:'e, lo eual p~ueba que ponecin:co·
India. .A.vanzanG:o de' el ,. cab(} Comorín 'ffi€Ses para descender á esta profundi,dad:"
lUicia el norte, Jacu.r:va ' ,de lB tierr~ con-, 'Si el cálculo se ijevase mas lejos, pondría

\ cuerda muy bi:eB sohra 0una kmgitud 'de...cien años para recorrer una,' milla'; de
Val' la encon- ' :fi1odo que si la eorteza terrestre tuviese

Í'.ia; te~"'nn espesor deoienmíUasl'.elealot, prec!i..
rdó,'l'a:~f@r": .saria. diez' mil añ0;8 ,',.," ,atra;vesarla~

,ima:tse::;Pésp:ues detQd@" esto ,]}}'u\?ba que pode·'
·,ma:da s tener un calor grande 'bajo 'nosotros

11e nopu.ftd~' aloa"nzal'no'3 sino .despues'
,,' .ncho{tiempo. 'Verrdnt por' 'fin,. peJ:'o¡

vanzt\udo 'lentaD1ente,ya.t'mÍs
movimIento· dé la <superft-

ra 'se lo Hevá~'á c~m lr~1)idez:.,

qlleeS" muy, p~g.ib1e. ·el ql1~

'frc!e; ,fr:i~ p1ie~~

'üJ¡a;Q:', tIeeat'0[,



te basttItloo sobre In booa de los crL:\tel'tJs
por tiondehaaaUdo la lava. ])emarHH'(j,
que es cierto él haher e:datldo en f¡oClala
rluraolon de la.s épooas8ntigul!\s mntcho
mas 00101' quehoydh\. lfay otra OtH~I!l"

tioll sobre la qtle el orador desea liabhw,
pel'o~oo()11lmuoha. segul'!dad; ea la elel
cambiO" el] el rnaguetisrno. rJa cuerstioll
del magnetistuo tel':reatro os una. de 1(\8

masosouras del llHHUdo¡ no' obstante, al
ver que olnlagrl(~'tismo sedidge Siempl'H
del ·lado ele .las .. pa:rt~a· mas· flJtas, yal·ób· .
servar suafeuóruenos gen.er'a.leí1J'¡ septtodl;¡\
el'Qor qtlQ tiene po~' OitUla flt\iert:n:o ele(>~

tl'ioidtld, y esta. ¡¡retad.o lJtloetuoLvse 1'Olr el
a.umontooolrtínuo del oalornu~:rel~(Uldo

hfícia el in terioI' de latlel'ra., donde lQS

lavas fluidiS 1110 hansolidi floado.
El 'V'il~jede Ohallonga que se hizo haca

pocos ¡fioe! novaoila en deoir tIucas Ul1()

de los m,alll irrrpor'tarrto"son la historiA d(}l
muud!ooient$11oo.,ACravesaudo los.¡ran
d(¡¡}$;m&l'eS,Se lau sondadosuspt'oflmdi.
elades 1 Is,n lX)liHmid'ode ilo.rnodo sa.tis..
:eactoriQ las et'abtttasd(!l ~a," la.
~110t'CUlaidad Id16·
OJu~tros)" ¡Il
Y" ~ist
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cÁ,nic.las. En algunos InglTU'cs, el calor He
g;u l!lUY corca do la 8uperlloie. Oonsidera
ostocomo un heoho nlllY importante, que
le coudt1ceenteol"Ít\ á lo que es en ¡'oa
liJacl 01. catado de ,la· tlol'l'~¡ •

(OorwZ'Lu:rd.)

IAaestl'uctUl'a y el mc~ctHlisrn() elel 61'''
gauo por 01. oual pensatIloS1 nc) pueden
ser OQtnpl'e11didoa hoy mas que deut\
J'lHHlo l'\,proXittlt\dtJ. Hcm ele 'crtl.sourrÍl'
llrob¡;tblamellte V'al'iosaiglos antes que
los tmaton:dti,tas scaIlcapa.oes de aegtlir
las cOl'riente.s nel;'vtosftsd~ fibra et1'flbr~lt

yd.i o~1t11aElne$lula,debcle stt comienzo
has'tasttftn; sus l'E~la(Jlont7s SOIi caed in..,
viaHiles,yst'l. tno,doc1eobrnr, lo cs por
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Pero mas allá, particularmente entre 
la protuberancia y los hemisferios, las 
experiencias son mas difíciles, la inter
pretación á que se prestan es mas in
cierta: los sabios especialistas no están 
de acuerdo. Sobre los ganglios interme
dios ó colaterales que ocupan la región 
inedia ó posterior del encéfalo, sobre los 
pedúnculos cerebrales y sus dos asientos, 
sobre los cuerpos estriados y sus dos tu
bos, sobre los asientos ópticos, sobre el 
cerebelo, las indagaciones se están veri
ficando y la teoría está mas bien indica
da que completa. Es necesario esperar 
á que se forme de un modo estable: la 
psicología no debe alojarse en este edi
ficio fisiológico hasta que la fisiología lo 
haya acabado. No obstante, los jalones 
que hemos plantado bastan para marcar 
las líneas principales, y la corresponden. 
cia entre la acción nerviosa y la acción 
mental, nos permite conducir el análi
sis mas allá de las nociones que el mi
croscopio nos proporciona. 

Aunque el aparato nervioso sea muy 
complicado, los elementos de que se 
compone son muy poco numerosos, 
puesto que no tienen masque dos, el hilo 
n ervioso y la célula. Además, el orden 
primitivo de estos elementos es muy 
sencillo por que consiste en una célula 
y en dos hilos nerviosos, el uno aferen
te, y él otro eferente, ambos á dos órga
nos de trasmisión; el primero trasmi
tiendo hasta la célula el sacudimiento 
que La recibido en su cabo final, ej 
segundo trasmitiendo hasta sucabo final, 
elr sacudimiento que ha recibido de la 
célula. 

Tal es el instrumento nervioso ele
mental; en cuanto á su empleo, es el 
de una meda y en general de una rue
da capi al en una máquina. Por su 
nervio eferente, concluye en otro órgano 

que él pone en juego, en una glándula 
cuya secreción provoca, más comunmen -
te en un músculo que él contrae y que 
contrayéndose cierra un vaso ó mueve 
un miembro. Desde entonces se compren
de su oficio; después se comprende su 
construcción, su distribución, las com
binaciones más sencillas y aun puede 
concebirlas de antemano porque están 
reguladas en vista de este oficio. 

( Continuará) 

Tasaciones de campos 
DE UBICACIÓN INDETERMINADA 

Por creerlo de interés para los tasa
dores de campo, publicamos á continua-
cion parte de un informe dado por la 
Direecion General de Obras Públicas, y 
que trata del modo en que deben hacerse 
las tasaciones de terrenos en los casos en 
que su ubicación es indeterminada. 

Como á primera vista parecerá una 
paradoja el que se tasen campos que no 
puedan ser. ubicados, debemos hacer las 
explicaciones necesarias, tanto mas cuan
to el caso en cuestión es el mas frecuente, 
y la Dirección General de Obras Públi
cas preocupándose justamente de él, ha 
establecido en el informe que trascribi
mos la verdadera doctrina que debe se
guirse. 

En los campos de propiedad adquiri
dos del Fisco previa mensura, hay la sos
pecha de que por lo general existen 
sobrantes, ó sea mayor superficie que la 
expresada en los títulos mismos. 

Entonces los propietarios que solo 
quieren tener lo que les pertenece, se 
presentan al Gobierno denunciando en 
compra el terreno que pueda haber de-
mas en sus campos, y acreditada la ocu
pación del denunciado (en cumplimiento 
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de una disposición que creemos solo fa
vorece á los detentadores de tierras fis
cales) se ordena la mensura. 

En el caso de que por el momento nos 
ocupamos en que se trata de una propie
dad que fué medida cuando el Gobierno 
la vendió, y la que de consiguiente se ha
lla entre límites naturales ó entre lími
tes determinados por la mensura, se pro
cede de nuevo á la medición siguiendo 
las indicaciones de la primitiva opera
ción. 

Es después que ésta ha sido practicada 
con toda la escrupulosidad que actual
mente se exige, que se conoce la diferen
cia que existe entre el área que el título 
expresa y la que el campo contiene. 

Pero como el error ó la diferencia no 
proviene de haberse abarcado mas terre
no sino de haberse medido mejor, pero 
dentro del cuadro trazado por la primiti
va mensura que hoy se repite por su pe
rímetro, claro es que la diferencia no 
puede separarse porque se desubicaria el 
primitivo terreno. 

Si so corta esa parte sobre un límite 
natural, ya el campo de propiedad no 
quedará lindando con ese límite como su 
título exige; si se corta en el fondo ya no 
tendrá el mismo campo la extensión que 
el documento y el plano que le sirvió de 
base expresan—; no es posible tampoco 
ubicarlo en el centro porque eso seria 
absurdo. 

¿ Qué hacer ? 
Lo que dice la Dirección General de 

Obras Públicas en la parte de su informe 
que á continuación trascribimos: 

" Supóngase que el terreno en 
" cuestión según sus títulos tiene límites 
" naturales y una área determinada por 
" una mensura previa aprobada judicial-
" mente, que dice ser el campo de tres le-
11 guas cuadradas, por ejemplo. 

" Medido ahora por • otros el mis-

" mo campo, aparecen cuatro leguas cua-
" dradas, ó sea una mas que lo indi-
" cado en el título. 

" ¿ En dónde se ubicará esa legua ? 
" Sin alterar los límites del campo no 

" es posible hacerlo, y de consiguiente 
" menos posible es tasarla, por cnanto 
" ese sobrante tendría mas ó menos valor 
" según el costado sobre que se ubicase, 

'; Ademas no es culpa del propietario 
" sino del que le vendió, ordenó la men-
• '' sura y la aprobó, el que entre los lími-
" tes designados haya cuatro en vez de 
" tres leguas. Si cuando compró le hu-
" bieran dicho que cuatro tenia que pa~ 
" gar, cuatro y no tres hubiera pagado. 
" Por consiguiente en este ca?o la de-
" masia que resulta debería ser abonada 
" con arreglo al precio primitivo. 

" Cierto es que una disposición vigen-
" te establece que los precios en los casos 
" de demasias de tierra se fijen con arre-
" glo á tasaciones que se hagan hoy al 
" efecto; pero no solo esa disposición pa-
" rece haber sido dictada para los terre-
" nos urbanos y de ejidos, sino que aun 
" dándole todo el alcance posible solo 
" trataría de sobrantes de terreno que 
" pudieran ubicarse. 

" En el caso que como ejemplo se ha 
" propuesto en que no es posible tasar el 
" sobrante, porque es imposible ubicarlo, 
" él único medio sería dividir todo el 
" campo medido en tantas zonas como las 
" diferencias de su suelo presentasen] ta-
il sar separadamente cada zona y luego 
" sumar el valor de todas, para conocer 
" el precio del campo total. Y dividiendo 
" este precio por el número de leguas ó 
" cuadras que contuviese, .SE CONOCERLA 

" EL VALOR MEDIO DE CADA LEGUA 6 DE 

" CADA CUADRA y aplicándolo á la cierna. 
" sia encontrada entre los límites natura. 
" les se sabría el valor de esa, demasía 
" CUALQUIERA QUE FUESE SU UBICACIÓN. 

"" Este procedimiento serviría para 
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" cuando no prevaleciese la idea de que 
" solo debia pagarse ese sobrante con 
4í arreglo al precio primitivo de la com-
" pra. " 

La enunciación de la cuestión y la ma
nera de resolverla, aparecen claras en la 
parte del informe que dejamos transcrip
ta, recomendando su lectura á los inte
resados. 

Temblores cié tierra en Bélgica 

He aquí algunos datos curiosos reco
gidos en los periódicos extranjeros acer
ca de este fenómeno, que ha llamado y 
aun llama la atención. 

" El temblor de tierra que tuvo lugar 
el 26 de Agosto por la mañana en Bélgi
ca se sintió en el Observatorio de Bruse
las á las 8'50 de la mañana. Las barras 
imantadas, que están suspendidas de hi
los sin torcer para servir á las observa
ciones magnéticas, fueron levantadas y 
experimentaron fuertes oscilaciones ver
ticales. 

Esta observación fortuita prueba de 
una manera bien clara que el centro de 
conmoción estaba á gran profundidad, y 
que la onda seísmica se propagaba de 
abajo á arriba. 

Las observaciones recogidas hasta aho
ra parecen conformes en indicar que el 
punto mas próximo al lugar subterráneo 
donde se ha producido el choque es Aix* 
la-Chapelltí, donde la conmoción se ha • 
sentido á las ocho y veinte, tiempo medio 
de Bruselas, es decir, antes que en los 
demás puntos. 

Bueno es recordar que en las cercanías 
de esta ciudad hay manantiales minera
les sulfurosos, y que, por lo tanto, hay 
comunicaciones por las hendeduras con 
las regiones profundas en donde se for
man l0s tembIores de tierra. 

La conmoción parece haber tardado 30 
minutos en propagarse en la extensión de 
150 kilómetros en la dirección de Oeste. 
Al Sudoste la propagación parece haber 
sido mas rápida, porque M. Favre-Cla" 
vairoz, antiguo cónsul que sintió el fenó
meno en Neuwied, á una distancia de 120 
kilómetros, escribe diciendo que la con
moción se produjo á las nueve y diez. 
Aunque esa ciudad está situada en la ri
bera derecha del Rhin, la tierra se ha 
agitado tan fuertemente, qne M. Favrs-
Clavairoz fué lanzado de su silla. Supone 
que la sacudida duró algunos segundos. 

El ruido, que en Bruselas no fué oido 
mas que por algunas personas, era exce
sivamente marcado en Aix-la-Chapelle. 
Parece haberse prolongado durante al
gunos segundos. Todas las versiones lo 
cemparan á un redoble de tambores. 

En Bruselas se excitó vivamente la cu' 
riosidad pública. Las correspondencias de 
Aix-la-Chapelle hablan de que allí hubo 
un verdadero sentimiento de terror. 

Los diarios belgas llegados de Flandes 
no dicen nada del temblor de tierra, lo 
que hace creer que se ha detenido hacia 
el Oeste, á alguna distancia de Bruselas. 
Se cree que haya pasado la frontera 
francesa hacia el Sur. 

Casi en todas partes se han sentido 
dos sacudidas separadas por un interva
lo de cerca de diez minutos. En Aix-la-
Chapelle y sus aldedores el número de 
choques distintos parece haber sido tres. 
En Lieja el temblor de tierra no duró 
mas que un instante, pero parece que fué 
precedido de un ruido subterráneo. 

La Gazzette de Cologne dice que el 
temblor de tierra que se sintió á las ocho 
y 55 minutos (tiempo local), ha sido muy 
fuerte, y ha causado grande alarma en la 
ciudad. 

Un registro de terremotos que hay 
en esa ciudad prueba que las sacudidas 
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han durado allí tres cuartas partes de un 
minuto. El terremoto se ha extendido al 
Sud hasta Maguncia, y al Norte hasta 
Hannover. 

Hasta ahora el distrito conmovido pa
rece tener la forma de una especie de 
losanje, cuya diagonal estaría orientada 
en dirección del Sudoeste Nordeste, y 
cuyos lados tendrían cerca de 200 kiló
metros de largo cada uno.'' 

Reproducción fotográfica de 
dibujos 

M. Pellet ha presentado á la Sociedad 
para el fomento de la industria nacional 
francesa, el siguiente procedimiento de 
reproducción fotográfica, que es de gran 
utilidad para los ingenieros, los arquitec
tos y los dibujantes. 

Se prepara el papel introduciéndole 
en un baño formado con 100 partes de 
agua, 10 de percloruro de hierro y 5 de 
ácido oxálico. Se deja secar y se conser
va al abrigo de la luz todo el tiempo que 
se quiere. 

Para reproducir un dibujo hecho so
bre el papel de calcar ó sobre encerado, 
se expone el dibujo á la -luz debajo de 
un cristal y encima de una hoja de papel 
preparado como se ha dicho antes. En 
verano y al sol. se necesitan de quince á 
treinta segundos de exposición; en invier
no la exposición es de cuarenta á seten
ta segundos; á la sombra, en tiempo cla
ro, de dos á seis minutos; en fin, cuando 
el tiempo está cubierto, hay niebla, llueve 
ó nieva de quince á cuarenta minutos. 

Después de la exposición se coloca la 
hoja en un baño de prusiato de potasa, 
que contiene de 15 á 18 por 100; se la
va en seguida en mucha agua y se pasa 
la hoja por otro baño de ácido clorhí
drico que contenga de 8 á 10 por 100, 

se lava de nuevo con agua sola y se 
hace secar. 

La explicación de la operación es la 
siguiente: El percloruro se descompone 
por la acción de la luz y pasaá pro tocio -
ruro. El protocloruro es soluble en una 
disolución de prusiato de potasa, mien
tras, que el percloruro no lo es. 

De modo que cuando se coloca debajo 
de un grabado una hoja empapada en 
percloruro, el sol descompone la sal en 
todos los sitios en que no hay rayas 
negras, y la disolución del prusiato sepa
ra luego la sal disuelta. No queda per-
cloruro insoluble más que en los parajes 
en que habia rayas negras. El percloruro 
toma un matiz azul muy hermoso por 
efecto del prusiato. 

El dibujo así obtenido aparece sobre 
el fondo blanco del papel en trozos lige
ros y oscuros, que le dan el aspecto de 
un dibujo hecho á pluma. Si la exposi
ción ha sido larga, se puede dejar un 
largo tiempo el papel en el baño reve
lador, con lo cual los trozos serán más 
limpios y marcados. 

Si las líneas del diseño se han traza
do con una tinta muy negra é impreg
nada de amarillo, el desarr®llo de la 
imagen es más largo, la coloración azul 
es más intensa y el color casi negro. 

Teoría del barómetro 

Según el Sr. Lorente, Ja oscilación 
diurna del barómetro es debida á la in
fluencia de los dos fenómenos siguientes. 
De un lado el vapor que por las maña
nas está en estado vesicular, en virtud 
del calor solar transfórmase en vapor 
propiamente dicho, y suma su presión con 
la que es propia del aire; por otro lado 
el mismo aire calentado por los rayos del 
sol (produce corrientes ascendentes, ori
ginándose al hacerla sobre la tierra un 
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vacío relativo, cuyo último resultado 
es el descenso de la columna de mercu
rio. Parecida explicación da el mismo 
señor á Jas oscilaciones nocturnas. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Influencia ele la nutrición sobre 

los huesos 
M. Lemann ha demostrado, por 

experimentos varios, que una nutri
ción que contiene una proporción 
insuficiente de fosfato, ejerce una 
influeneia funesta sobre los huesos 
del esqueleto. Ha hallado que la 
naturaleza del fosfato absorbido no 
es indiferente: los animales en cuya 
alimentación entra el fosfato de 
•potasa, tienen huesos más porosos 
y más ligeros que los animales ali
mentados con el fosfato y el carbo
nato de cal. Los animales someti
dos á estos experimentos eran cer
dos jóvenes que provenían de una 
misma carnada. 

JVIoTiniientos periódicos de las hojas 
y las flores 

M. Paul Bert ha dirigido á la 
Academia de Ciencias de Paris una 
Memoria sobre la causa íntima de 
los movimientos periódicos de las 
flores y hojas. Estos movimientos, 
bajo el nombre de sueño ó vigilia 
de las plantas, se produce en un 
punto especial, situado en la base 
del órgano móvil y que se llama la 
dilatación motora. M. Bert ha reco
nocido que estos puntos son el sitio 
en que se almacena la glicosa, sustaír 

cia que se forma en el vegetal bajo 
la acción de la luz solar y se destru
ye en la oscuridad. Las variaciones 
de cantidad ó de Hidratacion de IB 
glicosa producen modificaciones cor
respondientes en la energía con que 
la dilatación motora sostiene el 
órgano móvil. 

El heliopismo tiene una explicación 
análoga; la influencia de los rayos 
muy refrigerantes del espectro solar 
produce en la dilatación motora una 
disminución de tensión del lado he
rido por el sol, y por consiguiente, 
un aumento de la energía del lado 
opuesto; de aquí cierto movimiento. 
La hoja y aun el tallo, gira enton
ces, siguiendo el movimiento del 
soL 

Minas de Cariboo 

Desde 1862 se ha extraído oro 
por valor de 40 millones de duros 
de las corrientes de agua del distri
to de Cariboo, en la Colombia ingle
sa. Recientemente han sido descu
biertos en er%iismo distrito dos filones 
también de oro, por M. Harpes, an
tiguo ingeniero jefe de las minas de 
California. Dichos íilones,el "Bonan
za y el Steadman" son de una gran
dísima riqueza y producen 100 
duros de oro por tonelada de mine
ral. Este descubrimiento ha produci
do gran sensación en Cariboo, pues 
estas minas están llamadas á dar un 
gran desarrollo á la provincia; y 
en diversos puntos de ella se están 
haciendo grandes trabajos de explo
tación. 
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Verificación de contadores 

2 luces N.6 132,606 dif. en — i % 
10 " N.° 161,231 dif. en O % 
2 " N.° 131,661 dif. en O 9/0 
5 " N.° 151,232 dif. en — £ % 
2 " K° 144,388 dif. en + 1 % 
3 " N.° 123,299 dif. en O % 

OBSERVACIONES 

sobre el Gas del alumbrado, hechas en la Sociedad 
Ciencias y Arte* 
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por una cantidad considerable de agua, 
que están hundidas en la lava central so
bre la cual, él cree que todo reposa. 

Y ahora ha llegado al final de su teo
ría, y mostrará lo que mucho se teme lla
men uua representación absurda de lo 
que él cree ser el estado de la tierra. (El 
orador llama la atención del auditorio 
sobre un diagrama de una "tierra ideal/' 
figurando toscamente su teoría, algunas 
partes de la corteza terrestre siendo es
pesas y de un color oscuro para indicar 
su densidad; algunas espesas sin ser tan 
-densas; todas recibiendo del interior de 
las erupciones volcánicas, que están re
presentadas como lavas.) Recuerda que 
aquí todo está exagerado, no ha tenido 
intención de hacer una representación 
exacta. 

Es un facsímile algo separado de la 
verdad, pero si hace nacer las ideas que 
están impresas en su mente, habrá lo
grado su objeto. Cree que una porción 
.grande del centro de la tierra es fluida y 
caliente, y que por encima hay materias 
sólidas de diferentes especies. En todas 
partes hay grietas por entre las cuales 
los volcanes han hecho su erupción, espe
cialmente allí donde la capa terrestre era 
muy poco espesa. 

En algunos sitios hay dos ó tres vol
canes juntos. Tenemos un ejemplo en la 
Europa, donde existen el Etna, las islas 
Strombolí y el Vesubio. Ha condensado 
todo lo mejor posible en este diagrama 
lo que á él le parece ser el estado real 
de la tierra, y si alguno le encuentra 
faltas, no disputará con él. El autor solo 
ha dado este trabajo como conclusión á 
ciertos estudios que había practicado. 

El padre Secchi 
Sü VIDA Y SUS TRABAJOS 

Ángel Secchi nació en Recrgio el 28 

de Julio de 1818, se educó en el colegio 
de los jesuitas de su villa natal, é ingre
só en dicha orden á la edad de quince 
años. Al terminar su noviciado, fué lla
mado á Roma, donde acabó sus estudios 
clásicos, dedicándose especialmente á la 
literatura griega; por espacio de un año 
asistió á la clase de gramática del Cole
gio Romano. Durante ese tiempo se des
arrollaron sus aptitudes para las ciencias, 
y en los años de 1840 á 1844, estuvo en
cargado de la enseñanza de la física en 
el colegio de Loretto. Comenzaba en 
Roma el estudio de la teología cuando 
fué desterrado por la revolución de 1848, 
que expulsó á los jesuitas y obligó al Pa
pa á refugiarse en Gaeta. 

El padre Secchi se trasladó por el 
pronto á Inglaterra, á Stonyhursi, donde 
su orden habia establecido un colegio 
hacia mucho tiempo. Después sus supe
riores le enviaron á los Estados-Unidos 
á G-eorgetown, cerca de Washington, y 
allí encontró un pequeño observatorio 
bien montado, en el que ya habian hecho 
algunos trabajos los reverendos padres 
Sestini y Curley. Bajo la dirección de 
éste, empezó entonces á dedicarse á la 
astronomía. A los treinta años su único 
trabajo científico habia sido una Memo
ria sobre la medida de la intensidad de 
las corrientes eléctricas. En América 
no estuvo mucho tiempo. Su orden habia 
vuelto á entrar en Roma con el Papa, y 
fue llamado en 1850 para ponerse al fren
te del observatorio del Colegio Romano, 
ilustrado ya por los trabajos de Bosco-
vich y de Vico. 

Su primer cuidado fué reconstruir com
pletamente el observatorio, cuyo local 
era defectuoso y cuyos instrumentos eran 
insuficientes.Sin esperar á la terminación 
de las obras, dio principio á algunas 
observaciones, entre las cuales debemos 
citar la del eclipse de sol del 28 de Ju
lio de 1851, porque con este motivo abor-
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dó el estudio del sol, al que debia consa- ¡ 
•grar la mayor parte de su vida. < 

Habiendo podido procurarse un ecuato
rial de Metz de suficiente poder óptico) : 
emprendió investigaciones sobre las-estre
llas dobles, ya observadas por Herschell 
y Struve; midió de nuevo sus posicio
nes recíprocas con el fin de comprobar 
sus movimientos, y por tres veces volvió 
sobre el mismo asunto en 1856> 1866 
y 1875. 

Al mismo tiempo aprovechó las con
diciones de aquel instrumento para es
tudiar las nebulosas, siendo una de las 
que más minuciosamente estudió la ne
bulosa de Orion> á la que asignó una 
forma análoga á la que habia indicado 
Herschell, pero algo diferente en ciertas 
partes de la que se ha determinado en 
Cambridge y Washington. Las diferen
cias que se advierten entre los dibujos 
dados por diversos observadores deben 
consistir en el mismo observador y no 
en el objeto observado^ 

El año 1859- dio principio una nueva 
era para los estudios de astronomía física. 

Kirchhoff acababa de demostrar que 
las rayas negras observadas por Fraun-
hofer en el espectro solar, eran debidas 
á la observación de la luz por los vapores 
de cuerpo simples, cuya naturaleza se 
podia determinar fácilmente. 

Esto atrajo la atención sobre Tos es
tudios pectroscópicos inaugurados por 
Eraunhofer, Lamont y Donati. 

El padre Secchi, sino el primero, fué 
á lo menos el más entusiasta en seguir 
el camino que aquellos habían trazado; 
y merced á numerosos perfeccionamien
tos que el mismo realizó en los métodos 
de observación, no tardó en ir mas le
jos que todos sus antecesores. 

Después de mostrar la estrecha analo
gía que el espectróscopo indica entre 
algunas estrellas y el sol. el padre Sec
chi ha reasumido naturalmente lo que 

se sabe respecto á la constitución fíni
ca del astro central de nuestro sistema. 
El sol no es más que una de las peque
ñas estrellas del cielo, pero es la más 
próxima á nosotros, y la que mejor se-
presta, por tanto, á nuestros estudios. 

Los trabajos del padre Secchi acerca 
del sol, que empezaron en el eclipse del 
28 de Julio de 1851, le ocuparon hasta, 
su último dia. 

Sus observaciones le permitieron' con
probar los inportantes descubrimientos 
de los Sclrwabe, Carrington, Wolf y 
Warren de la Rué, según los cuales ^Ios 
fenómenos solares no aparecen por casua
lidad y en épocas cualesquiera, pues están 
sometidos á una ley de periodicidad que 
ahora no podría ponerse en duda. 

Cuando M. Janssen descubrió en 1868 
el medio de estudiar diariamente las pro
tuberancias, grandes llamas que parecen' 
producirse en la superficie del sol y que 
hasta entonces no se podían ver mas que 
durante los eclipses totales, el Padre 
Secchi fué el primero en lanzarse por el; 

camino de nueva investigación que abria 
el espectróscopo, y unió el estudio diario-
de las protuberancias solares al de las 
manchas. Pronto pudo formular leyes im
portantes, demostrando que los dos fenó
menos están estrechamente ligados uno & 
otro: se producen en las mismas regiones 
solares y están sometidos sensiblemente* 
á la misma periodicidad. 

Para él las protuberancias no son otra* 
cosa que erupciones gaseosas que se ma
nifiestan con una gran violencia en la su
perficie del sol; estas erupciones se for
man principalmente de hidrógeno, pero> 
contienen muchas veces vapores metáli
cos que, llegados á una gran altura en la: 
atmosfera solar, se condensan en nubes 
oscuras que nos ofrecen el aspecto de
manchas; el Padre Secchi demuestra ex
tensamente que esta hipótesis, si no puede 
considerarse como una certidumbre, bas-
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ta al menos para dar cuenta suficiente
mente de todos los hechos observados. 

En la obra Las Estrellas se hallará un 
sucinto resumen de estos importantes 
trabajos. 

Leyendo esa obra se adquiere una no
ción suficiente de los trabajos astronómi
cos del Padre Secchi. 

Pero tiene otros que seria injusto no 
meneionar, por mas que hayan sido casi 
enteramente eclipsados por aquellos. 

El director del Observatorio del Co
legio Romano, habia comenzado su car
rera científica por el estudio de la física, 
y n© lo abandonó por completo nunca. 
Se le debe, ademas de sus primeros tra
bajos, una obra sobre la unidad de las 
fuerzas físicas, escrita bajo la influencia 
de las ideas que ha vulgarizado la teoría 
mecánica del calor, y cuyo título indica 
bastante su tendencia general. Pero con
sagró todo el tiempo que le dejaba libre 
la astronomía á la meteorología y al es
tudio del magnetismo terrestre. En el 
primer orden de ideas, fué el primero en 
construir un meteoragrafo universal que 
se expuso en París en 1867 y excitó gran
de curiosidad. Hizo construir^ ademas, 
bajo su dirección, observatorios en el Co
legio Romano, y contribuyó poderosa
mente, con su ejemplo y su influencia, al 
desarrollo de los estudios meteorológicos 
en Italia-

Para el magnetismo, instituyó una se
rie de observaciones regulares, y durante 
toda su vida se preocupó de descubrir 
los lazos que podían ligarle á los demás 
fenómenos cósmicos. 

Desde 1854, hacia del sol un imán cu
ya presencia bastaba á explicar la mar
cha diurna del magnetismo terrestre y 
cuyas variaciones, acompañadas por las 
de los elementos magnéticos, eran con
comitantes de otros fenómenos solares, 
rotación, aparición de manchas, etc. Es
tas hipótesis, todavía discutibles, han si

do muchas veces repetidas desde enton
ces, pero olvidándose con frecuencia de 
recordar el nombre de quien primero las 
habia formulado. 

La influencia aparente del sol sobre 
diversos fenómenos terrestres habia su
gerido al padre Secchi la idea de que 
existe una fuerza, desconocida aun para 
nosotros, independiente del calor y la 
gravitación, y él mismo formulaba sus 
creencias en estos términos: "Las modifi
caciones decenales del sol, manifestadas 
en la periodicidad de sus manchas y en 
la fuerza y en la vivacidad de sus erup
ciones, se reflejan en las variaciones del 
magnetismo terrestre y en las manifesta
ciones eléctricas de las auroras boreales; 
esto prueba que otra fuerza, independien
te de la gravitación, universal, parte del 
sol y se extiende en el espacio, invade á 
los planetas y determina en ellos las va
riaciones mas oscuras todavía. Estamos 
seguros de la existencia de esa fuerza, pe
ro ignoramos su modo de obrar. ¿Es im 
efecto magnético directo, ó una simple 
trasformacion de su acción calórica ? " 

En el momento en que vino la muerte 
á sorprenderle, terminaba el padre Secchi 
la publicación de Las estrellas y con
cluía el manuscrito de las Lecciones de 
física terrestre, obra cuya edición italia
na no tardará en aparecer, y en la que 
es probable que el autor haya resumido 
el conjunto de sus opiniones y de sus tra" 
bajos sobre la física del globo y la me
teorología. 

Murió el 26 de Febrero de 1878, vícti
ma de un cáncer en el estómago, del que 
venia padeciendo hacia mucho tiempo. 
Su muerte añadió un nombre mas á la 
lista fúnebre de la astronomía, que habia 
perdido sucesivamente en menos de un 
año á Santini ( en Pádua, el 26 de Junio 
de 1877), á Heis ( en Munster, el 30 de 
Junio) á Le Verrier (en París, el 23 de 
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Setiembre) y á C. Littrow (en Viena el 
18 de Noviembre). 

No faltaron honores al padre Secchi en 
su carrera científica; era oficial de la le
gión de honor, corresponsal de la Acade
mia de Ciencias, miembro de la Sociedad 
Real de Londres, de las Academias de 
San Petersburgo, de Berlin, de Bruselas, 
de Madrid, de Piladelfia, de la Comisión 
geodésica internacional; y en su país no 
dejó de recibir do todos los partidos po
líticos inequívocas pruebas de la estima
ción universal. 

Cuando en 1875, el gobierno italiano 
expulsó á los jesuítas del Colegio Roma, 
no y de la Italia, no solamente se dejó al 
padre Secchi la libre disposición de su 
observatorio, sino que se le autorizó para 
conservar en su compañía á todos los re
ligiosos cuya asistencia juzgara útil á sus 
trabajos, y se le nombró al mismo tiempo 
profesor de astronomía física en la Uni
versidad de Roma. En 1876 se le nom
bró ademas miembro del Consejo directi
vo de la meteorología italiana, y un voto 
unánime de sus colegas le llamó á la pre
sidencia del Consejo. 

Todos estos honores eran justos. El 
padre Secchi ofrece, en efecto, uno de los 
mejores modelos que pueden proponerse 
los que consagran su vida á la ciencia. 
No era un genio poderoso, no era uno 
do esos inventores extraordinarios que 
causan asombro y admiración pero cuya 
contemplación produce al mismo tiempo 
cierto desaliento. Representa, por el con
trario, el objeto á que puede aspirar toda 
inteligencia clara, animada por el amor 
á la ciencia; y sus trabajos, aunque mo
destos en apariencia casi siempre, no va
len menos que los que prestan grandes 
servicios á la eiencia haciéndola progre
sar poco á poco, á paso lento, pero se
guro, en la conquista de la verdad. 

A . ANCXOT. 

La Geología en la Exposición 
Universal 

POR EL DR. D. JAIME ALMEIRA 

Catedrático del Seminario de Barcelona. 

Entre la innumerable multitud de ob
jetos de todas especies y gustos así na
turales como artificiales que las naciones 
todas han exhibido en el Océano inmenso 
de la Exposición universal, no ocupan el 
lugar menos importante los pertenecien
tes á las interesantes ramas de la Histo
ria natural, que presentan y trazan al 
hombre las evoluciones de la corteza ter
restre, así como la historia de la vida y 
costumbres, habitación y emigraciones^ 
desarrollo y organización de los seres, 
que han habitado este globo, antes, mu
cho antes algunos que él pusiera por pri
mera vez su planta en el mismo. 

Las naciones todas, la Alemania es-
cepto, han acudido á porfía á este certa
men universal, enviando cada una su con
tingente para presentar á la faz del mun
do las riquezas así minerales como pa
leontológicas, que en su seno- respectiva 
se albergan, y los trabajos ímprobos al
gunos, por sus moradores llevados á ca
bo con el objeto de estudiar y descubrir 
los maravillosos sucesos, que en época 
asaz remota plugo al Creador se desen
volvieran en cada país respectivo. 

Ni las dificultades del viaje y trans
porte de los objetos, ni las distancias del 
país, ni los crecidos gastos, que la con
currencia á este certamen pacífico exi
gía, han podido retraer á los hombres 
amantes de la ciencia y del arte, de la 
industria y del comercio, de acudir al 
mismo; antes han rivalizado gobiernos 
y particulares en exhibir á cual mas, la? 
propias maravillas así del arte como de 
la naturaleza. 

Lo primero que se presenta al geólo
go al entrar en el palacio es la bella pi-
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rámide que se levanta erguida formada 
por todas las principales riquezas mine
rales del Canadá, que ha dejado en 
muy buen lugar su reputación y activi
dad científicas con la presentación de los 
mapas geológicos de la provincia de Que-
bec, del Canadá Occidental, de todo el 
Canadá, por Sir W. Logan, el de las 
provincias marítimas del Dominion y 
los. mapas mineralógicos del mismo país, 
por M. Seiwyn. 

Ha acompañado estos mapas de series 
¡de rocas sedimentarias y eruptivas del 
Laureo tino inferior y superior, de las 
sedimentarias del Hurónico y de las de 
la misma fase del período silúrico del 
grupo de Quebec, en número de 98 ejem
plares tallados y pulidos, no compren
diendo en estos mas que las rocas sus
ceptibles de ser empleadas en el ornato 
y decoración. 

Además, llevados del empeño que tie
nen los geólogos de aquel país de hacer 
creer la realidad del pretendido y céle
bre ya Eozoon canadiense, han exhibido 
asimismo algunos cantos de la misma ro
ca con cortes y preparaciones.de ella 
fpara poder estudiar aquel en el micros
copio. 

No solo ha exhibido el Canadá los ob
jetos antedichos, sino que en forma de 
trofeo ha reunido en el estremo de la 
galería de las máquinas una serie de ro
cas eruptivas del Laurentino y silúrico 
inferior y superior acompañada de una 
serie de fósiles de casi todos los perío
dos geológicos. 

Pasando por alto la colonia de Queens-
land que ha presentado, además de algu
nos cortes y vistas geológicas de la co
lonia, rocas volcánicas con preparacio
nes microscópicas de las mismas, y otras 
sedimentarias con plantas fósiles del ter
reno carbonífero de Ipswich, nos encon
tramos con la nueva Gales del Sud que, 
á los mapas geológicos de los distritos 

de Hartley, Bowenfels Wallerawang y 
Kidal, por M. G. S. Viltrinson, ha acom
pañado los principales fósiles caracterís
ticos de los diversos terrenos del país, 
á saber: silúrico, devónico, carbonífero, 
triásico, mioceno, plioceno y actual en 
número de 2G4 especies; las rocas erup
tivas eomo granitos, pórfiros, dioritas, 
basalto del departamento de las minas de 
Sydney y huesos fósiles de Diprotodonte, 
Phascolomys, Nóteterio, Macropus etc.» 
expuestos por el Museo Australiano. 

No lejos de la instalación de la Nueva 
Gales se presenta la de Victoria con el 
mapa geológico de la Australia y de la 
Tasmania, el de Victoria y otro que pre
senta cortes geológicos de varios distri
tos mineros del país, enriquecido todo 
con una bella serie de ejemplares de to
das las rocas eruptivas, así antiguas co
mo recientes, en número de mas de 1,000 
ejemplares, entre los cuales son curiosos 
los de granito con oro nativo en canti
dad bastante crecida. 

Siguiendo hacia adelante encuéntranse 
los mapas geológicos de Suecia y Norue
ga acompañados de varios otros de re
giones circunscritas con diferentes cor
tes de las mismas. Acompañan asimismo 
á estos mapas una bien colocada serie de 
rocas eruptivas y sedimentarias de todas 
las épocas geológicas del país, así como 
una rica colección de fósiles del mismo, 
distinguiéndose sobre todo los pertene

cientes á los tiempos primarios ó paleo
zoicos. 

Poca ha expuesto la Italia, contentán
dose solo con algunos mapas geológicos 
de diferentes provincias y algunos ejem 
piares de rocas de la Liguria central, por 
C. Mayer, y de los Alpes piamonteses, por 
Gastaldi. 

De entre los primeros ha exhibido el 
Comité geológico italiano un plano en 
relieve del Etna, de mucho gusto, y va 
rios cortes geológicos de la vertiente sep-

http://preparaciones.de
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tentrional del Apenino el Sr. Scarabelli, 
notándose entre todos los trabajos de 
aquel país el mapa geológico de toda la 
península, terminado en este mismo año. 

De la España que sigue á la Italia 
¿qué diré? Siento tomar la pluma á fuer 
de buen español, para rebajarla, que reba
jarla hé, si he de indicar el triste papel 
que ha hecho en este certamen universal, 
expresión genuina del estado también tris
te en que está nuestro país respecto á la 
ciencia y aplicaciones de la misma, á cau
sa sin duda de la voracidad política que á 
todos nos consume, desde el mas alto al 
mas bajo. Pero si me aflije la situación tan 
precaria de la ciencia en el país, se me 
descompuso el interior al ver que él se 
traslucía y evidenciaba hasta en el ex
tranjero en los momentos solemnes, en 
que los gobiernos y países todos riva
lizaban en presentar lo mejor que tienen 
en su país respectivo de una manera lim
pia y digna de alternar con las demás 
naciones del mundo-. 

Algo ha exhibido nuestro país, sobre 
todo la Escuela de minas y algunas com
pañías mineras, con lo cual se ha podido 
ver que los subditos españoles se sienten 
felizmente animados del impulso generoso 
y laudable que anima á los extranjeros, 
pero se le cae el alma y se ruboriza uno 
al contemplar la indecencia, ( así he de 
decirlo, porque no hallo otra palabra mas 
exacta) y desorden en que están los ejem
plares de rocas y minerales que se hallan 
expuestos en el Palacio de la Exposición. 

Allí se ven revueltos los objetos man. 
dados de Filipinas con los de los P. P. 
Escolapios de Guanabacoa. Los minera
les barajados con molusco3 y'con zoófitos 
y amontonados formando como una rima 
á la manera que se hallan en un almacén. 
Ciertamente que mucho mas nos hubiera 
valido no exhibirlos. 

Eespecto á la pulcritud que tanto des
cuella en todas las demás naciones, deja 

mucho que desear la nuestra. Las etique
tas son indecentísimas y muchas de ellas 
puestas al revés sin que sea dable leerlas, 
mientras que cualquier particular en su 
casa donde no ha de estar por espacio de 
seis meses á la vista de todo el mundo, 
lo tiene decente y dignamente dispuesto 
y rotulado. Por manera que podemos 
decir sin temor de exagerar que los ob
jetos de Historia natural en la instala
ción Española mas bien han sido tirado» 
en la Exposición que expuestos. 

Debemos con todo hacer excepción de 
la colección del señor la Puente de Gra
nada por su bello armario y esbelta colo
cación, y de la exhibición un poco mas pa
sadera de la parte que se halla en el Pa
bellón de España en donde ha exhihido el 
activo señor Mallada las láminas de par
te de la Sinopsis poleontológica española, 
que con tanto trabajo sigue publicando. 

No sé cuál será el motivo de haber 
hecho la Sociedad Geológica de Francia, 
y el Congreso Geológico en París caso 
omiso, en el Guide du Geologue á V Ex-
position universeüe, de nuestra exhibición,, 
aunque presumo será na haberse presen
tado geólogo alguno con carácter oficial 
á dar cuenta de lo que nuestro país ha
bía allí llevado, pues todos los países en* 
la Exposición representados están inclui
dos en el Guide excepto el nuestro. 

En efecto á continuación de la Italia 
pone el Guide la Hungría, que á un con
junto de mapas geológicos de diferentes 
comarcas y distritos mineros ha [acompa
ñado una colección de diversos minera
les y de hullas del Banat expuestos por 
la compañía de las Minas de Hierro del 
Estado, otra de rocas eruptivas de las 
minas reales- de Szelakna, una serie de 
Pórfidos de Rodna, otro de arcillas fosi-
líferas y de lignitos de Dorogh y de To-
kod expuestas por compañías diversas, 
otra de cristales de sal gema de las mi
nas reales de Ronazek y de Marcos-üj-
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var y sobre todo una gran colección de 
rocas eruptivas, que comprende 240 ejem
plares con numerosos cortes microscó
picos, expuesta por J. Hentzar ó hijo. A 
esto se debe añadir todavía una serie de 
174 preparaciones de Numulites de Hun
gría, de Amonites de la Siculia y un es
queleto completo del Ursas spelceus de la 
caverna de Oucsasza. 

El Austria y la Rusia se han contenta
do con exponer diversos mapas geológi
cos de distintas comarcas y distritos mi
neros de su país respectivo. 

De la Suiza ha querido M. A. Favre 
presentar mapas de los fenómenos errá
ticos tan característicos en aquel país, 
así como M. Renevier su estudio geoló
gico del túnel del Simplón con su mapa, 
'liferentes cortes y una serie de 82 rocas, 
habiendo hecho otro tanto M. Hellwag 
del Saint-Gothard y M. Jaccard del Ju
ra PranSuizo y del cantón de Neuchá-
tel. 

Papel como corresponde á su altura 
científica ha representado la nación Bel
ga tan pequeña, como dice D. Juan Vi" 
lanova, como bien administrada, pues á 
los mapas geológicos del país por Du-
mont, que representan el suelo y subsuelo 
y á las hojas del mapa detallado con cor
tes y estudios de distintos terrenos de 
Achene, Dínant y Hastiere por Dupont, 
ha añadido el mapa y fósiles de la cuenca 
carbonífera de la provincia de Lieja, de 
Mons, Charleroi y del Centro, habiéndo
se distinguido sobre todo por haber re
partido á los miembros del Congreso 
geológico catálogos, memorias etc., de las 
regiones citadas. 

Añádase á esto una bella colección de 
plantas del período carbonífero de Mon-
ceau-Fontaine, del Martinet y del Levan
te del Flenu y la arenisca y fósiles de la 
cuenca hullífera de Lieja expuestos por 
M. R. Malherbe. 

Poco han exhibido la Grecia y la re-1 

pública del Uruguay, pues la primera ha 
expuesto solamente cortes y mapas geo
lógicos de las minas de Laurium y plan
tas fósiles del mioceno de Koumi, habién
dose contentado la segunda con la expo
sición de gneis, pórfido, granitos etc., de 
Maldonado, San José, etc. 

Mucho mas ha expuesto la República 
Argentina apesar de la distancia y de su 
no envidiable prosperidad material, que 
digamos, de que goza, pues á una colec
ción de rocas estratificadas y eruptivas 
de sus diversas provincias como gneis, 
granitos, micacitas, traquitas etc., ha ex
hibido mi estimado amigo Sr. Ameghiuo 
de Mercedes, mas de 7000 piezas de to
das clases del reino animal, recogidas to
das por él en las comarcas de la Plata. 
Entre ellas se distinguen y llaman la 
atención del visitador mas profano las 
piezas esqueléticas de una multitud de 
mamíferos fósiles cuaternarios de gran 
talla, de los géneros Lestodonte y Teo-
donte, Milodonte, Gliptodonte, Megate-
rio, etc. 

Acaban de enriquecer esta preciosa co
lección las presentadas por los señores 
comerciantes Larroque y Braehet, entre 
cuyos ejemplares se nota un esqueleto 
completo de Macheirodus necator y una 
multitud de piezas de otros esqueletos de 
grandes mamíferos cuaternarios hasta el 
número de 277 piezas. 

Terminan por fin la calle de las nacio
nes, la República de San Marino con una 
colección de fósiles miocenos del monte 
Titán, el gran ducado de Luxemburgo 
con una pequeña serie de rocas y minera
les útiles y el mapa geológico del país 
levantado por los Sres. Wies y Siegen, 
Portugal con su mapa geológico por los 
Sres. Ribeiro y Delgado y los Países Ba
jos con mapas y cortes geológicos de di
versas regiones de las Indias neerlan
desas. 

DR. D. JAIME ALMEEA. 
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Bacterias luminosas en la carne 
f r e sca 

Este fenómeno ha sido observado 
en Padua por primera vez en 1592, 
por Hierónimus Fabricius (véase De 
Oculo visus órgano, cap. IV.) Fabricio 
dice que ha observado por Pascua, 
que la carne fresca, medio dia después 
de la matanza se presentaba luminosa 
y se conservaba así durante cuatro dias. 
La carne no luminosa, colocada al lado 
de la que lo era, resultaba serlo también, 
y dice que las partes grasas de esta 
carne eran igualmente luminosas. 

Is üesch, recordando esta observación, 
hace notar que desde el reconocimien
to de que la fosforescencia de ciertos 
mares proviene de la respiración de 
animálculos; que la fosfosrencia de los 
peces proviene también de los animál
culos que se encuentran exclusivamente 
en la mucosidad externa de estos peces. 
Dice además, que lo que se llama 
sangre de hostia, no es otra cosa que 
un ser organizado rojo; que el color 
azul, amarillo ó rojo de la leche tiene 
el mismo origen; que otro tanto es el 
color verde ó amarillo del pus y el co
lor moreno de las manchas de los fru
tos. 

Añade enseguida que Pñugre indica 
como causa de lafosforescencia de cier
tos animales,'la ignición constante de 
todas las células de sus cuerpos á cau
sa de la absorción continua de oxígeno^ 
y por último cita la observación que 
acaba de hacer sobre las carnes fosfo
rescentes. 

Algunas costillas de cardo ilumina-
ron su cocina hasta el punto de permi
tir leer la hora en un reloj de bolsillo, 
visto lo cual se dirigió á su carnicero 
quien le hizo la declaración siguiente: 
Las primeras fosforescencias fueron ob

servadas por el carnicero, el viernes 
santo, en una bodega donde se guarda
ban los despojos destinados para hacer 
salchichas. 

Después, poco á poco, todas esas 
viandas resultaron fosforescentes y la. 
carne fresca enviada de lejanos pueblos 
y colocada en su tienda, con la mayor 
rapidez, se volvia fosforescente. Frotan
do la superficie de la carne ó enjugán
dola fuertemente, la fosforescencia des
aparecía momentáneamente. Un. hueso 
fresco hendido en el sentido de la lon
gitud con un cuchillo que sirvió para 
cortar las viandas fosforescentes, resul
tó también fosforescente. La grasa pre
sentaba el mismo aspecto que la carne. 
El carnicero antes de entregar la carne 
á sus parroquianos la enjugó cuidado
samente. 

Nuesch averiguó que ningún consu
midor se habia visto molestado, y que 
no solamente la carne resultó fosfores
cente en toda su superficie, pues sucedió 
lo mismo con el hígado, los pulmones, 
el corazón, los ríñones, los intestinos, el 
cerebro y la médula espinal. La sangre 
fresca, ó pasada no presentaba tal fenó
meno. 

La carne debe ser fresca para que el 
fenómeno se produzca, y deja de verifi-
ficarse cuando es pasada. 

En este momento aparecen los Bac-
terium termo. 

La carne de gato, conejo, perro, pá
jaros, ranas, etc., resultó fosforescente 
por el siguiente esperimento; se coloca
ba en un punto cualquiera de aquella 
carne, un pedazo de la sustancia fosfo
rescente y se veía este punto como au
mentaba en extensión hasta el estremo 
de que, después de tres ó cuatro dias 
todo el pedazo se habia convertido fos
forescente. Lafosforescencia desaparece 
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generalmente del sexto al séptimo día. 
En el local de la carnicería, la carne 
fresca permanecía en fosforescencia des
pués de siete y ocho horas. La carne 
cocida no presentaba aquel fenómeno; 
pero sobre el albumen y las patatas 
cocidas se observaron indicios de fosfo
rescencia aunque d« una manera poco 
•enérgica. 

(Concluirá.) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Plantas fosforescentes 

M. Madden ha descrito algunas 
plantas de la India que presentan la 
propiedad de emitir en la sombra 
una luz fosforescente, y que son co
nocidas entre los brahmines con el 
nombre IGOSTIMATI. Una de esas 
plantas fué descubierta por un indí
gena que, obligado por una tormen
ta á refugiarse bajo una roca, se vio 
sorprendido por una aureola de luz 
fosfórica que fulguraba sobre las 
yerbas de que estaba poblado el ter
reno en aquel sitio. En las cerca
nías de Almorah, M. Madden encon
tró asimismo una planta luminosa 
conocida en el país con una denomi
nación que significa " planta que 
posee luz. 

Trazar un meridiano 

Éntrelos varios modos de trazar un 
meridiaon; ó línea fija Norte y Sur, 
al más simple quizás, si no se requie
re exactitud matemática sobre todo, 
es aquel que se cifra en la doble al
tura del sol. He aquí el plan: Tó

mese una tabla nivelada y trácense 
en ella varios círculos concéntricos, 
fijando en el centro una varilla me
tálica ó alambre delgado, de 3 ó 4 
pulgadas de largo, y exactamente 
perpendicular á la superficie de la 
tabla. Coloqúese esta en una venta
na, columna ú otro sitio á propósito, 
mirando al Sur, en posición perfec
tamente horizontal y átese bien. En
tre 9 y 10 de la mañana marqúese 
el punto donde el extremo de la 
sombra de la varilla toque uno de 
los círculos. Por la tarde hágase 
la misma operación y tírense líneas 
desde estos dos puntos al centro; en 
cuyo caso, la que corte en dos el 
ángulo será la meridiana que se bus
ca. Las mejores épocas para hacer 
el experimento son en los solsticios 
de verano y de invierno, cuando la 
declinación del sol es de hecho cons
tante. Los di as más á proposite en 
el año que cursa son el 21 y' 22 de 
Diciembre y también lo eran el 20, 21 
y 22 del pasado Junio. 

Minas de California 

En 1877, han producido, por el 
oro extraído, 100 millones de duros. 
Desde 1848, la costa del Pací-
fuco ha dado 1,542 millones y me
dio. Desde 1858, los Estados del 
Oeste del Missouri han producido 
r370 millones de duros. La produc
ción combinada del oro y de la pla
ta, en la costa del Pacífico, ha sido, 
desde 1848, 1.912,500,000 pesos 
fuertes. 
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periencia de don Juan M. Torres. Exa
minaré el cuadro, juzgaré los personajes, 
los objetos y el lugar donde la acción 
pasa; indagaré esencia y forma, y por úl
timo, emitiré mi juicio, basándome en los 
principios metafísicos de la belleza. Si 
la obra es artística aparecerá tal, si fea, 
no vacilaré en aplicarle tal calificativo, 
pese á quien pese. 

Conocidos los elogios hechos por la 
prensa nacional y extranjera, tras el jui
cio emitido por nuestro malogrado com
patriota don Juan M. Torres; después 
de premiado en exposición el cuadro que 
motiva estas líneas, parecerá inútil la 
crítica que me propongo hacer. Pero aten
diendo á los escasos fondos con que cuen" 
tanuestro Museo (entiéndase fondos pe
cuniarios) no he dudado, que pidiendo 
protección á nuestro público, amante de 
todo lo que contribuya al interés nacio
nal, seguro estoy se llevará á cabo tan 
patriótico pensamiento. 

El cuadro que vamos á juzgar se titula 
Últimos momentos de Carrera. Es nece
sario para apreciar las bellezas que en
cierra esa producción, que conozcamos 
quien fué Carrera protagonista, y quie
nes los personajes secundarios que to
man parte en la acción. 

Ya contemplemos el cuadro del primer 
artista oriental bajo el punto de vista 
histórico; ora nos fijemos en el reflejo 

JUICIO ESTÉTICO 
del cuadro conocido con el nombre 

DE 

ULTIMO» MOMENTOS DE CARRERA 

Impulsado por el patriotismo; movido 
por un deber que me impone el cargo que 
desempeño; deseando rendir tributo á las 
grandes concepciones del artista, lanzó
me hoy al público oriental presentándole 
el juicio estético del sublime cuadro tra
zado por el pincel de un compatriota, 
cuyo asunto hubiera inspirado al autor 
del Rameyda ó al ciego de Esmirna, ó al 
cisne de Mantua, ó al cantor de Beatriz. 

Fin patriótico me anima al presentar 
uu juicio del cuadro titulado Últimos mo
mentos de Carrera, fruto del talento de 
nuestro compatriota D. Juan M. Blaues. 
Anhelo enriquecer nuestro Museo de pin
turas; pretendo como buen oriental se 
conceda la recompensa que merece nues
tro pintor; quiero que la producción que 
nos ocupa quede en la Patria, y pueda 
con el tiempo servir á nuestra juventud 
que se dedique al estudio de las Bellas 
Artes. 

No ostentaré en el presente escrito la 
profundidad de don Andrés Lamas, ni la 
elocuencia d^l doctor Carranza, ni la ex-
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de la época en que pasa el hecho; ya 
tratemos en fin, de investigar el espíritu 
de los personajes representados por nues
tro pintor, no podremos prescindir del 
conocimiento de los precedentes que mo
tivaron tan trágica escena. 

En un lóbrego calabozo que sirve de 
prisión al inmortal Carrera, de igual 
modo queá sus compañeros de infortunio 
Benavente y Alvarez, se destaca la sim
pática figura de nuestro compatriota fray 
José Benit® Lamas. Otro religioso sen
tado junto á uno de los reos, el alcaide de 
cárcel y varios soldados esperando órde
nes á la puerta del calabozo, completan 
el número de personajes que toman par
te en la acción. 

¿Qué representan estos? ¿Qué es lo que 
sienten, piensan y quieren? ¿Son, acaso, 
pura técnica artística ó trabajo sobre el 
material, ó existe algo mas que lo aparen
temente manifestado? 

El que ignora el fin que se proponen las 
Bellas Artes, solo verá en el cuadro que 
juzgamos: que los personajes están bien 
representados, que una* manta caida so
bre un banco parece salirse del lienzo, 
que una luz colocada sobre la mesa está 
ardiendo; encontrará un pañuelo atado 
á los grillos de Carrera; se fijará en la 
deteriorada estera que cubre parte del 
suelo del calabozo, en el poncho arro

llado, en el sombrero de paja en la me
sa donde se apoya Benavente, en un bo
tijo que se descubre, en el rincón del cala" 
bozo, en el Santo Cristo, etc., etc. y dirá: 
¡qué bien pinta Bíanes! porque los per
sonajes y los objetos en el lienzo repre
sentados parecen talmente reales. Un 
público que así aprecie el cuadro, no en
contrará mas mérito que el dominio del 
material por el artista. 

Pero si es un artista el que contempla 
la producción de nuestro pintor, en el 
primer momento quedará sorprendido su 
espíritu, que poco á poco recobrará su 

estado normal, y entonces el contempla
dor investigará la belleza esencial sin 
olvidar la forma creada por el pintor. 

Fijará su atención en el héroe chileno, 
cuya figura resalta entre todas. Recor
dará instantáneamente al sargento ma
yor de húsares; á uno de los muchos que 
combatieron al gran Napoleón; al leal 
defensor de los intereses de España mien
tras España fué su madre; al patriota 
que abandona su bienestar y se lanza pa
ra dar vida al territorio que le vio na
cer, á sufrir continuos disgustos y ser 
el blanco de los envidiosos y verse pri
vado de la libertad y sucumbir en el pa
tíbulo, en medio de insultos, poco menos 
que nuestro Redentor. Recordará el ge
nio de Carrera, cuanto padeció por dar 
libertad á su Patria, y qué pago recibió 
de los quo se titulaban defensores de la 
Independencia Americana, maltratándo
le vilmente en la cárcel y obligándole á 
sufrir en extraña tierra los mas crueles 
dolores que jamás aquejaron á humanos 
corazones. 

Vierte en el destierro abundantes lá
grimas, al verse lejos de su adorada pa
tria, privado de padres queridos, amados 
hermanos, verdadera esposa, tiernos hi
jos y fieles amigos, en medio de la ma
yor indigencia. No le queda otra espe
ranza que el arrojo; si vence, salva á su 
Patria; si es vencido, sucumbirá en \el pa
tíbulo, y su cuerpo profanado saciará la 
sed de venganza de sus forajidos émulos. 

Cual otro Ulises, "parte del hospita
lario Uruguay en busca de su Patria. La 
fortuna le sonríe y parece por un mo
mento que el hado le abandona y que 
pronto llegará á su deseada Itaca, y 
abrazará á su fiel Penélope, y vengará 
los atropellos cometidos, y salvará su Pa
tria de la tiranía. 

Pero ni la alianza con Ramírez y Ló
pez, ni la victoria de Cepeda, ni el tra
tado del Pilar, ni el gobernador Sarra-
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tea, ni los seiscientos chilenos bastaren 
para realizar su anhelado pensamiento. 
Derrotado en Punta del Médano el 31 
de Agosto (1821) cae prisionero con sus 
dos amigos Benavente y Alvarez y el 4 
de Setiembre del mismo año era condena
do á la última pena, dirigiendo sentidas 
frases á su inolvidable Mercedes, y ro
gando á su amigo velara por la familia 
que pronto iba á abandonar. No bien 
habia concluido, entraba el alcaide y 
decia á los reos haber llegado el fatal mo
mento. Carrera algunos minutos después 
se sentaba en el banquillo, y una des
carga ponia fin á su azarosa vida. 

El cuadro que nos ocupa representa 
los últimos momentos de vida del des
graciado Carrera, cuando escribe el úl
timo adiós á su querida esposa, cuando 
entra en la cárcel el oficial Olazabal á 
comunicar el perdón á Benavente; cuan
do Fray José Benito Lamas dirige la 
palabra al alcaide de cárcel; cuando Al
varez llora su mala suerte; cuando los 
mas agudos dolores "hieren el corazón 
del perdonado. ¡ Que escena tan intere
sante ! Que cuadro tan sublime! ¡ Que 
concepción tan difícil de realizar! 

Sin embargo, el artista ha logrado, 
venciendo infinitas dificultades, expresar 
lo que su espíritu contemplaba. 

La triste situación en que se encuentra 
el que un dia fué secretario de Artigas; 
la lucha que sostiene.consigo mismo; esta 
escena conmovedora; en una palabra, esta 
belleza en grado sublime es la que vio la 
inteligencia de nuestro compatriota y 
una vez vístase enamoró de ella el sen
timiento, que obligó á su voluntad á ma
nifestarla al mundo exterior, valiéndose 
para ello de la pintura como un gran 
escultor hubiera vaciado su pensa miento 
en madera, como el músico lo expresara 
en el pentagrama y el poeta mediante 
la palabra rítmica 

se valió para manifestar la belleza con
cebida y amada por su espiritu de la pin
tura, medio de expresión mas difícil que 
el empleado por el poeta que se sirve dé 
mas flexible material el cual eleva la 

poesía entre las Bellas Artes, y logra 
se la llame el arte por excelencia. 

¿Pero como exprexó el autor del Ju
ramento de los Treinta y Tres, la be
lleza que concibió ? La expresó exponte 
sua, sin otro motivo que expresar be
lleza, con expontánea actividad como di
rían Kant, Hegel, Winkelmann, Vischer, 
Carriére, J. P. ítichter y los demás es
téticos modernos. Luego si el artista, cu
ya producción juzgamos, concibió una 
belleza, la sintió, la amó y la expresó 
al mundo exterior con actividad espon
tánea, la obra tiene que ser bella: cier
tamente que sí; es belleza sublime lo 
que contiene el cuadró que con tanto 
acierto tituló su autor Últimos momentos 
de Carrera. 

No es del momento indicar la teoría de 
la belleza ni tampoco si esta se divide en 
sencilla, sublime, y cómica; si lo sublime 
podrá ser subjetivo, objetivo y subjetivo-
objetivo; positivo y negativo; si el subjeti
vo se llama de entusiasmo, de buena y 
mala voluntad; si el objetivo, de espacio, 
tiempo y fuerza; si -el subjetivo-objetivo 
ó por otro nombre trájico se manifiesta 
como luchando el individuo con la natu
raleza; ya expiando algún delito, ya en 
fin, como conflicto moral. 

No nos detendremos á «xaminar si lo 
cómico se clasifica en burla, chiste y hu
mor (cuya teoría explicó tanbien ekpri-
mer prosista de nuestro siglo J. P . Ri" 
chter) según sea objetivo, subjetivo y sub
jetivo-objetivo; que la burla tiene dos 
formas la directa y la indirecta; que el 
chiste podrá ser figurativo, de palabra 
(calembour ó calembourg de los france
ses) y pensamiento; que lo humorístico, 

Hemos dicho poco ha que el pintor Jen fin, reviste varias formas. 
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No nos importa, por último, exponer 
que la estética se divide en metafísica, 
física, psicología y filosofía del arte; no 
necesitamos traer á cuento la ciencia fun
dada por Bangartem para apreciar el 
cuadro de D. J . M. Blanes. Examiné
mosle y veamos si nuestro pintor ha cum
plido la misión del artista. 

La belleza expresada en el cuadro Úl
timos momentos de Carrera pertenece á 
la sublime subjetivo-subjetiva, ó> por otro 
nombre, trájica. ¿Cómo manifestó el ar
tista esta belleza? Valiéndose de una for
ma rica y explendente creada por su 
fecunda imaginación, que no desdice en 
nada la raza á que pertenece. Contribu
yeron, ademas de la imaginación, ó,mejor 
dicho, de la fantasía, las demás faculta
des de su espíritu. 

Presenta nuestro compatriota á Carre
ra tal cual debia ser en el momento de 
comunicarle el aleaids la fatal noticia. 
Blanes no lo vio, solo imagina y crea el 
protagonista de su producción sintiendo, 
pensando y obrando como debia sentir, 
pensar y obrar Carrera en escena tan 
trájica. 

¿Qué expresa Carrera en la actitud que 
se encuentra? ¿Qué indica su rostro? Hé 
aquí una de las muchas bellezas que 
encierra el euadro que nos ocupa. El 
pintar los pensamientos, sentimientos y 
voliciones, solo está reservado al que 
es talento artístico, y en esto se distin
gue del copista ó pintor servil, que no 
hace otra cosa que retratar lo que la 
física estética le presenta. 

El personaje de nuestro pintor expresa 
el estado en que se encuentran los gran
des personajes destinados á espirar en el 
patíbulo. El valor no le ha abandonado, 
por que fuera ridículo que Carrera demos
trara cobardía en ese momento. La al
tivez está perfectamente caracterizada; 
el desprecio á sus enemigos es un hecho; 
pero expresa sentimiento no por la suerte 

que le está reservada, sino por la esposa 
y cinco hijos,, que deja al acaso en ex
traña tierra, sin rentas y sin un ser que 
los ampare y socorra. Así es que se 
manifiesta el héroe chileno con el rostro-
como si acabara su espíritu de sai"»!- de un 
mar de cavilaciones. 

PEDRO MASCARO 
Dr. ea Letras y Director de la Biblioteca Naciona 

de Montevideo 

{Concluirá.) 

La Exposición Universal 
LA MÁQUINA COMPOUND, SISTEMA MALLET. 

La Exposición universal encierra 35 
locomotivas diversas, salvo error ú omi
sión, á saber: Francia, 15; la Grran-
Bretaña, 6; Bélgica, 6; Suiza, 4; As-
tria-Hungría, 3; Suecia, 1. A menos de 
entrar en detalles que no tendrían inte
rés alguno para la mayor parte de nues
tros lectores, no podemos pensar en 
indicar cuáles son las diferencias que 
existen entre estas máquinas, pero 
creemos que debemos insistir algo sobre-
una de elJas, que constituye una verda
dera novedad: la aplicación del sistema 
Compound á las locomotivas. Nos parece-
que en la disposición que ha sido adop
tada hay grandes ventajas, que produ
cirán servicios ciertos en la explotación^ 
de pequeñas líneas de caminos de hierro. 
Esta opinión, por otra parte, es la mis
ma de la Academia de Ciencias de 
Paris, que concedió el premio Fourney-
ron en 1877, á M. Mallet, por haber 
aplicado á las locomotoras el sistema 
Compound, bajo el punto de vista que 
las proporciona las ventajas reconocidas 
que resultan de su aplicación á las má
quinas marinas. 

Antes de empezar la descripción de 
la nueva locomotiva, es necesario obser-
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que las máquinas de vapor se distinguen 
unas de otras, entre otros conceptos, 
eegun que el vapor que sale del cilindro 
y actúa sobre el pistón: 1.° se escape 
á la atmósfera (máquinas sin condensa
ción }; 2.° vuelva al estado líquido por 
enfriamiento (máquinas de condensa 
cion); 3.° que pase á un segundo cilin
dro de mayores dimensiones, donde 
produce por su detención un trabajo 
mecánico que se une al que ha produ
cido en el primer cuerpo de bomba (má
quinas de Woolf y máquinas de Com-
pound). 

La máquina Compound no difiere en 
nada de la de Woolf en cuanto al modo 
de la acción del vapor, siendo empleada 
esta última ventajosamente, en ciertas 
circunstancias, desde el año 1800; pero 
mientras que en la máquina de Woolf los 
pistones tienen los movimientos paralelos 
ú opuestos, en la máquina Compound 
existe entre la marcha de los pistones 
una diferencia que les permite actuar so
bre dos manivelas acuñadas en ángulo 
recto. De esta disposición resulta por una 
parte la posibilidad de evitar los puntos 
muertos, y por otra la necesidad de que 
al pasar el vapor del cuerpo de bomba 
pequeño al grande se estacione por cierto 

•tiempo (una fracción de la marcha) en un 
espacio dispuesto al efecto. Las máquinas 
Compound se han empleado en la marina 
muy ventajosamente. M. Mallet ha tenido 
la idea de aplicar este sistema á la loco
motora, y para conseguir este resultado, 
en vez de colocar dos cuerpos de bomba 
iguales, uno á cada lado de la máquina, 
ha empleado en un lado un cuerpo de 
bomba de Om.,21 de diámetro, que recibe 
el vapor directamente de la caldera, y al 
otro un cuerpo de bomba de Om.,40 (las 
secciones están en la proporción de 1 á 
2,81») que recibe, en el caso de marcha 
normal, al vapor del pequeño cuerpo de 
bomba, y que lo evacúa en la chimenea. 
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Según se ve, el sistema Compound está 
aplicado en toda su sencillez. 

Ademas de la ventaja correspondiente 
á la economía que resulta del empleo del 
vapor haciéndole pasar al cilindro gran
de, este sistema, efecto de una disposi
ción especial, presenta un modo de fun
cionar que puede prestar grandes servi
cios. Por medio de un tirador especial 
llamado tirador departida, se puede cam
biar la marcha del vapor, y obtener los 
efectos siguientes: por una parte, el va
por del cilindro pequeño se escapa direc
tamente á la atmósfera, y por otra la cal
dera alimenta directamente tanto al cilin
dro grande, que evacúa en la atmósfera 
como al ordinario; se tienen entonces dos 
cuerpos de bomba funcionando simultá
neamente á toda presión y susceptibles 
por consiguiente de producir un efecto 
muy superior al que se puede obtener por 
la marcha Compound. Se concibe qué 
ventaja puede sacarse do esta disposición 
que permite en un momento dado y du
rante cierto tiempo, dar un empuje, con 
cuya ayuda se producirá la partida de 
tren pesadamente cargado, ó que hará 
salvar una inclinación grande del ter
reno. 

El principio de esta locomotora, que 
esperamos haber hecho comprender re
duciéndola á sus elementos, parece muy 
racional; pero las indicaciones teóricas 
podian ser erróneas por efecto de una 
apreciación incompleta de todos los ele
mentos: es por consiguiente necesario en 
las cuestiones de esta naturaleza, apoyar
se en la práctica; pero bajo este concepto, 
son aun mas satisfactorios los resultados. 

La máquina Compound, de que habla
mos, está destinada á la explotación del 
camino de hierro de Bearritz á Bayona, 
que en una extensión de 8 kilómetros 
presenta inclinaciones de terreno de 12 
á 15 milésimas, una de las cuales existe 
en una longitud de 2.5O0 metros; el nú-
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mero de trenes es considerable, habiendo 
60 de servicio en el verano, y en el mis
mo 84 los días de fiesta. Además, el peso 
del tren (que depende en parte del núme
ro, de viajeros), varia considerablemente, 
según los dias de la semana y. según el 
tiempo. Las condiciones son por tanto 
muy complejas; y por consiguiente pare
ce que el nuevo sistema de locomotora ha 
dado bajo todos conceptos, modo de fun
cionar y gastos, resultados ventajosísi
mos. El hecho es tanto más positivo 
cuanto que no se deduce de experimentos 
especiales, sino de una explotación regu
lar, y que las cifras obtenidas alcanzan 
á un trayecto de 86.000 kilómetros, re
corridos por tres 4máquinas. 

Sin entrar en las objeciones de detalles 
que pudieran hacerse, y que han sido 
hechas en efecto á M. Mallet, parece que 
dos puntos han de ser origen de graves 
dificultades. Podíamos creer desde un 
principio que la diferencia de acción de 
los dos cilindros colocados en ambos 
lados de la máquina no produciría irre
gularidad en la marcha, y que el andar 
que resultaría no sería desfavorable á la 
estabilidad de la máquina y á la conser
vación de sus órganos. La experiencia 
ha demostrado que no es sensible ningún 
efecto ni en el tren ni en la plataforma de 
la máquina, y las medidas que se han to
mado han comprobado una regularidad sa
tisfactoria en fuerza detracción. Por otra 
parte, podia hacerse que el tiro de la 
chimenea se haga insuficiente, puesto que 
la cantidad de vapor lanzado á la chime
nea queda disminuida en su mitad á cada 
vuelta de rueda, siendo necesario obser
var que, por condensación, la caldera no 
tiene que producir también, por cada 
vuelta de rueda, sino la cantidad desti
nada á un cuerpo de bomba, y no á dos 
como en las locomotoras ordinarias. 
Pero aun en esto, la experiencia y obser-

vociones han demostrado con cifras, que 
la producción de vapor es abundante. 

Tales son los hechos que se han adqui
rido y que nos han parecido dignos de 
detenernos en la locomotiva Compound, 
sistema Mallet; el porvenir nos enseñará 
lo que pueda esperarse de estas nuevas 
máquinas; paro creemos que las aplica
ciones, que no tardarán en hacerse, ven
drán á confirmar la apreciación de la 
Academia de Ciencias de París. 

Bacterias luminosas en la carne 
fresca 

(Conclusión) 

Con el engrudo de almidón solo se 
obtiene una coloración de naranja sin, 
fosforescencia. 

Si se pasan las manos sobre esas car
nes, quedan fosforescentes durante 
muchas horas, y un frotamiento enérgi
co de manos hace desaparecer el fenó
meno. 

Con auxilio del microcóspio ha obser
vado masas de pequeñas bacterias al 
lado de series de glóbulos, así como 
también magníficos octaedros.Con el mi
croscopio y en la oscuridad, ha visto un 
gran número de puntos y trozos lumino
sos de los cuales algunos en movimien
to. Bajo la influencia de vapores fénicos, 
de ácido salicílico, sulfúrico, alcohol, 
con el microscopio, se les veia desapare
cer instantáneamente. 

La carne fosforescente, no difiere ni 
de aspecto, ni de olor dé la carne ordi
naria. 

Durante el tiempo que ha durado 
este fenómeno, la temperatura, en la 
tienda de venta, no ha pasado de 10 
grados. 

No se sabe si es á la temperatura mas 
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elevada de la estación, ó bien al ácido 
fénico ó á las famigaciones de cloro, el 
que se deba atribuir la completa desa
parición del fenómeno. Ninguna otra 
carnicería de la localidad ni de los 
alrededores lia presentado fosforescencia. 

El autor termina anunciando para 
otra ocasión, un trabajo complementa
rio sobre el estudio de este fenómeno. 

Sociedad Francesa de Física 

TBOUVÉ. Nueva motor eléctrico. — El 
autor presenta á la sociedad un nuevo 
motor eléctrico compuesto de una serie 
de paralelógramos articulados por un 
sistema especial, provista cada una de sus 
articulaciones laterales de electro-ima
nes colocados unos enfrente de otros 
que se atraen ó repelen según que sus 
polos de enfrente sean del nombre con
trario ó del mismo nombre; cada uno 
de estos órganos tiene una marcha muy 
limitada y funciona de este modo bajo 
la acción de una fuerza magnética sen
siblemente constante; de ahí el nombre 
de motor de fuerza constante dado por 
el señor Trouvó á este aparato. El efec-

movimiento en las articulaciones de la 
voz humana. El aire expulsado de la 
boca durante la emisión de los sonidos 
articulados, sufre variaciones de presión 
continuas ó intermitentes que son carac
terísticas de las sílabas pronunciadas. 
Se habla, aplicando la boca sobre una 
embocadura provista de una pequeña 
abertura lateral que permite la expul
sión lenta del aire expirado, de esta 
manera se producen las vibraciones de 
una membrana que son amplificadas con 
el auxilio de una palanca de aluminio 
que ligeramente se apoya sobre su su
perficie, y quedan inscritas por medio 
de una pluma sobre una tira de papel 
movible. 

La escritura del logógrafo no es vi
sible en el sentido extricto de la pala
bra pero los diagramas de muchas fra
ses son reconocidos con facilidad, y el 
autor espera que un estudio mas profun
do de su aparato, podrá permitir des
cifrar los diagramas. El señor Niaudet, 
ha indicado también las particularidades 
de los diagramas de algunas sílabas 
que fueron trazados por el señor Bar. 
low. El aparato ha funcionado ante la 
sociedad y se ha comprobado que de
terminadas frases corresponden á dia-to total del sistema, siendo proporcional 

al número de los paralelógramos emplea- gramas especiales que las caracterizan. 
dos, puede ser aumentado indefinida
mente con el número de estos últimos, 
razón por la cual el autor llama á este 
aparato: motor de fuerza ilimitada. 
El señor Trouve termina su comunica
ción estableciendo una analogía entre 
el modo de acción de su motor y una 
teoría ya antigua del mecanismo de la 
contracción muscular. 

BARLOW. Logógrafo. El señor Niaudet, 
presenta á la Sociedad en nombre del 
autor, un nuevo aparato llamada Logó
grafo que permite obtener el registro 
de las fuerzas neumáticas puestas en 

SEDLEY TAYLOR. Fonoisdoscopo. El 
autor presenta á la sociedad, un apara
to destinado para representar óptica
mente las delicadas particularidades,del 
movimiento vibratorio sonoro, al cual 
ha dado el nombre de fonoisdoscopo. 

Una lámina delgada de líquido gli-
córico formada sobre un orificio conve
nientemente practicado en una pantalla 
de latón ennegrecido, refleja la luz de 
una lámpara, produciendo, sea directa
mente sobre la retina, sea por proyección 
por medio de una lente sobre una pan
talla, los fenómenos de interferencia bien 
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conocidos de las láminas delgadas. Mien
tras la lámina permanece inmóvil, se ven 
simplemente los variados colores de las 
láminas delgadas; pero si por medio de 
un tubo largo acodado se dirije por de
bajo de esta lámina las vibraciones de un 
sonido sostenido que se emita por una 
voz delante de una embocadura fijada 
sobre el tubo, la lámina líquida entra en 
vibración y los colores se distribuyen 
geométricamente, produciendo en su su' 
perficie un sistema de bandas fijas y de 
remolinos cuya disposición varía con la 
altura de los sonidos producidos y con 
su timbre. 

El señor Sedley Taylor ha demostrado 
por medio de la proyección sobre una 
pantalla, que las figuras acústicas así ob
tenidas, se complican mas y mas cuando 
la altura del sonido emitido se eleva, ó 
bien cuando permaneciendo su altura 
constante, se pronuncian diferentes voca
les. 

Los colores proyectados varían duran
te el experimento á medida que la lámi
na se adelgaza por la evaporación, pero 
la figura acústica no varia. Las aparien
cias obtenidas son muy curiosas y varia
das según se empleen láminas formadas 
en aberturas de diferentes formas. El au
tor ha proyectado los fenómenos produ
cidos por aberturas triangulares y redon
das por medio de la luz Drummond; el 
considerable calor que acompaña á esta 
luz, produce, al cabo de algún tiempo, la 
evaporación de la lámina y termina el 
experimento; se prolongaría su duración 
haciendo pasar los rayos luminosos antes 
de su incidencia con la lámina líquida^ 
por una cuba llena de agua que reten
dría por absorción la mayor parte de los 
rayos absorbidos por el líquido giicé-
rico. 

(De la Crónica Científica). 

Datos históricos 

ACERCA DE LA TELEGRAFÍA EN GENERAL 

I 

La idea de hacer llegar el pensamien
to á remotas distancias empleando la 
brevedad misma con que se concibe, es 
sumamente antigua. Constituye una de 
la» aspiraciones mas anheladas desde 
hace mucho tiempo.y á la verdad que lia 
visto el hombre realizados sus deseo?, 
hasta un punto que la imaginación mas 
soñadora,no hubiera podido concebir en 
sus acaloradas y fantásticas creaciones. 
En efecto;¿puede haber nada que cause 
mas sorpresa que entablar directa co
municación con el habitante á cuatro 
mil leguas situado y de partir con él 
cual si enfrente de nosotros y á nuestra 
vista se encontrara, sin que sea obstá
culo ni la inmensidad insondable de los 
mares, ni lo inaccesible de pedregosas 
montañas, ni los precipicios mas pro
fundos,, ni los impenetrables bosques, 
ni los peligros mas aterradores? 

Debe contarse, sin duda alguna, entre 
las mas preciadas conquistas de la hu
manidad, pues ha llegado á convertirla 
en una familia, trasmitiéndose con la 
rapidez del pensamiento sus impresio
nes, sus conquistas, sus glorias, sus; 
adelantos, las variaciones de su atmós
fera, la coloración de su cielo, trasladan
do en una palabra el americano á Euro
pa, ó hacer partícipe al que habita en el 
interior de un pais del suave perfume 
de la brisa que disfruta el habitante 
de la costa, y todo sin salir de una 
habitación, sin levantarse siquiera de la 
butaca de su gabinete. 

La voz humana hábia de ser natural
mente lo que primero se emplease para 
comunicar las ideas á puntos algún tan
to distantes, pero este medio pronto fué 
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reconocido como insuficiente para susti
tuirle con el empleo de objetos que im
presionasen al órgano de la vista, apro
vechando la velocidad de la luz por una 
parte, y por otra la mayor facilidad en 
practicar observaciones que obedecieran 
á señales de antemano convenidas. Gran
des luminarias, hogueras vistosísimas 
producidas en elevados puntos fueron 
los primeros imperfectos medios de que 
se valieron para expresar determinadas 
señales á largas distancias. Pero estos 
procedimientos, como decimos, adolecian 
de gran número de defectos, hasta que 
al finalizar la pasada centuria, se adop
tó por la Convención francesa un siste
ma telegisáfico ideado por Claudio Chap-
pe para establecer comunicación con sus 
hermanos que se hallaban á media le
gua de distancia. Poco tiempo después 
se adoptó también este sistema en Es
paña. 

Compónese este telégrafo de una 
regla vertical situada en una elevación, 
que lleva otra regla adherida en forma 
de cruz, pero dispuesta de manera que 
pueda adquirir movimientos giratorios. 
En extremos de esta hay colocadas otras 
dos reglas que pueden igualmente adqui
rir movimientos giratorios y terminan en 
punta por uno de sus lados. Todas las 
diversas combinaciones que estos dife
rentes movimientos son susceptibles de 
ocasionar, son otras tantas señales que 
indican palabras, frases ó ideas diferen
tes. 

II 

Refiérese, sin embargo, que el pueblo 
chino conocía desde una época muy ante
rior la correspondencia aérea por medio 
de señales, aun cuando el aislamiento en 
que ha vivido esa nación, haya impedi
do comunicar esas señales al resto del 
mundo. 

Amontons fué el primero que propuso 
emplear anteojos de aproximación para 
observar las señales desde muy lejanos 
puntos trasmitidas, y después Hooke, 
Hoffman, Bergstrasser y Linguet, idea
ron medios más ó menos defectuosos y 
complicados para conseguir el objeto 
propuesto. 

Pero el invento de Chapqe, que tuvo 
más aceptación, fué después modificado 
por los señores Vilalongue y Gonon, 
el cual presenta la incomparable ventaja 
de poder usarse de noche, cuyo inconve
niente en los anteriores no dejaba de ser 
grave. 

La modificación que se dio en nuestro 
país al aparato, consistió en lo siguiente: 
Eran dos bastidores colocados vertical-
mente con diferentes fajas horizontales. 
Entre estos bastidores habia un aro que 
subia y descendia, colocándose en diver
sas posiciones con relación á las fajas, 
dando lugar de esta manera á los dife
rentes signos. Este sistema de telégrafos 
no dejó de prestar grandes servicios, sin 
embargo de ofrecer el inconveniente de 
no funcionar durante la noche, ni tampo' 
co en los dias que faltase una atmósfera 
clara y despejada, así como también la 
inversión de sumas no insignificantes en 
su instalación. 

Pero cuando el estudio de la electrici
dad llegó á ser en física algún tanto cono" 
cido, y se apreciaron en su verdadero 
valor algunos de los fenómenos eléctrr 
eos, entre ellos la conductibilidad que 
rápidamente se verifica en los hilos me
tálicos, ocurrióse la idea de aplicarla á 
la telegrafía. El eminente Franklin, cu
yos estudios acerca de la electricidad 
habian de conducirle á proporcionar á la 
ciencia el pararayos, fué también uno de 
los que primeramente idearon aplicar la 
electricidad á la telegrafía. En una recopi
lación escocesa titulada Scot's Magazine' 
se halla una carta con fecha 1.° de Febre* 
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ro de 1753» en Renfrew y firmada sola" 
mente con'üaá inicial, por lo cual el autor 
ha quedado completamente desconocido. 
En ésa carta se hace una descripción de 
un telégrafo eléctrico ya bastante acep
table, sin embargo de no haberse puesto 
en práctica. 

(Continuará) 

primeros años exigidos para obtener el 
título de maestro de obras y en seguida 
los otros tres para ser recibido arqui
tecto. 

Toca ahora á la Sociedad apreciar el 
trabajo que presentamos y ver si respon
de á las aspiraciones que ella tiene. 

Saludamos al señor Presidente con 
nuestra mas distinguida consideración. 

Montevideo, Marzo 22 de 1879. 
(Firmados). 

Sebastian Martorell, Ignacio 
Pedralbes, Carlos Olasc&a-
ga, B. Dubois. 

PROGRAMA GENERAL PARA CONS

TRUCTORES Y ARQUITECTOS. 
Estudio» p repara to r ios 

Primer año 
Aritmética. 
Algebra. 
Geometría. 
Dibujo lineal. 

Segundo año 

Geometría analítica (elementos). 
Topografía id. 
Geometría descriptiva id. 
Trigonometría. 
Dibujo Topográfico. 

Estudios de ca r re ra 
Primer año 

CONSTRUCTORES Y ARQUITECTOS 

Conocimiento de los materiales y.sus 
manipulaciones. Geometría descriptiva, 
(superficies y penetraciones*) Estabilidad 
de las construcciones. Resistencia de loa 
materiales. Dibujo de arquitectura y or
nato. 

Segundo año 
CONSTRUCTORES Y ARQUITECTOS 

Construcciones— Geometría descripti
va (corte de piedras)—Maquinaria apli
cada á las construcciones—Legislación 
de idem— Contabilidad — Pcóyecto ¿te 
construcciones. 

S o c i e d a d Cienc ias y A r t e s 

Publicamos á continuación el progra
ma y nota expedidos por la Comisión es
pecial nombrada al efecto, según acuerdo 
de la Sociedad en su última sesión cele
brada el 26 del corriente. 

Quedan en Secretaría los programas 
que se tuvieron en vista y que de ellos se 
dio lectura en la misma reunión, para los 
que quieran consultarlos.. 
Señor Presidente de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES. 

La Comisión Directiva nos encomen
dó la redacción de un programa á que 
han de satisfacer las personas que deseen 
optar á los títulos de constructores y ar
quitectos. 

Cumpliendo nuestro cometido venimos 
á presentar el trabajo y sobre él daremos 
in voce todos los detalles que se nos pi
dan. 

Debemos declarar que en la confección 
de dicho programa nos hemos sujetado 
en cuanto á las materias, á las que se 
exijen en Europa para obtener los títulos 
indicados. Hemos, procurado sin embar
go simplificarlas en lo posible para po
nerlas mas al alcance de los impetrantes. 

La única parte en que la Comisión ha 
hecho algunas pequeñas modificaciones 
es en el orden, cpn el deseo de que la 
parte preparatoria comprenda las mate
rias exigidas hoy para e l título de agri
mensor. De este modo los que lo sean ya 
podrán sin previo examen cursar los dos 

S o c i e d a d Cienc ias y A r t e s 

Publicamos á continuación el progra
ma y nota expedidos por la Comisión es
pecial nombrada al efecto, según acuerdo 
de la Sociedad en su última sesión cele
brada el 26 del corriente. 

Quedan en Secretaría los programas 
que se tuvieron en vista y que de ellos se 
dio lectura en la misma reunión, para los 
que quieran consultarlos.. 
Señor Presidente de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES. 

La Comisión Directiva nos encomen
dó la redacción de un programa á que 
han de satisfacer las personas que deseen 
optar á los títulos de constructores y ar
quitectos. 

Cumpliendo nuestro cometido venimos 
á presentar el trabajo y sobre él daremos 
in voce todos los detalles que se nos pi
dan. 

Debemos declarar que en la confección 
de dicho programa nos hemos sujetado 
en cuanto á las materias, á las que se 
exijen en Europa para obtener los títulos 
indicados. Hemos, procurado sin embar
go simplificarlas en lo posible para po
nerlas mas al alcance de los impetrantes. 

La única parte en que la Comisión ha 
hecho algunas pequeñas modificaciones 
es en el orden, cpn el deseo de que la 
parte preparatoria comprenda las mate
rias exigidas hoy para e l título de agri
mensor. De este modo los que lo sean ya 
podrán sin previo examen cursar los dos 
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:". ..:. Tercer año 
A R Q U I T E C T O S 

Geometría descriptiva (perspectivay 
sombras)—Física general (elementos) y 
sus aplicaciones á la construcción. 

Química general id.—id.—id. 
Geología ( elementos)—Proyecto de 

edificios y detalles de estos. 
Quarto año 

A R Q U I T E C T O S 

Geografía (elementos)—Higiene—His
toria Natural—Historia de la civiliza
ción—Dibujo y proyecto de edificios de 
Í2.° orden. 

Quinto año 
A R Q U I T E C T O S 

Teoría de la arquitectura—Historia 
comparada de la arquitectura—Dibujo y 
proyectos de edificios de 1er. orden. 

(Firmados) 
Sebastian Martorell, Ignacio. 

Pedralbes, Carlos Olascoa-
ga, B. Dubois. 

: CRÓNICA CIENTÍFICA 

metros y medio inclusa la cabeza, 
en perfecto estado,de conservación. 

Sospéchase ccn fundado moti
vo que el encame > mamífero habrá 
sido adandonado á, consecuencia de 
los últimos temporales por algunos 
de los buques que se dedican á la 
pesca, y así lo confirma la falta de 
las barbas y de fe cola, que son 
operaciones que practican los balle
neros en los primeros momentos, 
aprovechándose después de su carne. 

JLa disentería 
Hace años que los buqués tras

portes-hospitales franceses 3 en su 
regreso de S&ígon, esperimentan 
considerable número de sensibles 
defunciones^ que por término me
dio se elevan á 20. El trasporte 
"Aveyron" que fondeó en Tolón 
el 20 del pasado 'Abril n o tuvo 
que deplorar ni una sola defunción. 
Este resultado se debe al procedi
miento, descubierto por el Dr. 
Dounon, médico de 1.a clase de 
Marina, para evitar la disentería. 
Este procedimiento, dice la "Union 
Medícale'% consiste en someter el 
agua que se usa en. bebidas, á la 
ebullición, que destruye y¡trasforma 
en materia inerte los infusorios que, 
fijándose en la mucosa intestinal 
producen la disentería. 

Ésta patogenia reconoce en todas 
las localidades la misma causa, la 
introducción de estos parásitos Ique 
viven en el agua: éste procedimien
to profiláctico podria ser emplea
do con feliz éxito donde* quiera 
que reine: esta afección así en los 
países cálidos como en los templa
dos, así en las ciudades como en Iba 
grandes campamentos, militares. 

Enorme ballena 
"Un falucho de Bouzas, su patrón 

Veíga, que se dedicaba á 15 millas 
de distancia de las islas Gies á la 
pesca de la merluza, ha tenido lití 
buen lance con el encuentro de uña 
enorme ballena, muerta, la que en 
unión de otra embarcación de la 
misma, villa _y á costa de no pocOs 
trabajos, fué remolcada hasta el 
puerto y varada á las 24 horas en la 
playa próxima á la referida villa. 

Este cetáceo tiene de largo, sin 
contar la cola que le falta, unos 22 
metros, y«e halla en esqueleto toda 
su mitad mferior, y la otra, once 
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Verificación de contadores 
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N.* 167,857 dif. en + ¿ y, 
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N.° 844 dif. en — £ •/, 

OBSERVACIONES 
obre el Gas del alumbrado, hechas en la Sociedad 

C i e n c i a s y Artes 
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Montevideo, Marzo 28 de 1879. 
La Comisión 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo-
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DE LA SOCIEDAD 

n ,r „ . , DIRECTORES 
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R. CAMARGO 

UiCIO £: 
del ouaclro conocido con el nombre 

DE 

ÚLTIMOS MOMENTOS DE CARRERA 

(Conclusión) 

El uniforme de húsar del Regimiento 
(Talicia, la edad de treinta y seis años 
qne representa, las botas manchadas por 
el polvo de la última jornada, los grillos, 
su figura, que refleja el valiente, distin
guido, simpático y pundonoroso militar, 
contribuyen á dar naturalidad al prota
gonista que nos ocupa. 

Pero ya hemos dicho que no era Car
rera el único personaje que figuraba en 
el cuadro trazado por nuestro pintor, sino 
que existían oíros secundarios y sujetos 
al protagonista, cumpliéndose así la ley 
de la unidad en la variedad y que moti
van la armonía. 

Fray José Benito Lamas, religioso na
da vulgar, ilustre, despejado y valiente 
como buen oriental, acompaña al perso
naje principal y entabla con el conversa
ción. Pero el alcaide, chileno, enemigo 
de Carrera, los interrumpe, y nuestro 
sacerdote alarga la mano y se coloca en 
una actitud que parece estar indicando á 

aquél tenga mejores sentimientos y so 
compadezca y perdone al enemigo. 

Benavente, sentado junto á la mesa, 
sabe que está, perdonado, pero adopta 
aquella actitud pensativo y lleno de sen
timiento porque tiene que contribuir á 
enaltecer la figura del protagonista. 

Benavente ha servido bajo las órdenes 
de Carrera; le acompaña en las últimas 
eampañas; cae prisionero con él y es lle
vado en su compañía al calabozo; pero á 
Benavente le alcanza el perdón y en 
aquel momento siente en el alma la de
sastrosa suerte de su general y amigo: 
siente la deshonra y siente la desgracia, 
causas que motivan la enfermedad que 
en aquel instante contrae y le lleva al se
pulcro un año después. 

El coronel Alvarez, agobiado por el 
peso de los años, contribuye á realzar la 
importancia de Carrera. Sentado en un 
banco llora amargamente sus desdichas, 
y por mas consejos que le dé el religioso 
que le ayuda no bastan á borrar de su 
mente el fin que le espera, pero también 
le preocupa su esposa y sus hijos, á quie
nes deja en la horfandad sin recursos de 
ningún género. 

El sacerdote que le acompaña, menos 
importante que nuestro compatriota La
mas, cansado de súplicas y ruegos, des
fallece en su empresa, y los sentimientos 
retratados en el rostro parece como que 
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en su interior dice; Yo te perdonaría de 
buena gana. 

A la entrada del calabozo está, el al
caide de cárcel, perfectamente caracteri
zado; indica su rostro la venganza, su 
gesto la enemistad, su actitud el puesto 
que desempeña. 

Tras el alcaide se encuentran varios 
soldados que acompañarán á los presos 
hasta el banquillo. ¿Quién no descubre 
en sus rostros la curiosidad, deseando 
conocer á Carrera, ver lo que pasa en el 
calabozo, examinar el valor délos senten
ciados, etc., etc? El mas cercano parece! 

escuchar atentamente las palabras de fray 
Benito Lamas. Otro se empina y muestra 
la cabeza por encima del carcelero, y to
da su posición.revela la curiosidad; otro 
por fin, cuya distancia no le permite 
apreciar lo que en el calabozo pasa, y pa
rece estar indicando la conformidad en 
ceder terreno al mas cercano,de modo que 
se entero y luego le comunique lo suce
dido. 

Si examinados los personajes que to
man parte en la acción pasamos á contem
plar lo accesorio, encontraremos igual
mente bellezas. 

Las paredes del calabozo parecen ta
les; la mesa que allí existe salta del lien
zo; el banco y la manta; el sombrero y 
la estera; los grilloB y el pañuelo; el san
to Cristo que llama la atención bajo el 
punto de vista del relieve, y de su signi
ficación, la vela consumida cuya huella 
ha dejado en la pared del calabozo y la 
colocada en la mesa, próxima á estinguir-
se, parecen estar en relación con la es
cena; los trajes, en una palabra, todo es 
natural, y todo parece salir del cuadro. 

* * * 

Nuestro pintor por su producción per
tenece á los conocidos con el nombre 
de pintores de historia. El pintor de 

LA SOCIEDAD 

(*) Me refiero á las obras: Hisíoire de l'art chez les 

anciens, París 1802. Tres vol., y la titulada: Qmtre 

livres d'Atbert Dures, de la propwtion des parties y 

purtraüs des corps humains, traduit de la langue 

latine, por Loys'Meygrét. París 1557. 

historia no puede sujetarse ai dictado 
de su fantasía. El pintor de historia es 
necesario que presente el asunto tal cual 
debió ser; la simplicidad y sencillez de
ben campear en toda la producción, hu
yendo del desorden y la confusioD. 

Cuando sean varios los personajes se
cundarios, debe ocupar cada uno el lugar 
que le corresponde, de modo que hagau 
interesante la figura del protagonista y 
no la oscurezcan. 

El conocimiento de la perspectiva, tan 
importante en pintura, debe ser familiar 
al pintor de historia. Véase el cuadro ti -
tulado La Ronda de noche, del holan
dés Rembrandt y se encontrarán obser
vadas tales reglas. Muchos personajes, 
pero existe simplicidad y sencillez. Todos 
ayudan á la acción principal, y tanta 
perfección en la perspectiva como en los 
demás recursos que emplea la pintura,, 
hacen que sea una de las principales 
producciones del arte creado por Pro-
tógehes. 

La gracia, la belleza óptica, ó sea la 
belleza en la forma, en el color y en el 
claro-oscuro, la perspectiva aérea; la 
unidad y la variedad armonizadas, no 
sólo en las líneas (horizontales) sino en 
toda la producción; los caracteres, las 
pasiones, la anatomía artística (myología) 
las proporciones de los cuerpos; en una 
palabra, la composición toda encierra be
llezas. Como se conoce que el autor de
bió leer á Winkelmann, Alberto Durer 
y los demás que han dado reglas en la 
pintura. (*) 

En resumen, la obra del señor Blanes 
es bella. Esto n© quiere decir que no ten
ga sus faltas como las tienen todas las 
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producciones humanas. Pero no porque 
tenga algunos ripios el cuadro que he' 
mos juzgado, merece reprobación por 
parte del crítico. Es necesario que és
te sea benévolo sin faltar á la imparcia
lidad. Nuestro pintor ha hecho mas de lo 
que era de esperar, y el sacar á relucir 
faltas fuera injusto y hasta pedante. ¿Qué 
extraño que nuestro compatriota no haya 
trazado con perfección su pensamiento 
cuando Rafael y su aventajado discípulo 
Juan de Juanes cometieron sus faltas ? 

Cualquiera que contemple el cuadro 
conocido entre los italianos con el nom
bre de Lo spasimO'é Sicilia, y por los 
•españoles con el del Extremo dolor, cua
dro aventajado solo por el de la Transfi
guración {se entiende éntrelos de Rafael) 
á pesar de ser una de sus producciones 
tiene sus defectos, entre otros, el brazo 
•de la virgen alargado en demasía, por 
mas que Vasari en su obra (*) tratara 

de disculparle. 
No fué solo el divino Rafael el único 

entre los pintores de nota que cometiera 
abusos. Su discípulo, el valenciano Juan 
Macip ó Juan de Juanes, cuyos cuadros 
la Visitación de Santa Isabel,-el Martirio 
de Santa Inés y el del proto-mártir exis
ten en el Museo de Madrid, á pesar de 
ser un genio en la pintura cometió faltas 
en el colorido y en la perspectiva. 

Dispensemos pues, si existen faltas en 
el cuadro de Blanes. Tengamos presente 
el asunto elegido, y consideremos lo jo
ven que es el autor, un niño podemos de
cir si le comparamos con Tizano que á 
los 96 años pintaba su último cuadro La 
victoria de Lepanto. 

Mucho nos extraña que pueblo tan cul
to como Chile dejara escapar producción 
que tanto le interesa. Ignoramos las cau-

(*) Le vite dei piú escellenti pittori, scültori 
é archittetti di Giorgio Vasari. Secondo le mi-
gllori stampe. Volume úaico. Milano. 

sas que tuviera aquel Estado para no 
comprar un cuadro que habia premiado 
el jurado de la exposición. Tal vez el 
atraso en que se encuentra la pintura y 
el mal gusto de aquel público no permitie-. 
ron valorar el mérito de la producción 
ó quizá esperasen que' Paraff con la al
quimia produjese el dinero, y ésto es lo 
mas probable. 

Pero no es necesario que Blanes tenga 
que ir al extranjero en busca de com
pradores; el corazón de los orientales es 
bastante generoso, no digo para adqui
rir un cuadro digno de figurar en nues
tro Museo, sino para cosas de mas valor. 

Esperamos que el Excmo. Sr, Presiden
te y sus ministros, los Honorables dipu
tados y senadores y los jefes de oficina, 
ayudarán á reunir la insignificante suma 
que costaría la adquisición del cuadro 
juzgado. 

Réstame solo dar la enhorabuena al 
autor de Los últimos momentos de Car-
rera, deseándole vida próspera de modo 
que pueda continuar el trabajo empezado 
y no desmaye en el arte de Parrasio y 
y Apeles que tantos lauros le ha con
quistado en el Plata y este su compa
triota quisiera le conquistara fama uni
versal. 

Montevideo Marzo 15 de 1879, 

PEDRO MASCARO 
Dr. en Letras y Director de la Biblioteca Nacional 

de Montevideo. 

Geografía y mecánicas generales 

(Continuación) 
Si se toma la parte posterior de una 

rana y se vierte una gota de ácido acé
tico sobre lo alto de la pierna izquierda 
ó sobre la parte adyacente del lomo, se 
vé la parte posterior izquierda doblarse 
de modo que el pié izquierdo viene á 
frotar el punto untado. De una manera 
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análoga, sobre un hombre decapitado, cu
ya médula espinal habia reanimado la 
electricidad, el doctor Robin, habiendo 
raspado con un escalpelo la parte dere
cha del pecho, vio levantarse el brazo del 
mismo lado como para ejecutar un movi
miento de defensa. Semejantes movimien
tos, suponen la contracción de un gran 
número de músculos con empleos dife
rentes, extensores, flexores, abdutores, 
adductores, pronadores, supinadores, ro
tadores de afuera, rotadores de adentro, 
juntos y alternativamente cada uno á su 
vez y á su tiempo en la serie total de las 
contracciones sucesivas. Para precisar las 
ideas, designemos los músculos del miem
bro por números, y supongamos que para 
ejecutar el movimiento se contraigan los 
siguientes por este orden: 1, 3, 6, 7, 8, 
11,12, 14, 12, 14, 15. Para que cada uno 
de estos músculos haya podido jugar se
paradamente, es preciso, no solo que esté 
provisto de un nervio motor distinto, 
sino también que este nervio motor se 
halle animado por una célula distinta. 
Para que los diversos nervios motores 
hayan obrado en.el orden que indicamos, 
es preciso que sus células respectivas ha
yan obrado en el mismo orden. Para que 
ellas puedan obrar en este orden es 
preciso que se comuniquen entre sí por 
hilos nerviosos en el orden indicado. 
Para que hayan obrado en este urden, 
es necesario que una corriente nervio
sa las haya atravesado en el mismo 
orden. Gracias á este mecanismo ó á 
un mecanismo equivalente, de irritación 
trasmitida por un solo nervio aferente 
á la primera célula, ha bastado para 
provocar la serie indicada de contrac
ciones musculares y por consecuencia el 
movimiento complicado y apropiado de 
todo el miembro posterior ó anterior. 

Casi todas las funciones del cuerpo 
vivo suponen un mecanismo análogo; 

por que todas comprenden entre sus 
elementos una acción refleja, y en casi 
todas la acción refleja termina, no ya 
en la contracción aislada de un solo 
músculo, sino en la contracción sucesi
va de varios músculos en un orden 
determinado. Más de treinta pares de 
músculos deben obrar en un cierto orden 
para qne el niño pueda mamar, y se ha 
visto un recien nacido, cuyo cráneo 
habia abierto y vaciado Boyer, no sola
mente gritar, sino mamar el dedo intro
ducido en sus labios, Cada uno de es
tos mecanismos está situado en un. 
montón de sustancia gris, es decir, en 
un grupo de células ligadas entre si 
por fibras nerviosas. Se conoce su asien
to, los nervios aferentes q;ue lo ponen-
en movimiento, los nervios eferentes á 
los cuales él dá el impulso; es un orga-

I nillo en el cual se puede designar la caja, 
el manubrio y la tocata, pero nada más. 
Lo que acontece en la caja escapa á 
nuestra observación y solo podemos 
conjeturarlu. Muchos de estos organillos: 
no tienen más que una tocata, y. en es
tado normal, un manubrio no dá mas
que uu inpulso, siempre el mismo. Asi 
el contacto del aire y de los vesículos. 
pulmonares provoca necesariamente, 
por una acción refleja del bulbo, un sis
tema alternativo y siempre el mismo de 
contracciones musculares; sou los dos, 
tiempos del movimiento respiratorio. 
Asimismo, por otra acción refleja del 
bulbo, el contacto de un alimento y en, 
general de un cuerpo cualquiera con las. 
paredes de la faringe, hace que se con
traigan alternativamente y siempre de-
la misma manera,, y por de pronto los 
músculos eonstrictores de- la faringe y 
los gloso-faringeos, después los múscu
los circulares y longitudinales del esó
fago y se opera la deglución. 
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En estos dos casos, el juego de la 
máquina animal es tan sabio, pero tan 
ciego también como el de un organillo: 
cuando el manubrio da vueltas, suena 
la tocata, que quiera que no, con efectos 
útiles ó nocivos, poco importa; cuando 
las paredes de la faringe se ponen en 
contacto con un objeto se realiza la de
glución quiérase ó no, cualquiera que 
fuese el objeto, aunque fuese un tene
dor; el tenedor descieno^e, cojido como 
por unas pinzas, y va mas abajo á per
forar el estómago. En otros casos, por 
ejemplo, en el de los miembros, el juego 
del organillo es tan ciego; pero, siendo 
mas acertado parece el efecto de una 
decisión inteligente y casi libre. La ver
dad es que el organillo, en lugar de una 
sola tocata tiene varias, y aun varias 
docenas, todas apropiadas y adaptadas. 
Así en el trozo posterior de la rana, cor
tada en dos, según que el punto irritado 
por el ácido acético esté situado sobre 
el lomo ó sobre la pierna, el miembro 
posterior ejecuta para llegar allí, ya un 
movimiento, ya otro; es preciso, pues, 
que en la médula como en un organillo 
dispuesta á tocar varias piezas, exista 
un número bastante grande de células y 
de nervios intercelulares, para que pue
dan producirse varias docenas de com
binaciones distintas y de circuitos inde
pendientes. Según que el primer choque 
del manubrio del organillo ha puesto el 
cilindro interior en tal ó cual mortaja, 
el organillo toca tal ó cual pieza. Según 
que tal ó cual nervio aferente ha con
movido tal ó cual célula, la corriente 
nerviosa sigue un camino diferente en 
la serie de las células, mueve en orden 
distinto la serie de los nervios motores, 
y provoca por una combinación particu
lar contracciones musculares, una com
binación, particular de movimientos. 

Aquellas son disposiciones anatómi
cas preestablecidas como las de los mús
culos, las de los tendones, las de las ar
ticulaciones y las de los huesos; por 
esta distribución y por estas conexiones 
de las células y de los nervios, los cami
nos de la corriente nerviosa están tra
zados de antemano. Aquí interviene 
una propiedad que distingue la máqui
na nerviosa de nuestras máquinas ordi
narias. Su función la modifica. Cuanto 
mas ha sido recorrido un camino por 
las corrientes anteriores, mas probabi
lidad tienen de tomarlo y seguirlo las 
corrientes ulteriores. Al principio no lo 
han tomado sino difícilmente; no lo han 
seguido hasta el fin; no lo han seguido 
sino bajo la influencia del cerebro y del 
pensamiento. 

Después de varios ensayos, y á fuerza 
de repeticiones, concluyen por tomarlo 
de un golpe, por seguirlo hasta el fin, 
por tomarlo y seguirlo sin la interven
ción del cerebro y del pensamiento. Así 
sucede, que después de un aprendizaje 
mas ó menos prolongado, ejecutamos 
maquinalmente, y sin pensar en ello, 
todos nuestros movimientos adquiridos, 
marcha, carrera, natación, equitación, 
manejo de un arma, de una herramien
ta, de un instrumento de música. En 
todos estos casos, la médula ha contraí
do costumbres y ha recibido educación 
bajo la dirección del encéfalo; pero se
parada del encéfalo guarda su educación 
y conserva sus costumbres. En el deca
pitado del doctor Robin, el movimiento 
ejecutado por el brazo y la mano de
recha, era un movimiento de defensa 
que un recien nacido no sabría aun eje
cutar. En el ratón, al cual Vulpiano ha
bía quitado todo el encéfalo, menos la 
protuberancia, el sobresalto provocado 
por un bufido brusco y estridente como 
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el de los gatos, era también una reac-1 
cion determinada por la experiencia, i 
Así, cuando en la parte posterior de la 
rana, el pié izquierdo posterior viene á 
frotar el punto irritado del lomo, el 
ganglio de la médula que gobierna esta 
operación complicada se adapta á ella 
de dos maneras: primero por su estruc
tura innata, después por sus modifica
ciones adquiridas. La naturaleza ha tra
zado en él todos los caminos que pueden 
ser útiles; entre estos caminos, la prác
tica ha allanado, acabado, aislado, los 
mas útiles, y hoy la corriente nerviosa 
sigue la vía que la naturaleza unida á 
la práctica la ha preparado. 

Tal es el tipo real del centro nervio
so; este es el que es preciso concebir en 
vez del tipo reducido que para comodi
dad de la exposición se ha representado 
mas arriba. En lugar de una sola célula 
provista de un salo nervio aferente y de 
un solo nervio eferente, este centro com
prende varias centenas ó varios millares 
de nervios aferentes, de nervios eferen
tes, de células y de nervios intercelula
res, en los cuales la corriente nerviosa 
se propaga por varias centenas y varios 
millares de caminos distintos é inde
pendientes. Por consecuencia, para esta
blecer la comunicación entre un apara
to tan complejo y en aparatos análogos, 
colocados debajo y encima de él, es ne
cesario, no una línea sola de nervios y 
de células, comojen el tipo reducido, si
no millares y myriadas de células y de 
nervios. Esto es la que indican el mi
croscopio, las vivisecciones y las obser
vaciones patológicas— Por una parte 
las células y las fibras nerviosas se ha
llan en la médula espinal por cientos 
de miles, y un tejido no interrumpido 
proporciona los medios de comunicación 
necesarios. Por otra parte, el tejido fun

ciona para establecer esta comunica
ción; porque, así que se rompe su conti
nuidad, cesa la .comunicación entre la 
parte inferior y la parte superior; las 
impresiones de la primera no llegan ya 
á la segunda; las impresiones de la se
gunda no llegan ya á la primera. Hasta 
se puede designar la porción del tejido 
en la que las impresiones sensitivas se 
transforman en impulsiones motrices: es 
el eje de la médula largo cordón de sus
tancia gris. Compuesto principalmente 
de células, forma una cadena continuada 
de grupos nerviosos, que son centros de 
acción refleja. Gracias á este encadena
miento, los diversos centros pueden coor
dinar sus acciones distintas, y son nume
rosas; porque sin contar las especiales, 
hay en la médula espinal lo menos se
senta, y dos distribuidos en treinta y 
una parejas, que corresponden cada una 
á uno de los nervios espinales. 

Tantos son allí los organillos diferen
tes, que, ligados los unos á los otros, se 
impulsan mutuamente y en estado nor
mal, suenan concertadamente como una 
buena orquesta.—Semejante mecanismo, 
sobrepuja con mucho á los que nosotros 
podemos construir y aun imaginar. Y no 
obstante, existe y opera. En la rana,á la 
que se ha quitado el cerebro, si se la pin
cha ó se la cauteriza una parte del lomo, 
no solamente la pata posterior del mis
mo lado ejecuta el movimiento de defen
sa que se ha descrito mas arriba, sino 
que también se ha observado que, pro
longándose la irritación, la otra pata 
posterior viene en auxilio, y al fin la ra
na salta, huye, y para huir se sirve de 
sus cuatro miembros, de todo su cuerpo, 
de todos sus músculos. 

Los animales superiores ofrecen algu
na vez el mismo espectáculo. En un ex
perimento hecho en Strasburgo habien
do amputado Kuss la cabeza de un co 
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nejo COQ tijeras mal afiladas que picaron 
la parte blanda de modo que impidió la 
hemorragia, vio al animal reducido á su 
médula espinal; "lanzarse de la mesa y 
recorrer toda la sala con un movimiento 
de locomoción perfectamente regular. " 
Ahora bien, la locomoción regular supo
ne el juego alternativo, sistemático, coor
dinado no sólo de los euatro miembros, 
sino también de otros muchos músculos 
que reciben su juego alternativo, sistemá
tico, coordinado de varios centros dis
tintos de los dos lados con las regiones 
superiores y en las regiones inferiores 
de la médula. Y este juego total, tan 
complicado, tan armonioso, tan bien 
adaptado á la {preservación del animal, 
es provocado por toda irritación un poco 
intensa, cualquiera que sea el asiento á 
derecha ó á izquierda, adelante ó á atrás, 
en los miembros ó en el tronco. 

{Continuará) 

Datos históricos 
ACERCA DE LA TELEGRAFÍA EN GENERAL 

{Continuación) 

El sabio ginebrino Jorge Luis Lesage, 
profesor de Matemáticas, concibió en 
17G0 un proyecto que pasó á vías de 
construcción catorce años después, ó sea 
en 1774. Se componía el aparato de vein
ticuatro alambres, encerrados dentro de 
una sustancia, mala conductora de la 
electricidad, y que terminaba cada uno 
en un electrómetro compuesto de una 
esferita de médula de saúco suspendida 
en un hilo de seda. Haciendo pasar la 
chispa eléctrica por cualquiera de estos 
alambres, producía en la correspondien
te esfera de saúco un movimiento que 
significaba una señal determinada en la 
estación final. 

Al propio tiempo que esto acontecía, 
ó poco después, se ocurrieron á varios 
físicos de Alemania, España y Francia, 

diferentes medios para conseguir idén
tico resultado. En 1787, Betancour trató 
de establecer un telégrafo desde Madrid 
á Aranjuez, utilizando las descargas de 
una botella de Leyden. 

El médico español Salva presentó 
una Memoria á la Academia de Ciencias 
de Barcelona, y al propio tiempo dis
puso un aparato eléctrico, que mereció 
los mayores elogios en un documento 
oficial publicado en la Gaceta de Madrid 
del 29 de Noviembre de 1796. 

Reiser, en Alemania, en 1794, ilumi
nó algunos cuadros centelleantes, donde 
había letras, valiéndose de alambres y 
botellas de Leyden, consiguiendo algún 
resultado, si bien de muy limitadas apli
caciones. 

III 

Pero todos estos medios eran muy in
completos, como resultado de la aplicación 
de la electricidad producida por el frote, 
ó sea la electricidad estática. 

El descubrimiento de la pila de Volta, 
que proporcionaba corrientes eléctricas 
de alguna intensidad, trasformó en sen
tido muy favorable el aspecto casi em
brionario que tenía la telegrafía eléc
trica. 

Antes ya se pensó utilizar las corrien
tes que habia descubierto C-alvany para 
la trasmisión de señales, aun cuando 
merecen el nombre de imperfectos ensa
yos los que se practicaron en este sen
tido. 

Como quiera que la descomposición 
del agua producida por la pila, era uno 
de los fenómenos que más llamaban la 
atención de los físicos y químicos de 
la época, se pensó desde luego en utili
zarle para la trasmisión de señales. El 
físico Soenmering, de Munich, dio a 
conocer en 1811 un telégrafo que esta
ba fundado en la descomposición del 
agua producida en diferentes vasos á 
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distancias diversas. El número de vasos 
representaba las veinticuatro letras del 
alfabeto y las diez cifras de la aritmé
tica. Este procedimiento, como puede 
muy" bien comprenderse, ofrecia en la 
practica gran número de dificultades; 
primero por la complicación que resulta
ba del uso de tantos hilos conductores 
y segundo por la infidelidad á veces 
ocasionada por la reacción química á 
tanta distancia producida. Era por con
siguiente, necesario sustituir este efecto, 
tan ocasionado á errores, con una acción 
mecánica. 

El año 181i>, el físico dinamarqués 
<ERSTED,profesor de física en Copenhague, 
hizo un descubrimiento que demostró los 
grandes lazos de unión antre el magne
tismo y la electricidad, el cual no tardó 
en convertirse bajo la acción de las inte
ligentes manos de Ampere y Faraday, 
en una nueva y fecundísima rama de la 
física. Este descubrimiento consiste en 
la acción directriz que una corriente fija 
ejerce á distancia sobre una aguja iman
tada que pueda girar libremente. Cuando 
este nuevo hecho se lanzó á la publici
dad, trataron desde luego los hombres 
de la ciencia de aplicarlo á la telegra
fía. Asi es que Ampere ideó un aparato 
que estaba fundado en las desviaciones 
que varias agujas imantadas podían ex
perimentar, por la acción de la corriente 
eléctrica, colocando un número de agujas 
igual al de las letras del alfabeto. 

Todavía, sin embargo, eran muy débi
les los efectos producidos, á pesar del 
visible adelanto y de los marcados pro
gresos con que caminaba la telegrafía 
eléctrica. El descubrimiento de Sehweig-
ger en Alemania, que dio origen al gal
vanómetro multiplicador, imprimió un 
nuevo adelanto en estos estudios. Este 
descubrimiento consiste en que, arrollan
do sobre si mismo el hilo conductor de 
una pila, cubierto de seda y colocando 

en el centro una aguja imantada, la de-*" 
viacion de esta se hallaba en proporción 
del número de vueltas del hilo conduc
tor, y en tal hecho se fundó el telégrafo 
que Schilling y Alexander construyeron 
en Rusia. Tropezóse también con análo
gos inconvenientes á los que se habían 
observado con los anteriores, cual era, 
entre otros, el gran número de hilos me* 
tálicos que se necesitaba para expresar 
las ideas. 

Gauss y Weber, ilustres sabios alema
nes, establecieron el año 1834 una comu" 
nieacion telegráfica entre el abservatorio 
y el gabinete de física de la universidad 
de G-ottinga. Para ello se valieron de los 
diversos movimientos y oscilaciones de 
una barra imantada, producidas por el 
paso de una corriente, y observadas con 
el auxilio de un anteojo. Sin embargo, 
las condiciones especiales del aparato, 
hacen suponer que solo en pequeño es-
posible, pero no cuando se trata de apli
car en grande escala. 

Arago repitió el experimento de OERS
TED,, para la producción de los electro
imanes, y á partir de esta época data la 
verdadera y practicable aplicación de la 
eletricidad á la telegrafía. Si á una lá
mina de hierro Arrollada en semi--cir-
lo, formando una herradura, se rodea 
un hilo de cobre cubierto de seda, y se 
colocan los extremos do este hilo en 
comunicación con loa polos de una pila, 
se observa que en el momento que la 
corriente eléctrica atraviesa el hilo de 
cobre, se convierte el hierro en imán y 
es susceptible de atraer otro pedazo d<> 
hierro colocado á una distancia que se 
halla en relación con la potencia de la 
pila, la magnitud del hierro primitivo 
y el número de vueltas del hilo de co
bre. Si la corriente se interrumpe, en-
el mismo momento, pierde el hierro sus 
propiedades magnéticas, volviendo al 

! estado de hierro dulce, y por consiguien-
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te cesa de atraer el fragmento de hier
ro que antes liabia sido fuertemente atra
ído. De consiguiente puede en cortísimo 
período de tiempo, tornarse un hierro 
dulce en imán y vice-vcrsa, un gran 
número de veces. 

He aquí, pues, el fundamento, la base, 
(ú principio sobre que bersa la telegra
fía eléctrica. 

Así es que, una corriente eléctrica 
que parte de una pila que funciona en 
una población y se extiende por un 
hilo conductor de muchas leguas de lon
gitud, cuyo hilo se arrolla en una lá
mina de hierro, producirá la imantación 
de esta y cuando se interrumpa su des-
imantacion, ocacionándose una serie de 
atracciones y repulsiones, que favorecerá 
un resorte convenientemente colocado 
en el hierro que ha de ser atraído. Por 
este medio se establece una comunica
ción directa y rapidísima, cual es la 
velocidad del fluido eléctrico, entre dos 
habitantes, uno residente en Madrid, 
por ejemplo y el otro en Barcelona, 
sin que oponga el menor obstáculo la 
distancia de cien leguas que separa al 
uno del otro. 

Continuará 

Freno de aire comprimido 
Recientes experiencias hechas por el 

ferro-carril del Oeste de Francia, cerca 
de S.otteville, con el freno de aire com
primido, han demostrado que con el nue
vo invento, un tren marchando con la 
velocidad de 80 á 100 kilómetros por 
hora, se detiene eu el espacio de 40 me
tros, es decir, casi instantáneamente. 

El nuevo freno consiste en una caja 
de aire que comprime el vapor de la cal
dera á la presión ordinaria en las loco
motoras, es decir, de ocho á diez atmós
feras. Una llave puesta al alcance del 
maquinista da salida al aire comprimi

do, que, recorriendo una serie de tubo.s 
flexibles unidos entre sí, obra simultá
neamente sobre las palancas de los fre
nos todos. 

Las principales ventajas que los nue
vos frenos ofrecen, desde luego, sobre los 
hoy en uso, son: 

1.a Economía por la supresión de un 
personal numeroso : un solo hombre 
puede desde el tender verificar una ope
ración antes confiada á tres ó cuatro. 

2.a Eficacia en la acción; el freno de 
aire comprimido obra sobre las llantas 
de la rueda de un modo mas enérgico 
que el freno común; obra simultánea
mente sobre todas las ruedas, mientras 
que en la actualidad no siempre los guar
dafrenos hacen maniobrar al mismo 
tiempo y con igual esfuerzo las palancas, 
perdiéndose una fuerza preciosa por la 
desigualdad de su empleo. 

Y 3.a Seguridad por la rapidez con 
que la parada se efectúa y por la ven
taja de que en el mismo tiempo que antes 
necesitaba el maquinista para pedir fre
no, por medio del silbato de la máquina, 
puede hoy darlo en la forma y en la me
dida que sea necesaria á evitar imprevis
tos peligros. 

Estado molecular de los metales 

Como á resumen de sus trabajos, di
ce el autor que algunos metales, corno 
por ejemplo, el antimonio, el cobre, plo
mo, plata, se presentan bajo dos estados: 
el uno activo, y menos activo el otro. 
La modificación menos activa manifiesta 
ser la mas estable y se forma á expensas 
de la otra con pérdida de color, como 
el fósforo rojo á expensas del fósforo 
ordinario, el oxígeno ordinario á expen
sas del ozono. Las modificaciones alte
rables representan, pues, el metal en es-
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tado normal mas una cierta cantidad de 
energía suministrada por la corriente 
eléctrica. El autor ha llegado á observar 
la transformación brusca del cobre alo
trópico en cobre ordinario; la trasforma-
cion se efectuó con un cambio de calor 
muy sensible. Los colores iríseos é inten
sos que toma el cobre alotrópico oxidán
dose en el aire, puede ser que algún dia 
se les encuentre una aplicación industrial 
cualquiera; tal consideración ha movido 
al autor á indicar estos experimentos á 
la Sociedad para el fomento de la indus
tria nacional. El siguiente experimento, 
permite verificar instantáneamente la co
loración ó irizacion del cobre. Sobre una 
lámina bien pulimentada de plata, plati
no, hierro blanco ó cobre, se vierte una 
capa delgada de solución de acetato bá
sico de cobre, luego se aplica, durante 
dos ó tres segundos, una lámina de zinc 
desoxidada. En todos los puntos donde 
los dos metales han estado en contacto, 
se deposita el cobre sobre la lámina puli
mentada, el cual en virtud de su rápida 
oxidación da una capa irizada de los mas 
bellos matices. 

M. Schuizembergr. 

Nuevos e l e c t r o - i m a n e s 

En la nota presentada á la Academia 
de Ciencias por M. Jámin, dice el autor 
que ha variado el método de enrolla
miento del alambre sobre las bobinas de 
los electro-imanes y explica así la nueva 
disposición: Al extremo de cada hilera, 
hago retroceder el alambre en línea rec
ta al punto de partida, con el objeto de 
empezar de nuevo el enrollamiento del 
mismo lado que en las hileras precedentes. 

De este modo he obtenido notables re. 
multados; con el mismo núcleo de hierro 
dulce, la misma pila y la misma cantidad 
del mismo alambre arrollado de la mane
ra usual ó por el nuevo método que indi
co, se encuentra, sea debido al desliza

miento, ó á la atracción á distancia, una 
ventaja de un tercio. Los primeros ensa
yos se practicaron con bobinas de peque
ñas dimensiones, pero luego repetí el ex
perimento sobre un núcleo de hierro de-
unos 55 centímetros de longitud recu
bierto por 15 kilogramos de alambre de 
dos milímetros, midiendo unos 640 metros 
y he comprobado igualmente que, el mag
netismo obtenido oponía una resistencia 
al deslizamiento representada por 3, cuan
do el alambre está arrollado según mi 
sistema, y por 2, según el sistema ordina
rio. Sea cual fuere la causa de este fenó
meno es fácil de comprobar. 

E. Bisson. 

CRONiCA « f l ~ 
Apl icac ión del teléfono 

"-La Correspóndanse Scientifique : t 

da cuenta de la siguiente curiosa 
aplicación del teléfono. 

Últ imamente, en una reunión de 
Nueva -York , á la que asistía Mr. 
Edison, una señora le preguntó si 
entre sus numerosas invenciones 
poseía un sistema que permitiese 
mover automáticamente la cuna de 
un niño cada vez que llorase. 

Algunos dias después recibía la 
señora el siguiente aparato: 

U n teléfono está colocado cerca 
de la cuna, cuando el niño llora, 
la placa del teléfono vibra; la cor
riente producida por estas vibracio
nes atraviesa una pila, después u n 

¡ electro-iman, y aumenta en intensi
dad hasta el punto de poder sepa-

. rar la palanca de un mecanismo 

. que mueve la cuna suavemente y 
y con regularidad. 
I E n cuanto el niño calla,la palanca 
• del teléfono deja de vibrar, la palan-
- ca recobra su posición normal, y la 
• cuna se detiene, para ponerse en 
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movimiento de nuevo en cuanto 
el niño vuelva á llorar. 

El aparato tiene un círculo 
.graduado en que por medio de tres 
agujas se marca el número de 
veces que el niño llora, la inten
sidad del llanto y su duración total. 

Este aparato es ya una niñera 
automática que da cuenta fielmen
te del estado del niño que se la 
confia. Pero Mr. Edison trata de 
añadir un sencillo mecanismo que 
.acerque un biberón á los labios 
del niño,cuando su manera de llorar 
indique que tiene hambre, y una 
campanilla de alarma que se haga 
¡oir en casa del médico cuando 
por la intensidad del llanto, los 
.accesos de tos ú otros síntomas, 
pueda creerse que el niño necesita 
¿asistencia facultativa. 

Las bibl iotecas en Nueva-York 
Existen 18 bibliotecas públicas 

y de asociaciones en esta ciudad, 
que contienen en junto de 738 
mil 800 volúmenes. Las que tienen 
mayor número de volúmenes, son: 
la "Mercantil, con 160.000; la de 
Astor, con 152,446; la de Apren
dices, con 53,000; la de la sociedad 
de Nueva-York, con 65,000; la de 
la sociedad de Historia de Nueva-
York, con 60,000; la del eolegio 
Columbia, con 84,790; la ecléctica, 
con 30,300; y la del Seminario 
Teológico, con 34,000. la Bibliote
ca más numerosa de los Estados-U
nidos, es la del Congreso en Was
hington, que contiene 300,000 vo
lúmenes, y le sigue la pública de 
Boston, con 299,869. La más nu
merosa del mundo, es la Nacional 
de París, que cuenta 2.000,000 de 
volúmenes, y á esta siguen la del 
Museo Británico, con 1.150,000 
volúmenes y la Imperial de San 
Petersburgo con 1.100,000. 

Boletín patológico de la ciudad de 
Montevideo 

MES DE MARZO DE 1879 

Defunciones 180 

Varones 105 

Mujeres 75 

Termino medio por dia 5.81 

Fiebres. 

Circulación... 

Cerebro y médu-
dvla espinal. 

Respiración... 

Órganos diges
tivos y ane
xos 

Sistema nervio
so 

Muertes violen
tas y acci 
dentales. 

Diversas. 

{Tifoidea 
j Puerperal y metro-peritonitis. 
•j Eruptivas: Viruela 
| " Sarampión 
L " Escarlatina 

\ Corazón en general, aneuris-
i mas, etc 

f Apoplegia cerebral 
-¡ Meningitis 
|_ Otras 

f Tisis 
¡ Neumonía y pleuresía 
{ Crup 
I Coqueluche 
[Otras ...'. 
f Gastro - enteritis 
i Diarrea 
-j Disenteria 
I Hepatitis 
[ Otros 

f Eclampsia puerperal 
| ídem de los n i ñ o s . . . . . . . . . 
| Te'tanos 
L Otros 

[ Heridas 
I Ahogados 

Envenenados 
Quemaduras 

| Accidentes en general 
L Suicidios 

' Alcoholismo 
Hidropesía en general 
Cáncer en general 
Erisipela 
Cistitis, nefritis, etc 

¡ Senectud 
I Reblandecimiento cerebral 

dementes 
Raquitismo,escrófulas, e t c . . . 

[ Otras 

-\ 

Sin diagnóstico. 

1 
<s 
<> 

40 

Dr. Kappa?. 
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E. BENZAKO 

•Geografía y mecán ica cerebrales 

(Continuación) 

Entre estos mecanismos ligados entre 
sí, los unos están subordinados á los 
otros; su conjunto no es una república de 
iguales, sino una gerarquía de funciona
rios, y el sistema de los centros nervio
sos en la médula y en el encéfalo semeja 
al sistema de los poderes administrativos 
en un Estado. 

En cada departamento, para todo asun
to local, el prefecto recibe los informes y 
da. las órdenes: algunas veces, después de 
haber recibido el informe da la orden 
por sí mismo; otras, lo traslada al minis
tro y espera para obrar la decisión de su 
superior. En el primer caso, entre el in
forme y la orden, la distancia es corta: 
no hay mas que un corredor entre el des
pacho de noticias y el de órdenes. En el 
segundo caso, la distancia es grande; es 
preciso que la noticia expedida por la 
primer oficina á la capital venga de ella 
bajo forma de orden á la segunda. 

Tal es el doble papel de los treinta y 
un centros espinales; son otras tantas 
prefecturas subordinadas á un ministerio 
que tiene su asiento en la medula oblon
gada. Cada uno de estos centros tiene su 
departamento ó territorio propio; recibe ¡ 
allí los informes por sus nervios sensiti
vos; y allí da las órdenes por medio de 

* sus nervios motores. Sus nervios sensiti
vos llegan todos á el por un solo camino, 
su raíz anterior; de este modo, en su de
partamento la oficina de informes está 
contigua á la oficina de órdenes. D.e la 
primera á la segunda hora la comunica
ción es directa: en este caso el informe 
determina la orden sin intermediario, ora 
es indirecta: en este caso el informe no 
determina la orden que después de dos 
operaciones interpuestas : es necesario 
desde luego que, por medio de una pri
mer corriente nerviosa, la noticia suba 
del centro local á la médula oblongada; 
es preciso ademas que por una segunda 
corriente nerviosa la orden descienda des
de la medula oblongada hasta el centro 
local. Comunmente parten al mismo tiem
po otras órdenes desde la médula oblon
gada hacia los otros ceñiros locales. De 
esta manera, una sola noticia trasmitida 
por un solo centro local, provoca en el 
centro superior un sistema de órdenes 
coordinadas que los diversos centros lo
cales, cada uno por su parte, cada uno en 
su terreno, cada uno en su grado; y bajo 
este jefe único todas estas administracio
nes distintas obran con armonía. 

Tal es el primer ministerio; ocupa toda 
la médula oblongada, es decir, la bulba, 
la protuberancia y quizá los comienzos 
de los pedúnculos cerebrales. No sólo 
gobierna la médula espinal con sus trein-
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ta f un pares de nervios, sino también 
los diez últimos pares de los nervios del 
cráneo. Hay varias capas superpuestas 
de oficinas sensitivas de varias especies, 
de oficinas motoras, de comunicaciones 
que enlazan sus oficinas unas con otras y 
que lo unen al mismo con sus superiores 
gerárquicos, sea para trasmitir informes, 
sea para recibir órdenes. ¿En qué consis
te esta organización complicada? No po
demos decirlo con precisión; pero es 
cierto que la médula oblongada tiene su
periores que juegan en relación á ella el 
papel que ella juega con relación á los 
centros locales.—Por encima de ella, en 
la base del encéfalo, otro grupo de órga
nos, los pedúnculos cerebrales, los asien
tos ópticos y los cuerpos estriados for
man un centro distinto, en parte sensiti
vo, principalmente en los asientos ópti
cos, en parte motor, principalmente en 
los cuerpos estriados. Considerado en su 
conjunto, este grupo es el ministerio su
premo y tiene al precedente por subordi
nado. Ademas de los informes que le tras
mite la medula oblongada, recibe las no
ticias que traen los dos primeros pares 
de los nervios cerebrales, olfatorios y óp
ticos; de esta suerte todas las impresio
nes sensitivas se reúnen en sus oficinas, y 
ademas, por la médula oblongada expide 
movimientos para todos los nervios mo
tores. Por encima de él, en la corteza ce
rebral, tiene su asiento el soberano: allí 
se encuentra la última etapa de los in
formes; allí, las noticias incesantes del 
presente encuentran los archivos bien 
clasificados del pasado; de allí parten, 
por varios puntos recientemente descu
biertos, las primeras órdenes motrices.— 
Por último, en la parte posterior del en
céfalo se halla un tercer centro, el cere
belo, superior también pero de especie 
particular; no está subordinado mas que 
al soberano y colabora con él casi como 
un jefe de estado mayor con un general; 

se informa al mismo tiempo que el gene
ral, pero por otros conductos; cuando la 
cubierta cerebral ordena un movimiento 
á algún grupo muscular, el cerebelo or
dena al mismo tiempo á los otros grupos 
musculares las contracciones complemen
tarias ó compensadoras que durante el 
movimiento mantendrán el cuerpo entero 
en equilibrio, y sin las cuales la ejecución 
de la orden enviada de arriba no tendría 
ni regularidad ni precisión. 

De este modo, en el mismo tronco ner
vioso de la raíz posterior á la raíz ante 
rior, la comunicación se hace por Cuatro 
conductos, y el circuito por el cual la im
presión sensitiva se convierte en impulso 
motor, es tanto mas largo cuanto pasa 
por nn centro gerárquico mas elevado. 
Ora la corriente va directamente desde 
la raíz posterior á la anterior, como se 
ha visto en el trozo de rana cuya pata 
irritada varia de sitio para huir de la 
causa de la irritación. Ora, desde la raíz 
posterior, la corriente se remonta hasta 
la médula oblongada, y torna á descen
der hasta la raíz anterior; este es el caso 
del conejo decapitado ó del ratón al cual 
se han cortado los pedúnculos cerebrales 
por encima de la protuberancia. Ya, des
de la raíz posterior remonta á la médula 
oblongada, después á los ganglios de la 
base, para descender otra vez á la médu
la oblongada y después á la raíz ante» 
rior; este es el caso de los animales á los 
que se les ha arrancado los hemisferios. 

| Ora, en fin, desde la raíz posterior sube 
[ á la médula oblongada, después á los 
; ganglios de la base, después á la cubierta 
, cerebral para descender desde allí á los 
¡ ganglios de la base, después á la médula 
j oblongada, después á la raíz anterior en 
| compañía de otras corrientes que una de 
sus dos ramas colaterales ascendentes ha 
determinado en el cerebelo, y que vuelve 
á descender al mismo tiempo que él para 
terminar en otras raíces posteriores; este 
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«s el caso.de los animales intactos y sa
nos. 

Sea la corriente derecha ó con uno, 
dos ó tres intermediarios, corriente sim
ple ó con varias ramas, aquí no hay mas 
que acciones reflejas. En que consiste 
una acción refleja? Una onda de cambio 
molecular se propaga á lo largo de un 
hilo nervioso con una velocidad que se 
aprecia hoy en 34 metros por segundo si 
el nervio es remitivo y en 27 si es motor. 
Llegada á la célula esta onda provoca 
allí un cambio molecular todavía mayor; 
en ninguna parte, en los tejidos organi
zados, la usura y la reparación son tan 
rápidas; en ninguna parte se produce un 
trabajo tan activo y una reparación tan 
grande de fuerza. Se puede comparar la 
célula á un pequeño almacén de pólvora 
que á cada escitacion de nervio aferente 
•de fuego, estalla y se trasmite multiplica
da al nervio eferente el impulso que ha 
recibido del nervio aferente. Tal es el 
sacudimiento nervioso bajo el punto de 
vista mecánico. Bajo el punto de vista 
físico, hay una combustión de la sustan
cia nerviosa que al arder desprende ca. 
lor. Bajo el punto de vista químico, hay 
una descomposición de la sustancia ner
viosa que pierde su grasa fosfórea y 
su nGurina. Bajo el punto de vista fisio
lógico, es el ejercicio de un órgano 
que, como todos los órganos, se alteran 
por su propio ejercicio, y para funcio
nar de nuevo, necesitan una reparación 
sanguínea.—Pero, bajo todos estos pun
tos de vista, no hallamos en el aconteci
miento más que caracteres abstractos y 
efectos de conjunto; no le tomamos en 
sí mismo y en sus detalles, tal como 
lo veríamos, 3i, con ojos ó miscrosco-
pios de más fuerza, pudiéramos seguirle 
desde el comienzo hasta el fin, á tra
vés de todos sus elementos y de un ca
bo al otro de su historia. Bajo este] 
punto de vista histórico y gráfico, el ¡ 
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sacudimiento de la célula es ciertamente 
un movimiento interior de sus moléculas, 
y este movimiento puede ser comparado 
con mucha exactitud á una figura de halle 
donde las moléculas, muy distintas y 
muy numerosas, después de haber des
crito cada una con cierta velocidad una 
línea de cierta longitud y de cierta for
ma, vuelven á su sitio, excepto algunas 
bailarinas fatigadas que desfallecen, son 
incapaces de comenzar nuevamente, y 
ceden su sitio á otras frescas para que 
la figura pueda ser ejecutada de nuevo. 

Hé aquí hasta donde puede conjeturar
se el acto fisiológico, cuya sensación 
corresponde al aeto mental. Merced á 
esta correspondencia, estamos en situa
ción de representarnos varios detalles 
de la figura de baile. A los elementos 
de la sensación corresponden los elemen
tos del baile; por consiguiente, si en una 
sensación de sonido musical que dura 
una décima de segundo, hay cien sensa
ciones elementales semejantes que dura 
cada una undécima de segundo y están 
compuestas de un mínimum, de un máxi
mum con una infinidad de grados inter
medios, es preciso admitir que en la célu
la sensitiva y durante esta misma décima 
de segundo, ¡as moléculas han ejecutado 
cien evuluciones semejantes que han 
durado cada una una milésima de segun
do y han estado compuestas cada una de 
un mínimum, de un máximum con una 
infinidad de grados intermedios; además, 
si la sensación de sonido presenta esta 
cualidad particular que se llama timbre 
y que es producida por la acumulación 
de algunos almónicos agudos, puede ad
mitirse que en el torbellino de bailari
nes algunos grupos pequeños han ejecu
tado su evulucion con una velocidad 
múltiple de la de los otros. 

Regla general: las partes sucesivas 6 
simultáneas de la sensación total, tras* 

í criben en términos psicológicos lascar-

http://caso.de
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tes sucesivas ó simultáneas del baile total. 
Por esto, comprendemos la diversidad 
de nuestras sensaciones totales, su com
posición infinitamente compleja, su di
visión en familias ó especies que nos pa
recen irreductibles las unas á las otras. 
Una pequeñísima diferencia introducida 
en la composición química ó en la estruc" 
tura orgánica de una célula, basta para 
cambiar por completo la agrupación y 
los pasos de sus bailarines; por consi
guiente, la velocidad de su evolución, la 
forma, la longitud y las combinaciones 
de las líneas que describen; será, por 
ejemplo, minué en vez de wals. Dibu
jad sobre dos cuadrados de papel igua
les los movimientos de un mismo núme
ro de parejas durante el mismo tiempo, 
primero en el wals, después en el mi
nué; las dos señales son muy regulares, 
y no obstante tan complicadas, que la 
vista no distingue nada de común; apa
recen como arabescos irreductibles uno 
á otro; cada uno de ellos parece un 
tipo aparte. Tales son para la concien
cia nuestras cinco familias de sensacio
nes, en cada familia varios grupos, en 
cada uno de estos grupos varias espe
cies, y entre las sensaciones del gusto y 
del olfato, casi cada especie. La luz 
se hace a un mismo tiempo sobre la es
tructura y sobre el ejercicio interno de 
nuestro aparato sensitivo. En el prin
cipio, una célula, no es más que un ai-
macen de fuerza, y todo su empleo con
siste en multiplicar un impulso que tras
mite á un nervio motor; posteriormen
te, á medida que el animal se eleva en 
la serie y los sentidos se hacen especia
les, la célula prefeccionada se encarga 
por aumento de otro oficio; según que 
sirve al oido, á^la vista, al gusto, al olía-
to, traduce una forma particular de con
moción exterior de las vibraciones del 
aire, de las ondulaciones del éter, de los 
sistemas de dislocaciones atómicas; aho

ra bien, para esto es preciso que esté 
construida de modo que deba ejecutar 
tal clase de baile y no tal otra. Según 
nuestra hipótesis, existen cinco de estos 
tipos, y, por consiguiente, cinco fami
lias de células, táctiles, acústicas, gusta
tivas, ópticas, olfativas. Sin el impulso 
del nervio aferente, cada familia ejecuta
ría una clase de baile; pero como ya se 
ha visto, este impulso es susceptible de 
varios ritmos y por consiguiente, enca
da clase de baile, la diversidad de los 
ritmos introduciría especies y variedades 
correspondientes á aquellas que por 
medio de la conciencia percibimos en 
nuestras sensaciones. 

(Concluirá.) 

Datos Msíóricos 

ACERCA DE LA TELEGRAFÍA EN GENERAL. 

(Continuación). 

IV 

El año 1837, presentó Morse, el cé
lebre Morse, un modelo de nuevo telé
grafo en América, el mismo año quo 
Wrieastone adquirió en Inglaterra pri
vilegio de invención por otro de cuya 
épaca data el establecimiento de líneas 
telegráficas en Londres, así como en 
diferentes puntos de los Estados-Uni
dos. 

También se establecieron en Baviera y 
Bélgica, pudiendo estas naciones recla
mar la gloria de haber sido las prime
ras que han poseído telégrafos eléctri
cos. En Francia fué colocado el prime
ro en la línea de París á Rouen en 
1845, y desde entonces todas las nacio
nes adoptaron tan útil descubrimiento. 
En España el primero que se estable
ció fué el de Madrid á Aranjuez, al 
propio tiempo que se abrió al público 
la línea férrea entre esos dos puntos. 
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Es muy digno de mención el telégra
fo fisiológico de Vorsseleman, que hizo 
funcionar el 31 de Enero de 1839 ante 
un conjunto de miembros de la sociedad 
física de Daveníer. Emplea diez hilos 
metálicos sumamente finos, á cuyas 
extremidades existen diez teclas perfec
tamente iguales , no unidas entre sí 
por cuerpo alguno metálico. El aparato 
receptor y trasmisor son iguales. Es
tas teclas se sumergen por medio de hi
los de cobre en vasos llenos de mercu
rio, cuyos vasos están en comunicación 
con los polos de la pila. Por esta dispo
sición puede comunicarse una sacudida 
ó conmoción á dos cualesquiera de las 
diez teclas, que por convenio pueden ser 
letras del alfabeto. 

Este telégrafo lo encuentra su autor 
preferible á ningún otro, porque los hilos 
que se emplean son de un diámetro mu
cho mas pequeño, el mecanismo mas 
sencillo, menores los gastos de instala
ción y de una gran sensibilidad. 

Otra de las inapreciables ventajas de 
la aplicación de la electricidad á la te
legrafía, es la del telégrafo submarino. 
Su establecimiento data desde 1850, y 
el primer cable fué entre Douvrea y el 
cabo Grrinez, es decir, entre Inglaterra 
y Francia, recorriendo una distancia de 
siete leguas. El primer despacho trasmi
tido fué á las 8 de la noche del 29 de 
Agosto de 1850, pero duró muy poco 
tiempo, pues el roce con las rocas oca
sionó su ruptura. El que hoy existe se 
compone de cuatro alambres de cobre 
con doble cubierta de gutta-percha, cu
yos alambres reunidos se hallan envuel
tos por una tela embreada, cubierta á 
su vez con diez alambres de hierro gal
vanizado destinados á resistir los cho
ques y el rozamiento, no en manera al
guna á funcionar bajo el punto de vista 
de la corriente eléctrica. 

Existe un cable submarino en Irlan
da, que enlaza á Holy-Head con Dublin 
formado en su núcleo por un hilo de 
cobre y su cubierta exterior se compone 
de doce hilos de hierro delgados, el cual 
se desarrolló y tendió en el fondo del 
mar en el solo espacio de doce á catorce 
horas. Otro entre Bélgica é Inglaterra 
que se estableció en Mayo de 1853, de la 
longitud de unas 23 leguas, que pesa 
500 toneladas inglesas y fueron necesa
rios cien dias para su construcción. Otro 
que atraviesa el Mar Negro, establecido 
en 1855, cuando la guerra de Crimea 
para el uso de los ejércitos aliados, en
tre Varna y el cabo Kaliakra. Pero á 
no dudarlo, el que ha constituido "una 
empresa titánica ha sido el que ha pues
to en comunicación Europa con Améri
ca, uniendo el antiguo continente con el 
mundo de Colon, que ha sido el mejor 
medio de completar su gran obra y el 
mas sublime himno entonado á su me
moria. La primera tentativa se verificó 
en 1858; tenia el cable 800 leguas de 
longitud, estaba constituido por siete 
hilos de cobre retorcidos, del diámetro 
de diez milímetros, constituyendo un 
cilindro cubierto por tres capas de gutta-
percha con hilo de hierro y encima otra 
cubierta de estopa embreada. 

Como es natural, la telegrafía subma
rina ofreció gran número de dificultades 
que á primera vista parecieron insupe
rables. Era en primer término, el aisla
miento del hilo conductor, en medio de 
la inmensidad de los mares, ó sea rodea
do de un cuerpo que también conduce 
la electricidad como el agua. Pero la 
gutta-percha importada de la China en 
1849, vino á resolver el problema y á 
borrar ese inconveniente del número de 
las dificultades. 

Es una sustancia sumamente aislado
ra que impide en absoluto toda filtra-



174 BOLETÍN BE LA SOCIEDAD 

cion ó paso del líquido á través de su 
masa. 

Otro de los tropiezos, era la coloca
ción, ó sea el arrojar al fondo del mar, 
sin romperla una maroma de tanta lon
gitud. La colocación tiene lugar del mo
do siguiente: el cable se pone en la cala 
de un buque de vapor y va á enroscarse 
alrededor de un gran carrete de madera, 
situado en la proximidad de las ruedas. 
Lánzase al mar la extremidad del cable, 
que por su propio peso baja rápidamen
te hasta el fondo, cuya operación deli
cada necesita alguna práctica, pues nada 
mas fácil que la ruptura producida por 
el sacudimiento del buque por las olas 
combatido, ó bien por el propio peso, 
que llega á ser enorme, cuando la gran 
profundidad del mar, impide que se ha
lle el referido cable sostenido en punto 
alguno. 

La comunicación entre Irlanda y la 
isla de Terranova en América, se consi
guió fácilmente por la extensión del ca
ble, que tenia nada menos que una lon
gitud de 800 leguas, pero por desgracia 
duró muy pocos días, pues se interrum
pió á consecuencia de una ruptura. Una 
nueva tentativa verificada en 1865, se 
malogró asimismo, por haberse roto el 
cable durante su colocación, hasta que 
al aüo siguiente pudo al fin conseguirse, 
no solamente su perfecta colocación, 
sino también recuperar el perdido; de 
manera que se establecieron dos telégra
fos trasatlánticos en vez de uno. 

Como es natural, á consecuencia de la 
diferencia de longitudes, acontece en 
esta línea telegráfica un fenómeno, que 
por mas que nada tenga de extraño 
para el qu© posee, aun cuando no sea 
mas que nociones de cosmografía, llama 
sin embargo la atención porque se de
muestra de una manera evidentísima. 
El hecho es el siguiente: un despacho 

telegráfico trasmitido desde un punto 
cualquiera de Europa, llega seis horas 
antes á América. Por ejemplo, una casa 
inglesa que remita un telegrama desde 
Londres á su corresponsal de Nueva-
York, á las cuatro de la tarde, llega á 
este punto cerca de las diee de la maña
na del mismo dia, es decir, seis horas 
antes de haberse trasmitido, puesto que 
viven ese tiempo de retraso con relación 
á los europeos. 

¡Cuánta maravilla y cuan grandes son 
los inventos y progresos que han reali
zado en esta centuria las ciencias físicas! 
No es ilusión, no, ni vanagloria ridicula 
el creer que las futuras generaciones han 
de señalar esta época como de visible 
adelanto y portentoso desarrollo para 
este linage de estudios. ¡ Ojalá lo fuera 
igualmente en todas las manifestaciones 
de la inteligencia! 

V 

Sabido es que los alambres conductores 
en las líneas telegráficas, son de hierro ó 
cobre, de un diámetro de cuatro milíme
tros. Por lo general se emplea el hierro 
llamado galvanizado, ó sea cubierto de 
un baño de zinc, cuya operación se prac
tica limpiando primero el hierro con áci
do sulfúrico, y sumergiéndole después en 
un baño de zinc fundido. Todo esto tie
ne por objeto preserv ar al hierro de la 
oxidación. 

Los alambres se sujetan á postes de 
madera, en los que hay unos aisladores 
de porcelana donde aquellos se adhieren; 
los mejores son los denominados en for
ma de campanilla, porque en las lluvias 
dejan escurrir perfectamente el agua. En 
los casos en que hay necesidad de formar 
ángulos, se usan poleas de porcelana, 
cristal ó barro, así como las uniones de 
unos alambres con otros se practican. 
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retorciendo la punta de uno de ellos so
bre el otro extendido. 

Se comprendió á primera vista, así co
rso la experiencia enseñó también des
graciadamente, los deterioros, peligros 
y diversos motivos de destrucción de es
tos alambres. En electo, una tempestad, 
una inundación, un incendio, un combate, 
una sublevación política, criminales que 
deseen hacer desaparecer todo rastro de 
su fuga; he aquí otras tantas causas que 
obligan con mucha frecuencia á costosas 
obras de reparación y á permanecer in
comunicados mientras estas se practican 
con puntos importantes. Para obviar 
hasta cierto punto, dichos inconvenien
tes, surgió la idea de los alambres sub
terráneos; pero aunque á primera vista 
parecian salvadas las dificultades, presen
táronse otras nuevas de tanta importan
cia como las anteriores y casi tan insu
perables. En primer lugar, era preciso 
encerrar los alambres en tubos de una 
sustancia resistente para evitar que sean 
atacados por algunos animales subter
ráneos, y además en un caso de desperfec
to ó deterioro, hay precisión de recor
rer una grandísima extensión do terreno 
hasta encontrarlo, lo que no acontece 
con los alambres aéreos en que se puede 
determinar inmediatamente el sitio del 
siniestro. Se ha abandonado por estas ra
zones, el uso de alambres subterráneos. 

Digamos algunas palabras respecto al 
mecanismo de algunos de los aparatos 
empleados para la trasmisión y recepción 
de las señales telegráficas. 

El telégrafo llamado inglés, descubier
to por Wheastone, está formado por dos 
agujas imantadas, que por la acción de 
la corriente eléctrica pueden moverse ó 
quedar fijas. Los diferentes cambios de 
posición sirven de signos telegráficos, 
que son ya convencionales. Por lo demás, 
pe maneja con facilidad extraordinaria, 
en términos que muchas veces son niños 

los encargados de hacerle funcionar, pero 
en cambio no es económico, pues necesi
ta dos hilos conductores en lugar de uno 
que basta en el telégrafo mas conocido, 
y al propio tiempo hay que fiar á ta me
moria todas las señales hechas ó sea los 
movimientos de las agujas, pues no queda 
permanente ninguno de los cambios ve
rificados en las mismas. 

El telégrafo denominado cuadrante 
consta de dos aparatos, uno que es el ma
nipulador y otro el receptor. Comunica 
el primero con la pila y los dos entre sí 
por medio de los hilos metálicos de que 
ya hemos hablado. Cada uno de ellos se 
halla provisto de una esfera, que lleva 
grabadas las veintisiete letras del alfabe
to y en cuya extensión se mueve una agu
ja. En la estación de partida, se mueve 
á impulso de la mano del experimenta
dor, pero en la de llegada, se verifican 
los movimientos de la aguja á espensas 
de la corriente eléctrica. Cada uno de 
estos movimientos indica diferentes le
tras, que se reproducen con exactitud 
matemática de una manera idéntica en 
ambos aparatos. La aguja de cada apara
to se encuentra en el centro de una rueda 
qtie á su vez se halla en la extremidad de 
una lámina, sujeta á la influencia de un 
electro-iman. Hoy, sin embargo, está 
completamente abandonado este sistema, 
por haber adquirido la supremacía el pro
cedimiento de Morse, ó sea el telégrafo, 
que por sí mismo escribe los despacho?. 

JOAQUÍN OLMEDILLA Y PUIG. 

(Concluirá.) 

Tratado de álgelbra 
Cuando la enseñanza de una asignatu-' 

ra está sujeta á un programa oficial, es 
incontestable el servicio que presta una 
obra redactada conforme al referido pro
grama. Hasta hoy si bien entre las obras 
que servían de texto en nuestro Instituto 
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las había de inmejorables respecto á lo 
<jue se refiere al cuerpo de doctrina ó al
cance científico, no podría decirse otro 
tanto respecto á exposición, sistema ó 
método de enseñanza. La obra que su
mariamente nos proponemos analizar, 
observa por completo las condiciones 
que debe reunir toda obra destinada á 
débiles inteligencias para quesea aplica
da con fruto. A la edad que generalmen
te te estudian las matemáticas elementa
les, no hay lugar á raciocinio, y toda idea 
ó noción científica que no sea expuesta 
con suficiente claridad, produce una con
fusión, confusión lamentable que conduce 
algunas veces al alejamiento del estudio 
de una ciencia que, na es que sea difícil, 
sino que al aprenderla, requiérese la ob
servancia de ciertas reglas no del todo 
agenas á la lógica. Muchos hay, que 
abandonan el estudio de la Matemática — 
sin carecer de disposición — siguiendo 
otra carrera cualquiera, reputando aque
lla ciencia como una de las mas dificilí
simas. Error, y solo error; para nosotros, 
un buen método para su enseñanza ele
mental, es la mayor, la íínica garantía 
de estudiar con provecho tal asignatura. 
- Pero dejemos estas consideraciones 

sobre las cuales mucho podría decirse ya 
que en ellas habríamos de encontrar una 
de las causas de ese desequilibrio que 
existe en las carreras profesionales, efec
to ele la poca acertada elección al em
prender los estudios superiores, y diga
mos cuatro palabras de la obra del Sr. de 
Ángulo. Encontramos excelente el plan 

. que ha seguido para la exposición de las 
diferentes materias de que trata la obra, 
ademas de la gran ventaja que ofrece la 
numeración de los párrafos por estar re
lacionados con los números que presentan 
las lecciones del programa oficial. 

Hay algunas cuestiones expuestas con 
verdadera novedad para un tratado de 
álgebra elemental, y mencionaremos en-1 

tre ellas, lae que se refieren á las canti
dades positivas y negativas: después de 
una serie de raciocinios que reúnen á su 
sencillez la claridad, dice el autor en ¿u 
párrafo 16 que, tanto las cantidades po
sitivas como laa negativas, son mayores 
cuanto mayor en su valor numérico, sien
do absurdo, como dice en su- excelen
te tratado de la "Teoría trascendental 
de las cantidades imaginarias" el Sr. 
Rey y Heredia,? que las cautidades nega
tivas sean menores que cero, pues en tal 
caso serian con más razón menores que 
las positivas, y entonces ¿por qué no se 
las desprecia cuando entran en combina
ción sumatoria con las positivas como so 
desprecia al cero mayor que ellas?. . . . 
Las leguas que ande un viajero hacia 
Poniente no son menos largas ó menos 
cuantas, que las que anduviera hacia 
Oriente y sería absurdo decir que, siendo-
aquellas las negativas, el viajero hace 
menor jornada que estando parado. 

En el concepto del Sr. de Ángulo, y 
con el cual estamos conformes, el cero 
no representa la nada sino el punto del 
cual se parte, para que desde él, en un 
sentido, se cuenten las cantidades positi
vas y en sentido contrario las negati
vas. El cero del termómetro no repre
senta carencia de calor, y sin embargo 
cuando varía la temperatura ascendien
do á ocho grados y descendiendo otros 
ocho el termómetro marcará otra vez 
cero; si asciende ocho y desciende lue
go seis, obtendremos dos sobre cero, ó 
dos positivos suponiendo que el ascenso 
es positivo y por consiguiente negativo 
el descenso, y si asciende ocho y luego 
desciende diez, tendremos dos bajo cero 
ó dos en sentido negativo, y cualquiera 
que sea el grado de calor que haya en 
cero, siempre para pasar de mas dos á 
menos dos, ó de menos dos, á mas dos, 
se han recorrido cuatro grados de la 
escala termométrica, lo que corrobora 
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que, mas dos y menos dos son ambos ma
yores que cero aunque de un modo de 
existencia diferente á partir del cero, y 
que este, en este caso, es el punto de se
paración de los grados positivos y nega
tivos. 

En la lección que se ocupa de la reso
lución de un sistema de tres ecuaciones 
con tres incógnitas aplica el método de 
Bezout modificado por Gerggone, y el de 
Hozout sin modificación explicando luego 
la regla de Kranaer, regla práctica por 
medio de la cual se obtienen las fórmulas 
generales de los valores de las incógnitas 
nin que para ello sea necesario emplear 
ninguno de los métodos conocidos para 
la eliminación. 

Sin necesidad de extendernos mas en 
analizar los diferentes capítulos ó leccio
nes que constituyen la obra del señor de 
Ángulo, podemos afirmar, que los alum
nos que concurran á las aulas del Insti
tuto agradecerán á su laborioso é ilus
trado profesor los sacrificios que repre
senta la publicación de su Tratado de 
Algebra, puesto que desde hoy, para es
tudiar con provecho dicha asignatura, 
les bastará la referida obra encontrando 
en ella no sólo lo que se exige en el pro
grama oficial, sino las mismas explicacio
nes que da en cátedra el señor de Ángulo. 

En breve tendremos ocasión de estu
diar el Tratado de Geometría que está 
escribiendo el mismo autor y le augura
mos también un éxito extraordinario, 
pues que sus obras llevan el sello de la 
utilidad práctica, por estar concebidas, 6 
mejor dicho, por estar inspiradas en la 
experiencia que ofrece un largo y labo
rioso ejercicio en la carrera del profeso
rado. 

DR. TITEY. 

Papel para positivas fotográficas 
Y- PARA COPIAR DIRECTAMENTE MAPAS, 

PLANOS, ESCRITOS, ETC., BAJO LA IN

FLUENCIA DE LA LUZ DEL SOL, Y SFN 

NECESIDAD DE OTRO LÍQUIDO QUE EL 

AGUA. 

El papel que he conseguido preparar 
después de algunos dias de ensayos, da 
casi tan buenos resultados como el que 
despacha enParisel señor Marión, y cu
ya composición, inventada por el señor 
de Motileff, sigue siendo un secreto in
dustrial. 

Conviene emplear papel muy delgado 
y que no se cale: puede servir el papel 
mas fino que se usa para cartas. El líqui
do con que se recubre una sola de las 
caras del papel es el que resulta de la 
mezcla de estas dos disoluciones. 

Citrato férrico amoniacal, 15 gramos 
en 100 de agua. 

Ferricianuro potásico (cianuro rojo), 
10 gramos en 100 de agua. 

Sucede á veces que el citrato tarda 
tre3 ó cuatro dias en disolverse por com
pleto. La mezcla de los dos líquidos debe 
hacerse en una habitación con la menor 
cantidad de luz posible, y echarse des
pués en una vasija de mucha superficie y 
poca profundidad. Se coloca el papel, 
con dos puntas.dobladas, sobre la super
ficie del líquido y se le deja secar des
pués sobre un plano horizontal. Si las 
hojas son grandes se extiende sobre ellas 
el líquido en cantidad abundante y con 
uniformidad por medio de una brocha 
plana. El papel así preparado puede con
servarse indefinidamente en Ja oscuridad. 

El procedimiento para sacar repro
ducciones es el mismo que se emplea por 
los fotógrafos para obtener positivas; pe
ro la cara que ha de recibir la impresión 
de la luz que pasa al través del original 
es la que no fué mojada por él líquido y 
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que se distingue de la otra por tener un 
color mas pálido. A falta de la prensa 
que usan los fotógrafos, se colocarán el 
original y el papel entre dos cristales 
planos procurando que el contacto sea 
perfecto. 

Conviene prolongar el tiempo de ex
posición á la luz cuando los trazos del 
dibujo son muy negros, ó cuando el dibu
jo se halla en papel común y no en papel 
muy trasparente. Para copiar negativas 
sobre cristal ó dibujos en papel de calcos, 
el tiempo de exposición puede ser de dos 
ó tres minutos en días claros. 

Después de la exposición al sol no hay 
quehacer otra cosa sinojavar el papel 
con gran cantidad de agua. El lavado 
debe de prolongarse si el dibujo salió 
confuso por haber estado demasiado 
tiempo á la luz. 

Los fenómenos que ocurren se expli
can de la manera siguiente: las partes 
blancas del original dejan pasar la luz, 
que obra sobre el citrato férrico amonia
cal como agente reductor, trasformándo-
le en una sal ferrosa. Esta, en contacto 
con el ferricianuro, da lugar á un preci
pitado de azul dé Prusia. El agua sirve 
para que el color azul adquiera intensi
dad y para disolver las sales que no han 
sido atacadas por la luz. 

Las copias obtenidas son inversas con 
respecto á los originales: un escrito apa^ 
rece con el fondo de color azul oscuro, y 
las letras blancas ó de color azul claro. 

Este papel conviene, á falta del papel 
Marión, á las personas que necesitan sa
car copias de planos, mapas, etc., y po
dría también ser utilizado en muchos ca
sos por los fotógrafos y por los aficiona
dos á la fotografía para obtener positivas 
mas fácil y económicamente que emplean
do las sales de plata, de oro, y el hipo-
sullito de sodio. 

(De la Crónica Científica). 

LA SOCIEDAD 

Curtido p o r med io d e l a s sale§ 
d e h i e r r o 

El Dr. Knapp ha descubierto un nue
vo método para curtir las pieles por me
dio de las sales de hierro, del cual da 
cuenta la revista Attgemeine fots - und 
Jagd • Zeitung en uno. de sus números. 
Dicho procedimiento, que en su esencia no 
consiste sino en el perfeccionamiento do 
algunos de los métodos minerales ya co
nocidos, consiste en lo seguiente: 

A. una disolución hirviendo de vitriolo 
de hierro, se añade ácido nítrico en la 
cantidad necesaria para producir la com
pleta peroxidacion de la sal, lo cual se 
da á conocer por el color rojo-amarillen
to y la consistencia algo viscosa del líqui -
do, que es un sulfato fórrico-básico. Se 
introducen las pieles en esta disolución, 
dejándolas en ella por espacio de dos á 
cuatro días, según sea su grueso y consis
tencia; se sacan después y se las somete 
á la acción de materias grasas en disolu
ción, de estearina, parafina ó el llamado 
jabón ferroso (Eisenseife), hasta que se 
impregnen por completo de ellas, en cu
yo caso se las deseca y quedan curtidas. 
El jabón ferroso se prepara añadiendo 
á una disolución de jahon otra de una 
sal férrica hasta que se produzca un 
precipitado, que es la sustancia en cues
tión. 

Se asignan á este método muchas y 
grandes ventajas sobre los ordinarios y 
son: 1.°, la ganancia del tiempo debida á 
mas pronta acción de la materia curtien
te; 2.°, la consiguiente economía, pues se 
ha calculado que es un 25 por 100 mas 
barato que los que se fundan en el uso 
del tanino, y se comprende muy bien, te
niendo en cuenta que el curtido de una 
piel por medio del hierro lleva solo de 
catorce dias á tres semanas; 3.a, las pieles 
curtidas por el nuevo procedimiento SOR 



CIENCIAS Y ARTES 179 

bastante impermeables, y al propio tiem
po porosas, condiciones especiales para 
dedicarlas al calzado; 4.a, de las expe
riencias practicadas resulta que nada se 
pierde en duración y consistencia. 

No se ha dado aun completamente la 
rajzon química en que se funda esta nueva 
manera de curtir pieles; y sólo se sabe 
que la sal férrica «o forma con la mate
ria orgánica combinación alguna, como 
tiene lugar cuando se emplean sustancias 
vegetales, pues lavando las pieles, des
pués de curtidas, con agua acidulada, ha 
separado el Sr. Miintz todo el hierro con
tenido en ellas, y tratándolas con éter ha 
separado la materia grasa que; según su 
opinión, se combina con la sal férrica. 

Los ensayos practicados por el profe
sor Müntz en el laboratorio del Conser
vatorio de Artes y oficios de París, de 
cuyos resultados da cuenta detallada en 
una publicación titulada Halle aux cuirs, 
pueden servir de base á otros mas dete
nidos que deben hacerse para esclarecer 
por completo el punto de que se trata. 

B. de M. 

" C R Ó N I C A CIENTÍFICA 
Despertador eléctr ico 

U n ingeniero inglés ha inventado 
un despertador eléctrico, que merece 
ser conocido. El durmiente se colo
ca alrededor de la muñeca, ó del 
cuello, ó del cuerpo, un hilo de co
bre en comunicación con una má
quina Rumhkorff. Cuando la aguja 
llega á la hora marcada para desper
tarse, desarrolla una corriente eléc
trica enérgica, y el sueño desaparece 
contra tod-a voluntad. 

tutos de segunda enseñanza de Es

paña De ellos se han examinado 

22.983 en los establecimientos ofi

ciales; 25.747 proceden de la ense

ñanza privada, y 4.630 de la domés

tica. Resumiendo todas las ense

ñanzas , resulta que han obtenido 

la calificación de sobresalientes 6915 

la de notables 8.577, la de buenos 

10.960, y la de aprobados 21.560; 

salieron suspensos 5.348. 

Siendo, pues, el número de ma

triculados en los institutos de 72.013 

solo se examinaron en el mes de 

junio último 53.360. 

JEstadísticti 

Setenta y dos mil trece alumnos 

aparecen matriculados en los insti-

L n z eléctr ica 

Según el "American Mai l " tres 

habitantes de San Francisco preten

den haber resuelto el problema del 

alumbrado de las poblaciones por 

medio de la luz eléctrica. E l inven

to consiste en una batería cuyo pla

no y composición son todavía un 

secreto; un experimento privado 

hecho últ imamente ha probado al 

menos que. se puede obtener una 

luz regular y constante para el 

alumbrado de superficies de peque

ña extensión. La luz producida por 

este sistema es más brillante que la 

de la luna llena y con la ventaja de 

no cambiar los colores. Los inven

tores creen poder alumbrar la ciudad * 

entera con gasto de 100.000 dollars 

por año, lo que no representa más 

que el tercio del gasto ocasionada 

actualmente por el alumbrado por 

el gas. 
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R. CAMARGO 

Geograf ía y mecánica cerebrales 

(CONCLUSIÓN) 

Queda por investigar la forma en que 
estas células deben hallarse dispuestas y 
ligadas entre sí para que las combinacio
nes de sensaciones primarias ó secunda
rias que hacen nuestros pensamientos 
puedan efectuarse. Según los experimen
tos de Vulpian sobre el conejo y sobre el 
ratón, es muy probable que la protube
rancia sea la primera oficina completa de 
células táctiles, acústicas y gustativas. 
Según las indagaciones anatómicas de 
Luys sobre el hombre, y los experimen
tos de Ferrier sobre el mono, es probable 
que los ganglios de la base, y principal
mente los asientos ópticos, contengan una 
segunda oficina de las mismas células, y 
además una oficina de células olfativas y 
ópticas. Más arriba, la cubierta vertical 
forma la última oficina, mucho más esten
sa que las precedentes, enlazada con ella 
por el vasto abanico de la corona de 
Reil, y encerrando los cientos de millo
nes de células olfativas, ópticas, gustati
vas, acústicas1 y táctiles, que sirven de 
repetidores á las células similares de las 
dos oficinas precedentes. Desde estas dos 
oficinas inferiores á la oficina superior, 
las células de la misma familia están 
unidas entre sí por hilos nerviosos, y se 

comprende cómo el baile de una célula 
táctil en la protuberancia ó de una cé
lula olfativa en los asientos ópticos pro
voca el baile semejante de una célula 
táctil ú olfativa en la cubierta cortical; 
en otros términos, cómo la sensación, 
propiamente dicha, se repite y seconvier-
te en imagen. Examinaremos ahora qué 
mecanismo fisiológico se requiere para 
que las imágenes tengan las propiedades 
que se les ha reconocido. En primer lu
gar, después que la sensación ha cesado, 
su imagen dura por más ó menos tiempo, 
borrándose por grados como un eco in
definidamente repetido y cada vez más 
lejano. Se explica esto, si se admite que 
el baile correspondiente se repite de 
célula semejante eu célula semejante, y 
subsiste por esta repetición, alejándose 
cada vez mas de su punto de partida. 
Ahora bien; para que esta operación se 
realice basta que las células del mismo 
tipo formen uno ó varios cordones conti
nuos. Suponed que cada célula de las 
oficinas inferiores comunica con la cu
bierta por un haz de fibras irradiadas, 
que cada fibra y cada una de sus ramifi
caciones proporcione á la célula ¿un cor-
don de repetidores corticales: tal es la 
disposición que anuncia la corona. En 
este caso, una célula de las oficinas in
feriores que irradiaría en la cubi rta 
por diez cordones, cada uno de cien célu-
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las, tendría mil repetidores en los hemisfe
rios, y se concebiria cómo en el segundo, 
en el tercero, en el décimo, en el centua-
gésimo plano, se prolongaría un baile 
precedente bajo forma de imagen, sin 
poner obstáculo al baile actual; es decir, 
á la sensación del primer plano. 

No sólo las imágenes persisten, sino 
que, aún cuando de familias distintas, 
se hallan unidas; cuando la primera se 
produce, surje la segunda; las dos forman 
una pareja más ó menos sólida, alguna 
vez indestructible. Cuando leemos el 
nombre de un objeto, al mismo tiempo-
por asociación, nos representamos este 
mismo objeto; además, pronunciamos men
talmente su nombre, escuchamos mental
mente este nombre pronunciado, y si cono
cemos otros idiomas más que el nuestro 
leemos, oimos, pronunciamos mentalmen
te el nombre correspondiente en cada una 
de las otras lenguas. He aquí una cadena 
de diez ó doce anillos de diversas espe
cies, y se han visto las leyes que unen 
con más ó menos fuerza cada uno á su 
vecino. En términos fisiológicos, esto sig
nifica que dos células de especie distinta 
por ejemplo, una célula acústica y una 
célula óptica se ponen directa y recíproca
mente en juego. Por eso es necesario que 
pe comuniquen; para que se comuniquen, 
es necesario un hilo nervioso intermedia
rio. Hé aquí, pues, además del sistema 
de fibras ascendentes por medio de las que 
cada célula de las oficinas inferiores se 
unen en la cubierta con sus repetidoras, 
todas de la misma especie, un sistema de 
fibras trasversales, por medio de las cua-
ies las repetidoras, de especie distinta, 
pe enlazan entre sí; estoes lo que parece 
indicar el tejido prodigiosamente múlti
ple y entrecruzado de las fibras corticales; 
por lo menos existen estas fibras, que van 
de un hemisferio á otro y según los micro" 
gratos, el cuerpo calloso está compuesto 
de ellas. Así entre los cordones de espe

cie diferente, se encuentran uno ó varios 
caminos anatómicos.—Ahora es preciso 
recordar una ley que ya hemos hecho 
constar en la médula. Cuanto más ha con
ducido un hilo nervioso, mejor conductor 
es. Cuanto más trillado ha sido un hilo 
nervioso, más probabilidades tiene de ser 
seguido. Cuanto más enérgica ha sido y 
frecuente de tal célula á tai otra la cor
riente nerviosa, más facilidad tiene de pa
sar de una á otra. Cuando la preparación 
ha sido bastante fuerte y bastante larga, 
la inclinación llega á ser irresistible; llega 
da á la primera célula, en adelante la 
corriente toma siempre el camino que 
conduce á la segunda. Es posible que de 
esta primera célula partan dos, tres, 
cuatro, diez hilos; entre estos diez hilos, 
la corriente elige uno por fuerza, y siem
pre el mismo aquél que está habituado 
á recibirla. 

En eso consiste el mecanismo fisiológi
co de la asociación mental: indudablemen
te es lo mismo para una corriente simple 
qne para una corriente complicada entre 

! dos células, y entre dos grupos de células 
¡masó menos numerosos; cualesquiera que 
sean los grupos mentales asociados, por 
diversos y múltiples que sean sus elemen
tos, de este modo se establece siempre su 
asociación. Dos grupos unidos de esta 
forma pueden compararse á un cliché 
más órnenos grande, cliché de una línea, 
cliché de una página; la letra arrastra á 
la palabra, que arrastra á la línea, que 
arrastra á la página. De este modo se 
comprende para qué sirven los quinien -
tos millones de células y los dos millo
nes de fibras de nuestra corteza cerebral: 
gracias á su multitud, nuestra memoria 
está llena de clichés; por'esto es por lo 
que un cerebro humano puede poseer una 
ó varias ciencias completas, cinco ó seis 
lenguas y más, recordar miríadas de soni
dos, formas y hechos. Cuatrocientos mi
llones de letras hacen mil volúmenes, ca-
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üa uno compuesto de cuatrocientas mil 
letras, si un cerebro humano contiene 
cuatrocientos millones de clichés menta
les, esto constituye para él una biblioteca 
de reserva y le quedan todavía cien mi
llones de células para los usos corrientes. 

Admitido esto, se comprende en qué 
consisten el requerdo, sobre todo el re
cuerdo de un suceso antiguo, principal
mente el recuerdo que parece haber 
muerto y resucita de súbito, preciso y 
completo después de diez ó veinte años de 
intervalo. Durante este largo intervalo 
el baile de células que lo constituye no se 
ha repetido continuamente; al contrario, 
después de algunos minutos ó de algunas 
horas, ha retrocedido gradualmente has
ta los grupos lejanos, donde ha conclui
do por amortiguarse. No ha quedado de 
él más que un cliché, es decir; una modifi
cación de estructura en un grupo lejano 
de células y de fibras, una predisposición 
orgánica, la predisposición á vibrar en 
tai orden, y por consecuencia, para la 
corriente nerviosa que alcanzará este gru
po, la necesidad de correr por el camino 
trazado de antemano. Así preparado este 
grupo podrá vivir largo tiempo inactivo 
en uuo de los últimos planos de la corte
sía cerebral, lejos de la gran ruta que si
guen nuestras impresiones usuales, y muy 
lejos del lugar en que estas impresiones 
llegadas al primer plano alcanzan su 
máximum de estado. 

A esta distancia, y con tan pocas oca
siones de vibrar, será para nosotros co
mo si no existiese; durante años, ninguna 
de las corrientes cerebrales lo alcanzará; 
será necesario un accidente para que una 
de estas células entre en juego. Mas si 
entra, la modificación orgánica y la pre
disposición adquirida harán su efecto; 
la corriente nerviosa, seguirá el camino 
hallado; cada una de las células hiber
nantes, comenzará de nuevo su baile en 

baile, propagado de grupo en grupo á 
través de la cubierta cortical, pasará del 
último al primer plano. 

De esta suerte llegamos á una concep
ción general de las operaciones cerebra
les. A la verdad, no llegamos aqui sino 
por conjeturas, y todo lo que podemos 
afirmar con certidumbre, es que el pensa
miento podría realizarse por el mecanis
mo descrito. Mas si no es por éste, será 
por otro parecido; porque, cualquiera que 
sea la operación cerebral, no tiene por 
elementos más que las corrientes que ca
minan por las fibras y los bailes que se 
ejecutaren las células. Combinad como 
queráis estas corrientes y estos bailes; no 
obtendréis nunca otra cosa que combina
ciones de baile y de corrientes. Hemos 
elegido la más sencilla, la más coheren
te, la mejor, apropiada á la operación 
mental que sostiene, y hemos hallado qua 
por ella se explican varios detalles que 
no se explicaban. Es, pues, verosímil; por 
lo menos, explica cómo, en qué, por qué 
correspondencia y por. qué género de ser
vicio la corteza cerebral puede ser el 
instrumento del pensamiento. 

Esta corteza gris compuesta de quince 
á diez y ocho capas superpuestas, semeja 
* una imprenta donde el taller activo 
iluminado, está rodeado de vastos alma
cenes oscuros y silenciosos. Los innume
rables caracteres que se manejan en el 
taller ó que reposan en los almacenes no 
son más que las veinticuatro letras del 
alfabeto. No hay quizá más en nuestro 
alfabeto cerebral, á saber: veinticuatro 
figuras de baile con los cinco ó seis tipos 
de células necesarios para ejecutarlas. En 
el taller, el trabajo es doble: por una 
parte, bajo el impulso de fuera compone 
incesantemente palabras que se envían á 
los almacenes donde se trascriben en di-
ches fijos; por otra parte, los almacenes 
envían incesantemente al taller clichés 

el orden preestablecido, y este orden defijos que allí se convierten en letras muí-
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tiples; y la obra que se ejecuta á la luz 
es una combinación continua de las pala
bras nuevas qne allí se componen y de las 
antiguas que se trascriben. 

H. TAINE. 

Datos h i s tó r i cos 

ACERCA DE LA TELEGRAFÍA EN GENERAL 

{Conclusión) , 

Fué inventado por Morse en 1837, en 
Nueva-York, y adoptado primero en los 
Estados-Unidos; pero después ha recibi
do la sanción y el aplauso en el resto del 
mundo civilizado. Se compone de dos 
aparatos, como sucede en estos casos, que 
son el manipulador y el receptor, y la 
pila que de ordinario se emplea es la de 
Daniel. El receptor tiene un aparato de 
relojería encerrado en una caja que im
prime un movimiento uniforme. Por cima 
de esta caja hay una rueda, alrededor de 
la cual se halla arrollada una tira de 
papel que á su vez es recogida, como en 
un laminador, por.dos cilindros. A la 
derecha hay un electro-iman doble, y á 
poca distancia una lámina de hierro que 
está sujeta á una palanca, en cuyo extre
mo hay un punzón que puede impre
sionar ó dejar de hacerlo á la tira de 
papel, según se halle ó* no en contacto 
con ella, á consecuencia de las atraccio
nes 6 repulsiones que experimentará con 
la corriente eléctrica. Diferentes combina
ciones de puntos y rayas ocasionadas por 
este punzón, dan origen á las distintas 
letras del alfabeto. 

El aparato de trasmisión se compone 
de un botón metálico, fijo á una pequeña 
lámina elástica que, en atención á su 
elastisidad, posee una tendencia constante 
á levantarse. Oprimiendo con el dedo es
te boten, se halla dispuesto de modo que 
puede alternativamente establecerse ó 

interrumpirse la corriente. La práctica 
del operador hace que sean puntos 6 ra
yas más ó menos largas las que en la esta
ción de llegada se producen y den origen, 
á'signos diferentes. 

Este es, pues, el aparato del físico Mor
se, catedrático de los Estados-Unidos, 
cuyo invento tuvo lugar el 19 de Octubre 
de 1832 á bordo del vapor Sidly. á su 
regreso de Francia á América. 

Hay también el telégrafo de Fromení, 
más complicado que el de Morse, y fun
dado en análogo principio, y el de Dujar-
din, que es también una modificación al 
de Morse. Es un cilindro giratorio que 
sostiene una hoja de papel y debajo una 
palanca que lleva un estilete con una 
pluma que en su posición normal se halla 
dentro de un depósito con tinta. Al atra
vesar la corriente, da la pluma un golp^ 
en el papel y forma un punto, cuyo nú
mero y distancias serán las que indiquen 
los diferentes signos. A la verdad, no son 
grandes las ventajas que ofrece, por cuyo 
motivo ge ha aceptado en muy pocas par
tes. 

Debemos también hacer mención de lo& 
telégrafos electro-químicos. Entre las 
propiedades que caracterizan á las sales,, 
se encuentra la de ser descompuesta por 
la acción de la corriente eléctrica, y esta 
propiedad se ha utilizado para la trasmi
sión de señales. Bain fué el que primera
mente lo propuso, y Pongét introdujo» 
muy notables modificaciones. Las tiras de 
papel que con este objeto se emplean, se 
preparan del modo siguiente: 

Se impregnan primero en una disolu
ción formada de 150 partes de nitrato 
amónico, 5 de cianuro ferroso-potásico 
y 100 de agua. El aparato, por lo demás, 
tiene igual mecanismo que el de Morse: 
un cilindro que gira mediante un apara
to de relogería, cuyo cilindro-está unido 
al polo negativo de una pila establecida 
en la localidad, porque la de la otra esta-
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clon no tendría suficiente energía, y el 
papel preparado está dispuesto de modo 
que pasa la corriente al través del mis
ino. Cuando esto acto tiene lugar, se 
descompone el cianuro ferroso potásico, 
formándose azul de Prusia, ó sea cianuro 
ferroso férrico. Por consiguiente, se pro
ducirán trazos azules mas ó menos largos, 
que indicarán las diferentes señales. 

También se han ideado telégrafos de 
campanillas, donde el número de golpes, 
ó la prolongación de un sonido ó serie 
de sonidos, indique determinadas seña
les; así como otros que imprimen los 
despachos, ofrecen grandes dificultades 
en la práctica, y sus ventajas no merecen 
los sacrificios que impone su empleo. 

VI 

La telegrafía náutica, destinada á tras
mitir las señales en el mar y de tanta 
importancia para los navegantes, es una 
aplicación de la telegrafía aérea. 

La primera idea de telégrafo marino 
se debe al vico-almirante Kosily,en 1806, 
y después en 1853 Reynold Chauvancy 
perfeccionó y simplificó considerablemen
te. Conócense con la denominación de 
semáforos, y generalmente consisten en 
ruedas ó aspas que se mueven al rededor 
de un eje y aceptan diferentes formas, 
que indican señales determinadas. Se ha
llan colocados en las costas, y pueden 
evitar en ocasiones naufragios y otras 
catástrofes tan frecuentes por desgracia 
en los viajes marítimos. 

Por lo demás, ocurren en las líneas te
legráficas aéreas diversidad de acciden
tes, los cuales obligan á establecer un 
numeroso personal, cuyos gastos son de 
alguna consideración, destinado á reme
diar los desperfectos ocasionados. 

La electricidad admosférica es casi 
siempre la causa de las alterociones que 
experimentan la trasmisión de los despa

chos. A veces se desimantan las agujas 
de los galvanómetros y se ocasionan fe
nómenos que alteran mas ó menos pro
fundamente los aparatos. Para evitar es
to se han propuesto los pararayos. 

También se ha observado que pueden 
ejercer influencia unos sobre otros, los 
diferentes hilos de una misma línea. En 
el caso de que los postes estén húmedos 
y haya cuerpos extraños que establezcan 
éntrelos hilos comunicación, parte de la 
corriente pasa de uno á otro hilo, y en 
ocasiones, sobre todo después de las gran
des lluvias, pueden llegar hasta pertur
bar el tránsito de las comunicaciones. 

Pudieran citarse algunos accidentes 
ocurridos en las líneas telegráficas, que 
son notables por circunstancias especia
les, como el que tuvo lugar en Marzo de 
1847, en la costa Atlántica de América, 
que produjo grandísimos desperfectos en 
la línea de Nueva Brunswick á Filadel-
fia, en términos de no quedar apenas pos
te alguno en pié, en un espacio de 50 mi
llas, y otros varios acaecidos en España, 
Francia é Inglaterra, en diferentes épo
cas. Pero son tan inmensas las ventajas 
que la telegrafía eléctrica reporta y de 
tanta y de tan inmensa trascendencia los 
servicios que presta, que bien pueden ca
lificarse de ligerísimos inconvenientes los 
enunciados, al lado de los beneficios que 
suministra. Es mucho lo que nos da. y 
en cambio poquísimo lo que nos pide. 
Bien haya la época y la generación que 
deja en pos de sí tan iiiiles adelantos, que 
bien puede asegurarse que no morirá en 
la historia, por larga que sea la existen
cia de la humanidad. 

JOAQUÍN GLMEDXLLA Y PÜIG. 

Alumbrado eléctrico 

Sr. Diir.-ctorde la CRÓNICA CIENTÍFICA. 

Mi querido amigo: Habrá visto V. 
en los periódicos ingleses y franceses la 
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noticia de una nueva invención mas ex
traordinaria aun que todas las preceden
tes. 

El redactor de una hoja norte-ameri
cana, el New York Sun,' hizo, según él 
dice, una visita á Edison y relata la 
conversación que ambos tuvieron. 

Este relato que tengo á la vista ha 
sido copiado por varios periódicos de 
París y de Londres, produciendo una 
gran sensación, de la cual creo de mi 
deber darle cuenta. 

Hé aquí el párrafo mas interesante 
del artículo del New York Sun: " Ya 
tengo la solución, exclamó Edison, y lo 
"más particular es que he llegado á ella 
"por el medio más distinto que hasta 
"hoy lian empleado los sabios. Todos 
"han seguido por el mismo sendero y cu
bando se sabrá cómo he llegado á la so
lución del problema, todo el mundo se 
"pasmará de que antes no se hubiese 
"dado en el quid: tan sencillo-es el pro
cedimiento. Cuando se ha llegado á 
"obtener 10 luces con una sola máqui-
"na eléctrica se ha creído en el triun-
"fo de la habiiida científica. Con mi 
"procedimiento puedo obtener 1,000, 
"qué digo yó, 10,000 luces con un solo 
"manantial. En realidad el número pue-
"de ser infinito." 

Esto sólo basta para juzgar el articu
lo del Nexo York Sun y creo por demás 
hacer un extracto de mayores dimensio
nes. Decir que pueden producirse 10,000 
luces con una sola máquina, es una cosa 
de todo punto inverosímil; pero añadir 
que se puede obtener un número infini
to es llegar á lo absurdo. 

Lo mejor, para Mr. Edison, que se 
puede creer es, que el redactor del New 
York Sun le apropió un lenguaje que 
en realidad no usó: Sin embargo, hubie
ra sido bueno para la reputación de Mr. 
Edison que hubiese publicado, él mismo, 
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un pronto mentís para quitarse toda 
responsabilidad. Y es más de sentir que 
no lo haya efectuado por cuanto la es
peculación ha podido apoderarse de la 
noticia de una invención tan extraordi
naria que ha hecho reunir en seguida á 
las compañías del gas, cuyas acciones 
han experimentado una fuerte deprecia
ción, primero en América, luego en Lon
dres y después en París. Las acciones 
de la poderosa Compañía parisién del
gas, ha tenido una baja de 50 francos 
en una sola cotización de Bolsa; ahí se 
ve una operación de mala ley pues no 
ha sido más que el resultado de una 
sorpresa; el Consejo de Administración 
ha telegrafiado á Filadelfia y ha reci
bido de un sabio americano esta respu
esta que ha sido reproducida por varios 
periódicos: "Los nuevos experimentos 
"de Mr. Edison nada han probado en lo 
"que concierne á la divisibilidad de la 
"luz eléctrica." 

Según mi convicción, hé ahí la ver
dad de lo sucedido. El hecho tuvo origen 
en Londres; un sabio ingeniero tomó la 
iniciativa y escribió al Times para po
ner en claro las más motivadas dudas y 
devolver la confianza á los accionistas 
de las Compañías del gas. El Telegra-
phic Journal de Londres que es enemigú 
de Mr. Edison porque sus amigos han 
sido violentamente injuriados por el in
ventor americano, sin querer decir que 
él no cree en el nuevo descubrimiento 
de Edison se prepara para distraer á sus 
lectores á costa de su antagonista. 

Las personas verdaderamente compe
tentes no se han inmutado, pero tampo
co han podido evitar la conmoción del 
público. 

Sea el que fuere el resultado de este' 
suceso, que, salvo las averiguaciones de 
sus detalles, pertenece al pasado, lo que 
conviene ahora es precisar un poco el 



CIENCIAS T ARTES 187 

astado de las cosas en lo que concierne 
á, la luz eléctrica. 

La invención de Mr. Grarnme es el 
punto de partida del gran movimiento 
que se ha producido en el Occidente de 
Europa. Mr. Gramme ha encontrado 
felizmente un buen aparato, la lámpara 
regulador de Mr. Serrín, fruto de vein
te años de trabajo y de lentos progresos. 
Esta lámpara, sea dicho de paso, tiene 
pocas aplicaciones á causa de haberse 
inventado otras nuevas lámparas ¿se 
lia estudiado ya bastante su aplicación? 
verdaderamente no podemos asegurarlo. 

Estos dos aparatos, uno de los cuales 
es la máquina Gramme, se encontrarán 
entre las mas grandes invenciones del 
siglo X I X , en el cual se ha realizado la 
luz eléctrica; se han hecho numerosas 
aplicaciones, debiendo confesar en honor 
de la verdad que el distrito de Barcelo
na cuasi llegó á verse á la cabeza del 
raovimiento. Algún tiempo después los 
catalanes han sido adelantados por la 
Alemania y sobre todo por la Francia. 

La luz eléctrica práctica es una reali
dad lo que puede verse demostrado en 
en casos de iluminaciones al aire libre, 
en talleres y en los buques. 

Los trabajos interesantes de Mr. Hef-
ner von Alteneck, de Berlín, no han 
abierto un nuevo horizonte, este hábil 
ingeniero ha construido una máquina 
que es aun inferior á la de Gramme y 
una lámpara que está muy lejos de va
ler la de Serrín. Esta doble inferioridad 
es tal, que el Gobierno alemán ha ad
quirido máquinas Gramme en Alsacia, 
para iluminar sus talleres de armas de 
fuego. 

Solamente Mr. Jablockoff, ingeniero 
ruso, ha abierto un nuevo campo de ac
ción al alumbrado eléctrico, siendo el 
rimero en la realización de la divisibili

dad de la luz. El descubrimiento de la 
bugía eléctrica de Jablockoff es una in
vención felicísima y muy fecunda, esta 
ha permitido iluminar prácticamente 
teatros, plazas públicas, calles, etc. El 
tínico inconveniente que tiene, por aho
ra, es el de ser notablemente mas cara 
que la luz obtenida con las lámparas; 
aquella es la luz eléctrica de lujo, mien
tras que esta es la luz de la industria 
y del trabajo. 

La luz eléctrica obtenida por la bugía 
Jablockoff cuesta mas cara que la luz 
del gas; pero en muchas ocasiones la 
cuestión de precio no es lo único que de
be mirarse. En una sala de baile ó en 
un salón de concierto, la supresión cua
si completa del calor inherente al alum
brado es una circunstancia esencial que 
puede tenerse en cuenta sobre todo la 
demás. Los colores de las telas y los de 
los adornos no son alterados por la lux 
eléctrica, como lo son por el gas, cuya 
consideración es mas importante para 
las fiestas en las cuales concurre el be
llo sexo y y para los almacenes en donde 
hace sus compras. 

Tales son las verdaderas ventajas del 
sistema Jablockoff. Después de esta bri
llante invención, no se ha encontrado na
da más ingenioso, ó por lo menos, las 
ideas expuestas antes por muchos ingenie
ros, no se han ensayado aún, ni han entra
do en el terreno de la práctica. 

Podríamos preguntarnos si la luz eléc
trica reemplazará algún dia la del gas y 
si la divisibilidad infinita es realizable y 
si debemos desearla. Temerario seria 
emplearla la palabra imposible y no hay 
motivo alguno científico conocido, para 
decir que no se dividirá la luz eléctrica 
en muy pequeñas fracciones. Sin embargo, 
no vacilamos en decir, qus esta división 
muy ramificada de la luz eléctrica, es 
lo mismo que la distribución infinita 



188 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

es poco deseable. La distribución de hora 
por la electricidad. Si se hace depender 
un gran número de relojes, ó un gran nú
mero de lámparas, de un solo hilo, se ex
pone á un sin número de accidentes. 

De hecho se ha renunciado á la reloge-
ría eléctrica en el sentido absoluto de la 
palabra, es decir, á la distribución de la 
hora desde un punto central á todas las 
casas y a todas las piezas de cada una de 
las mismas. Esto es lo hubiera querido 
hacer Mr. Edison con la luz eléctrica; 
sueña en poseer una máquina de vapor 
de 50Ü caballos de fuerza y un cierto 
número de máquinas eléctricas con las 
cuales haría transmitir la luz á una mi
tad de New-York. Nosotros creemos 
que esto es pura ilusión, y que no es por 
este lado por el cual deben hacerse inves
tigaciones. Y para expresar mi idea por 
medio de una comparación, diré, que pre
feriría haber inventado la vela ¡de sebo 
que en las revenderías se expenden á 10 
centesimos uua, á la luz de gas con todos 
sus complicados aparatos. 

Entretanto, que los accionistas de las 
Compañías de gas se tranquilicen y si 
quieren creer mi consejo no se espanten; 
la luz eléctrica no está destinada á anu
lar el gas, lo mismo que el gas no hizo 
suprimir las lámparas de aceite, las bu
jías, ni las velas de sebo que las habían 
precedido. 

París Octubre. V. D. 
ALF. NIAUDET. 

R e v i s t a d e A c a d e m i a s 

Discurso leído por el Ezcmc. Sra D. Manuel 
Fernandez de Castro en su recepción- en la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas 7 Na
turales de Madrid. 

SEÑORES; 

Bein quisiera poder expresar los en
contrados sentimientos que en este mo

mento me embargan; pero ¿ á qué in
tentarlo ? Todos habéis pasado por tan 
difícil trance, y no necesitáis para coa
prender la situación del que os habla, 
sino el recuerdo de lo que cada uno de 
vosotros experimentó al penetrar en. este 
santuario de la cieucia; apesar de que 
llegabais á él naturalmente empujados 
por vuestros merecimientos. Permitid 
que al verme aquí, honrado cual nunca 
pude imaginarlo, me pregunte como es 
que el desconocido ingeniero, á quien las 
vicisitudes de la vida han mantenido du
rante largos años en uno de los mas 
apartados rincones de la Monarquía, haya 
podido ser llamado á compartir las tareas 
de los hombres que mas se distinguen en 
España en las ciencias exactas, físicas, y 
naturales. El nombre y títulos del Aca
démico cuya plaza voy áocupar, y la na
turaleza del cargo oficial que me hallaba 
desempeñando cuando ocurrió su lamen
table muerte, responden suficientemente: 
y esto, á la vez que acrece el dolor que 
me causa la pérdida del amigo y del com
pañero, es un motivo para estrechar mas 
los lazos de afecto y gratitud que me li
gan al Cuerpo de Ingenieros de Minas. 

Don Ramón Pellico y Paniagua perte-
ció á ese plantel de hombres de ciencia, 
á donde mas de una vez habéis acudido 
para llenar los huecos que el trascurso 
del tiempo ha abierto en vuestras filas; 
porque no podéis olvidar que en la Es
pecial de Minas se enseña, hace mas de 
cuarenta años, la Mineralogía y la Geo
logía, y que alií fué donde por primera 
vez en España se fundó, en 1845, una cá
tedra de Paleontología, reclamada con 
insistencia desde 1889. 

Director de esa Escuela, después de 
haber profesado en ella asignaturas de 
aplicación que exijen el conocimiento 
profundo de las ciencias que son objeto 
de vuestro instituto, D. Ramón Pellico 
dedicó-una gran parte de su larga y la-
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boriosa carrera á trabajos geológicos, 
que han contribuido al conocimiento que 
hoy se tiene de la naturaleza y edad del 
suelo de la Península: así es que en 1836 
se daba ya á conocer con una "Memoria 
sobre las minas de carbón de piedra de 
Ja provincia de Córdoba,'7 y desde enton
ces se publicaron gran número de traba
jos suyos más ó menos directamente rela
cionados con la Geología de España, en
tre ellos los "geognósticos de la parte 
oriental de la provincia de Almería," los 
de las minas de plata de Hiendelaencina, 
de las de carbón de piedra de Espiel y 
Belrnez, y de la cuenca carbonífera de Vi-
llanueva del Rio; porque tan buen inge
niero como entendido geólogo y esclare
cido patricio, siempre tuvo especial cui
dado de aplicar los principios de la cien
cia á los problemas industriales que más 
podian interesar á su país. 

Vosotros habéis querido rendir un 
tributo de afecto al autor de esos traba
jos buscándole un sucesor entre los inge
nieros del cuerpo de Minas, y de estos 
habéis elegido el que se hallaba entonces 
á la cabeza de la Comisión del Mapa 
Geológico de España; debo, pues, la hon
ra insigne de derigiros la palabra no á 
mis propias é insignificantes obras, sino 
á vuestra bondad y al justo renombre de 
un Cuerpo que puede gloriarse de haber 
contribuido como ninguno al progreso 
de la Geología en España. No extraña
reis en vista de esto que al cumplir el 
deber que me imponen vuestros Estatutos 
de disertar sobre un punto de las cien
cias naturales, me crea en cierto modo 
obligado á escojer alguno que se relacio
ne á la vez con la profesión de Ingenie
ros de Minas y con el estudio á que tuvo 
particular afición el distinguido compa
ñero á quien vengo á sustituir. 

Extenso campo es el que ofrece la Geo
logía; nada tan interesante y variado 
como las aplicaciones que de ella hace el 

minero en sus cotidianas tareas; pero 
¿que decir cuando me dirijo á los que 
marchan á la cabeza de ese ramo del 
saber? ¿podré encontar asunto que no 
haya sido ya motivo de estudios especia
les de vosotros conocidos? y aun cuando 
me fuera dado hallar un tema con las 
condiciones apetecidas, ¿cómo desarro
llarlo si en el momento de conferirme la 
más alta de las distinciones reservadas 
al hombre estudioso, pero que nunca he 
creído merecer, me hallaba del otro lado 
del Atlántico, lejos de las personas 
que hubieran podido aconsejarme, y sin 
todas las obras de consulta necesaria 
para no cometer errores ú omisiones po
co disculpables en acto tan solemne y 
ante una asamblea tan respetable y com
petente?. 

Fuerza será, sin embargo, que arros
trando por todo, puesto que no es posible 
aplazar el coniplimiento de lo que dispo
nen los preceptos de la Academia sin 
renunciar la honra que me habéis dispen
sado, traiga á la memoria el recuerdo de 
mis meditaciones en otro tiempo, y con 
las reminiscencias, ya que no un discur
so cual hubiera deseado, procuraré pre
sentaros algunas consideraciones acerca 
de la influencia que ha podido ejerce?- en 
ciertos fenómenos geológicos y muy parti
cularmente en él metamorfismo de las 
rocas y en la formación de los criaderos 
metalíferos, el movimiento molecular de
udo alas acciones eléctricas: asunto que 
si bien ha sido objeto de muchos y muy 
importantes trabajos puede dar motivo 
todavía á nuevos ó interesantes estudios, 
sobre todo teniendo presente "la idea á 
"que obedecen la mayor parte de las teo-
"rías modernas, cuya marcha instintiva 
"pero profunda y filosófica." como ha di
cho elocuentemente uno de vosotros, "es 
"agrupar hechos al parecer distintos 
"dentro de una misma teoría; hallar la 
"expresiou sintética que los abarca y los 
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''explica; elevarse, en una palabra, de la 
' 'variedad á la unidad." 

Tratando de seguir esa marcha, es mi 
ánimo persuadiros de que á pesar de ha
berse explicado algunos fenómenos geo
lógicos como originados por causas di
versas, pudieran muy bien atribuirse á 
los múltiples y variados efectos de las 
acciones electro-telúricas nombre que da
ré indistintamenteá todas las que produ
ce la electricidad desarrollada por causas 
naturales en la superficie ó en el interior 
de la corteza del globo: no porque pre
tenda asimilarlas ni confundirlas con las 
que se deben al magnetismo terrestre, 
sino porque esa voz expresa, con laconis. 
mo y claridad, dónde nace y cómo se 
ejerce esa fuerza lenta ó invisible, pero 
constante y poderosa, que da motivo á 
mi razonamiento. 

Y encuéntrome, á la verdad, perplejo-
al comenzarla, porque debiendo ser bre
ve y habiéndolo de escuchar personas tan 
entendidas, parece natural prescindir de 
de ciertos hechos j principios consigna
dos en libros que se consideran ya como 
clásicos; y sin embargo no dejaría de ser 
oportuuo el recuerdo de algunas verdades, 
por todas admitidas, para empezar des
vaneciendo la prevención desfavorable 
que han solido dejar en el ánimo de los 
que se dedican al estudio de Geología, 
muchas obras cuyos autores rechasan to
da hipótesis que tenga por base los movi
mientos moleculares debidos á la electri
cidad, no obstante el gran número de 
experimentos concluyentes con que se 
ponen de manifiesto y la incontestable 
fijeza d£ las leyes que los rijen. 

Estas y aquella autorizan, en efecto, á 
creer que los fenómenos de metamorfis
mo que resultan de la descomposición y 
recomposición de los elementos de las 
rocas, ó de la agrupación de ciertas mo. 
léculas diseminadas ó introducidas en 
ellas, pudieran explicarse por ol concur 

so de acciones electro-químicas y electro
dinámicas. Y no tiene nada de violento 
el admitirlo, cuando se sabe de lo que 
es capaz la electricidad, esa fuerza ante 
lo cual todo cede, ya se ejerza en estado 
de tensión, venciendo la resistencia que 
le opone un medio aislador, para produ
cir enérgicos efectos dinámicos y colorifi-
cos á provocar la síntesis de cuerpos 
elementales, ya en forma de corriente al 
través de los conductores, para destruir 
la cohesión de las tierras y metales más 
refractónos al calor, 6 deshacer combina
ciones rebeldes á todos los reactivos de la 
química. 

Mas por maravillosos que sean tales 
resultados, que con frecuencia observa
mos en los laboratorios y en la naturale
za misma, no es en ellos precisamente 
donde el geólogo debe buscar el origen 
de ciertos hechos que á cada paso so le 
ofrecen en sus investigaciones: el poder 
inmenso de las acciones eléctricas, lo que 
permite sospechar que á ellas mas bien 
que á otras causas pudieran atribuirse 
algunos fenómenos geológicos inexplica
bles ó mal explicados todavía, reside en 
la variedad infinita de los efectos que 
producen y, sobre todo, en la circunstan
cia de que no hay lugar ni momento en 
que con mas 6 menos intensidad no estén 
ejerciéndose. 

Dos homhres eminentes, que han dedi
cado su vida entera al estudio de la elec* 
tricidad y que en el de la electro-quími
ca no tienen rival, dicen en el discurso 
preliminar de una de sus obras: "El flui-
"do eléctrico no es un agente local ni ac
cidental en el teatro del mundo. Descu-
"brimientos recientes hacen ver que está 
"présente en todas partes y en todas par
ces actúa, desempeñando un papel im
portantísimo en las mas interesantes y 
"srrandiosas escenas de la naturaleza." 

Y no es este un simple arranque pro
pio de un discurso apologético, porque 
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M. de Parville lleva todavía mas 
lejos sus aplicaciones. Coloca en el 
eje del buque un vastago de hierro 
dulce de unos tres metros de longi
tud y que reemplaza á la barra iman
tada; Este vastago se halla en comu
nicación por medio de un hilo eléc
trico con Ja cámara del capitán. El 
aparato proporciona de este modo 
un precioso sistema de señales que 
corrige á la brújula y marca automá
ticamente el rumbo de la nave. 

son frecuentes los pasajes de las obras 
didácticas de los dos Becqnerel en que se 
revela la misma firme convicción del po
der y la universalidad del agente eléc
trico. 

Continuará 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Aplicaciones del teléfono 

Un distinguido ingeniero, bien 
conocido en el mundo científico por 
su talento, M. Henri de Parville, 
lia tenido la feliz idea de emplear el 
teléfono en la determinación del 
meridiano magnético. 

Para conseguir este resultado se 
sirve M. de Parville de un teléfono 
Bell,cuya barra imantada está susti
tuida por un vastago de hierro dul
ce; en estas condiciones el teléfono, 
suspendido á la Cardan, no puede 
funcionar sino cuando el vastago de 
hierro experimenta la imantación 
terrestre, es decir, cuando está co
locado en el meridiano magnético. 
En tanto que el vastago forma un 
ángulo agudo con dicho meridiano, 
emite el teléfono algunos sonidos y 
110 permanec completamente silen
cioso si no cuando el vastago forma 
un ángulo de 90° con el plano del 
meridiano magnético. 

Esta última propiedad premite á 
los marinos determinar con exac
titud el meridiano en cuestión, pues, 
al contrario de lo que sucede con la 
aguja de la brújula, los cargamentos 
'de hierro no ejercen influencia al
guna, en el teléfono. 

Producción de seda 
Tomamos de un periódico inglés 

la siguiente extadística; En los últi
mos cuatro años la producción me
dia de la seda en Europa fué de 
58.000 toneladas, distribuidas de 
este modo: Italia, 39.000; Francia, 
10.000; Turquía, 4.000; España, 
2.200; Austria, 1.900; Portugal, 250; 
Rusia, 150; Alemania, 100; Bélgica, 
100; Suiza, 100. 

Biblioteca China 

El British Museum, de Londres, 

acaba de terminar la clasificación 

de una colección de 5.200 volúme

nes chinos, comprada por 37.000 

francos hace algunos meses. Esta 

colección es una especie de enciclo

pedia de los todos conocimientos de 

los chinos. Se remonta hasta el año 

1.100 ó 1.200 de la era cristiana, y 

termina á principios delsiglo XVII I . 

i 
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(Continuación) 

En una de las últimas que han visto 
la luz publica, al dar á conocer los resul
tados de sus experimentos electro-quími
cos para producir la descomposición y 
síntesis de una multitud de cuerpos, mu
chos de los cuales se encuentran en la 
naturaleza y no habían podido nunca ob
tenerse por procedimientos químicos di
rectos, quiero decir, sin la intervención 
de los generadores eléctricos, después de 
explicar uno de los casos más curiosos 
de las acciones lentas provocadas artifi
cialmente, se establece esta regla general: 
''Siempre que una corriente eléctrica ae-
"túe con lentitud, habrá una agrupación 
'•regular de las moléculas transportadas, 
;si estas pueden tomar el estado sólido: 
"y los cristales que resulten adquieren 
"tal dureza que presentan todas las 
"propiedades físicas de los metales fun
didos. Y es tal, añade, el poder de las 
''fuerzas eléctricas, que empleándolas con-
Srenientemente se pueden liquidar las 
"moléculas de los cuerpos, volatilizarlas, 

"separarlas de sus combinaciones, reu" 
"nirlas, agruparlas como pudiera hacer-

"lo la fuerza decohesion. y obligarlas á 
"entrar en nuevas combinaciones: efectos 
"todos que muestran cuan importante es 
"el papel que desempeñan en la natura
leza." 

Bastaría para demostrar la univer
salidad de esos múltiples efectos, enume
rar las causas que dan origen á la elec
tricidad; pero son tantas que molestaría 
inútilmente vuestra atención, por lo cual 
me contentaré con mencionar: entre las 
acciones mecánicas el frotamiento, la 
presión, la percusión, la exfoliación de 
los minerales hojosos, y la desagregación 
molecular en los que no están constitui
dos por láminas, tengan ó no visible el 
crucero; de las acciones físicas son las 
mas importantes el calor y la inducción, 
y á ellas corresponden también la evapo
ración, causa probable de la electricidad 
atmosférica, y el contacto de las tierras 
y de las aguas, ya corran por la superfi
cie, ya penetren en el interior por las 
grietas y poros de las rocas; las accio
nes químicas son tan numerosas como las 
reacciones de unos cuerpos sobre otros, 
y constituyen el mas poderoso origen del 
movimiento molecular que se observa en 
la corteza del globo; por último, no es 
ajena á este movimiento la electricidad 
que se atribuye á las acciones fisiológicas 
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y particularmente á la que se desarrolla 
por la vejetacion. 

No es del caso manifestar aquí la im
portancia relativa de cada una de estas 
fuentes de electricidad, deducida ya de 
su frecuencia, ya de la manera como 
puede traducirse su acción en los hechos 
geológicos que se observan en las capas 
terrestres; por otra parte, he dicho que 
seria inútil detenerse á encarecer la uni
versalidad de la acción eléctrica enume
rando cada una de las causas que pueden 
producirla, y basta, en efecto, hacer al
gunas breves y autorizadas citas. 

El P. Secchi, en su conocido libro La 
jimidad de las fuerzas físicas, donde des
envuelve la admirable teoría, lógicamen
te deducida de los hechos observados por 
Ampere, Fresnel y Joule, cuyas leyes to
dos admiten como verdades inconcusas; 
al tratar de la electricidad, que según 
esa teoría no es mas que un modo del 
movimiento como la luz y el calor, asien
ta: "que todas las sustancias pueden dar 
"origen á manifestaciones eléctricas 
"cuando se les hace experimentar una 
''modificación molecular cualquiera, ya 
"sea comprimiéndolas, torciéndolas ó es-
'• tirándolas.'' En otro párrafo de la mis
ma obra asegura: "que ninguna acción 
'•calorífica puede ejercerse en la materia 
"ponderable sin determinar una ruptura 
"de equilibrio y un movimiento del éte r 

"y sin produir, por consiguiente, una 
"manifestación eléctrica." Pero todavía 
es más categórico cuando dice: "El con
junto de fenómenos llamados eléctricos 
'nos revela que existen en la naturaleza 
"una fuerza susceptible de ser desarrolla, 
"da por todas las acciones capaces de al. 
"terar el régimen molecular de los cuer
d o s ; ya sean mecánicas, químicas, calo-
orificas ó magnéticas.'5' 
- Y si os pareciere sospechoso este aserto 
tan absoluto, por haberse emitido en un 
libro cuyo objeto es desenvolver la nueva 

teoría de la unidad de las fuerzas físicas, 
os citaré, entre los muchos pasajes que 
podría elegir en las obras ya clásicas de 
los dos Becquerel, uno en que, hablando 
de las acciones lentas que tienen lugar 
en el interior de la corteza terrestre, afir
ma con insistencia que "son innumera-
"bles las causas que producen en ella cor
rientes eléctricas, sobre todo en las ro-
"cas y en los filones grietados, donde 
"debe existir un número infinito de pareí 
"voltaicos ejerciendo reacciones químicas 
"lentas;" y otro en que después de haber 
tratado los fenómenos que origina la in
ducción por influencia magnética dicen, 
referiéndose á varios experimentos muy 
conocidos: "De estos efectos se saca en 
"consecuencia que no es posible que un 
"cuerpo se mueva en la superficie del glo-
"bo sin que se produzcan en su masa cor. 
"rientes de inducción." 

El valor de esta consecuencia resalto 
aún más cuando se considera que la fuer
za es indestructible y que una vez desar
rollada ha de ejercer necesariamente sus 
efectos; cuando se recuerda que las corri
entes instantáneas debidas á la inducción 
se atraen y se repelen unas á otras, como 
las corrientes continuas inductoras, obe
deciendo á las mismas leyes que para es
tas ha establecido Ampere; cuando se 
tiene en cuenta que las corrientes indu
cidas no solo son susceptibles de produ
cir los efectos mecánicos ya citados, sino 
también los químicos que originan las 
inductoras, y con más intensidad aún los 
caloríficos, propios de la electricidad 
estática, en que la acción térmica va 
acompañada de trasporte de materia 
ponderable. 

Juzgúese cuál será el movimiento mo
lecular que tantas causas y tan múltiples 
efectos imprimirán á la materia, dotán
dola, por decirlo así, de vida y digan si 
no hay fundamento para atribuir á las 
acciones electro-telúricas una gran in-
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fiuencia en ciertos fenómenos geológicos 
que se observan en la corteza del globo: 
bailándose ésta, como se halla, esencial
mente compuesta de rocas heterogéneas, 
acribilladas de grietas y de poros, por 
donde circulan otros cuerpos no menos 
aptos que los elementos de aquellas para 
transformar ó transmitir íntegras esas 
acciones que incesantemente reciben ó 
que en ellos tienen origen. 

No es nueva la idea de que en la for
mación de los criaderos metalíferos haya 
tenido gran influencia la acción eléctrica. 
Sir Humphry Davy, tan inclinado á re
solver problemas científico-industriales 
de incontestable utilidad, buscó el origen 
do las vetas metálicas en el agente que 
llamaba la atención de todos los sabios 
cuando tan maravillosos resultados pro
ducía en sus manos, agrupando al rededor 
de un punto las moléculas de los metales 
alcalinos, diseminadas y combinadas con 
otros cuerpos en la materia misma de los 
tubos de vidrio de que se sirvió en sus 
primeros ensayos con la pila de Volta. 

Ni de sus trabajos,ni de los experimen
tos de Fox, íteich, Henwood y demás 
que se propusieron buscar la misma solu
ción al problema, debo tratar aquí, por
que no es mi ánimo trazaros una historia 
de todas las tentativas que se han hecho 
para explicar la formación de los criade
ros metalíferos por la influencia de la 
electricidad; y por otra parte, ya en 1837 
emitió Becquerel una opinión contraria 
á las conclusiones de los que le habían 
precedido en este estudio y habían busca
do el origen de las vetas en corrientes 
electro-químicas, como las que Ampere 
habia imaginado circulando al rededor 
de la tierra para explicar el magnetis
mo terrestre, ó bien en las termo-eléctri
cas producidas por la diferencia de tem
peratura entre el núcleo central y la cor
teza exterior del globo. El propio Bec
querel, casi siempre que en sus obras 

trata de establecer alguna relación en
tre ciertos fenómenos geológicos y los 
resultados de sus experimentos electro
químicos, insiste,en la circunstancia de 
que han de poder establecerse corrientes 
de cierta longitud, dando mucha impor
tancia al poder conductor de las rocas y 
á la distancia á que e3tas, por el grado 
de permeabilidad del terreno, pueden 
extender los efectos eléctricos. Y es esto 
tanto más extraño cuanto que no han po
dido ser si no moleculares las acciones 
lentas á que atribuye muchos fenómenos 
geológicos, entre ellos el de la petrifica
ción de los cuerpos organizados, que ha
bia logrado reproducir por procedimien
tos electro-químicos: y así debia de com
prenderlo él mismo cuando declara que 
si ese y otros hechos naturales han lla
mado la atención de los geólogos, es por
que saltan á la vista; pero que los hay 
microscópicos, por decirlo así, que se 
realizan muy lentamente y que no pueden 
hacerse sensibles sino después de mucho 
tiempo: fenómenos cuya causa ignoraba, 
si bien creia poder demostrar que en al
gunas circunstancias es eléctrica. 

Tal vez si Becquerel hubiera dado á 
sus investigaciones este giro cuando vein
te años antes criticaba los experimentos 
de Fox; y si Virlet d' Aoust hubiera ex
tendido á • los criaderos metalíferos en 
filones las ideas que en 1835 aplicó solo 
á las. sustancias metálicas y minerales 
que se encuentran en las cavidades geódi-
cas de ciertas rocas, no os hablaría hoy 
en los términos que lo hago; porque pro
bablemente habría encontrado una teoría 
más completa que la que apunta el pri
mero en la edición de 1837 de su Trata
do de Electricidad, al manifestar de qué* 
manera ha influido ésta en la formación 
de los criaderos metalíferos, y el segun
do no se hubiera limitado á indicar la 
posibilidad de darse cuenta del metamor
fismo de las rocas por el transporte mo* 
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]ocular que se observa en las capas del 
terreno después de su consolidación. 

(Continuará.) 
i iJuecCCCQBu^»—— 

Aparatos de física de la expo
sición universal 

Empezaremos por indicar á nuestros 
lectores algunos aparatos interesantes 
expuestos por los Sres. Ducretet y 
Comp.a 

Gran electro-imán de Faraday.-
Sirve para estudiar la acción del magne
tismo sobre los cuerpos. Las bobinas de 
este potente electro-imán tienen un diá
metro de 50 por 60 de alto. El peso to
tal es de 950 kilogramos. El enrolla
miento es de muchos hilos paralelos ais-
Jados, para permitir diferentes combi
naciones de conjunto, bien en tensión, 
bien en cantidad. El tambor micromá-
tico de la caja está provisto de un torni
llo tangente de destornillo rápido, de una 
disposición nueva, muy práctica para 
los aparatos de torsión. Este electro
imán es el mas potente de los que exis
ten. 

El electro-imán de Faraday, horizon
tal.—Este es, para los Sres. Ducretet, 
el modelo clásico. Por otra parte, los 
experimentos corrientes que permite 
realizar, j en que muchos órganos han 
sido combinados para repetir el experi
mento del señor Le Roux sobre la induc
ción peripolar. Un disco de cobre rojo 
gira libremente entre los dos grandes 
discos de hierro dulce espeso, que son 
los polos del electro-imán. Las corrien
tes de inducción producidas,. son reco
gidas reuniendo por un conductor el 
centro y la circunferencia del disco gi
ratorio. Estas corrientes son absoluta
mente continuas y no cambian de senti
do si se invierte la rotación del disco. 
No hay calentamiento del disco. La I 

unión de estos apéndices ai aparato de 
Faraday, dispensa de un aparato costoso 
que habia sido construido para repetirla.. 

El experimento del señor Foucault, 
bajo la forma imaginada por Tyndall 
forma también parte del aparato. Un 
cilindro do cobre rojo hueco, lleno de 
líquido volátil, gira sin frotación entre 
armaduras de una forma especial, fijo á 
los polos del aparato de Faraday. Desde 
que la corriente pasa al hilo del electro
imán, se produce una gran resistencia al 
movimiento. No se la puede vencer sino 
calentando el cilindro; en algunos se
gundos la temperatura es suficiente pa
ra hacer hervir el líquido que contiene 
y hacer saltar el obturador. El ;, trabajo 
se trasforma en calor. 

Los experimentos corrientes que se 
pueden aun realizar, están indicados por 
los accesorios fijos en el zócalo que lleva 
el aparato: sistema óptico para estudiar 
la acción del magnetismo sobre un fas
cículo de luz polarizada que atraviesa 
un paralelepípedo de flint denso;—sus
pensión para cuerpos sólidos sometidos 
á la acción magnética;—soporte de tubo 
de cristal que se inclina para repetir el 
experimento del Sr. Quet, acción del 
magnetismo sobre los líquidos',—porta-
bugía para la acción sobre las llamas, 
etc. 

Pequeño electro-iman de Faray, modelo 
vertical—Este modelo, aunque reduci
do, conviene perfectamente para los ex
perimentos del diamagnetismo sobre los 
cuerpos y sobre un fascículo de luz po
larizada. Su coustruccion asegura la 
perfecta movilidad á las armaduras de 
hierro dulce, y la centralización exacta 
del sistema óptico. 

Aparato de Folcaidt que transforma 
el trabajo en calor.—Su disposición per
mite repetir muchos experimentos im-
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portantes. Un segundo electro-iman con 
armaduras sirve para producir el expe
rimento del señor Le Boux sobre la in
ducción peripolar, de que nos liemos ocu
pado lia poco. El movimiento de relo
jería es utilizado para poner en juego un 

fosforoscopo de 31. Becquerel con un loro 
giróscopo de 31. Foucault. 

Aparato de Foucault, de disco de cobre 
liorizontul.—La disposición del aparato 
no se presta á una demostración fácil, 
para un numeroso auditorio, del calen
tamiento del disco de cobre rojo. Este 
modelo obvia este inconveniente. El 
disco es hueco y recibe un líquido volátil; 
el calentamiento del disco le pone en 
ebullición, y por consiguiente produce 
la proyección obturadora. 

Bobina de llulimliorff.—Esta bobina 
no difiere de las bobinas comunes. Es 
tabicada. El condensador está en el inte
rior del zócalo. Los dos interruptores de 
mercurio de Foucault y de temblor de 
Neef están los dos sobre el mismo zóca
lo y dirigidos por un conmutador inver
sor de M. Bertin. Este conmutador tie
ne como ventajas el dar mejores contac
tos é indicar claramente el sentido de 
la corriente. 

'Cerco de Delezcune, producción de cor
rientes de inducción por la acción de la 
tierra.—Estando orientado el aparato de 
modo que el plano de la bobina sea 
perpendicular, á una aguja de inclina-
cion; se pone en movimiento 1.% bobina 
y se obtienen corrientes suficientes para 
hacer desviar el galvanómetro. Si se in
clina el eje de la bobina y se le pone 
paralelo á la aguja de inclinación, el 
movimiento no produce más las corrien
tes de inducción. El conmutador permi
te tener á voluntad corrientes alterna
tivas ó constantes. 

Espirales Matteuci, corrientes de in

ducción por la electricidad estática. 
El disco soporte es de caoutehouc en
durecido; así se obvia la fragilidad del 
cristal, y principalmente la acción del 
círculo de cobre que servía de guarni
ción al soporte. Este círculo, desempe
ñando el papel de diafragma cerrado, 
contraría la producción de las corrientes 
de inducción. 

Conocimiento histórico del ga*¡ 
del alumbrado 

I 
Es natural que haya el hombre tratado 

en todo tiempo de sustraerse á las som
bras de la noche. La civilización y cultu
ra han hecho todavía mas necesario el 
alumbrado artificial, sobre todo en esas 
interminables noches de invierno, que orí 
muchos países se prolongan durante me • 
ses, y donde forzosamente la continuada 
ausencia de la luz del sol obligó á buscar 
medios destinados á proporcionarse alum
brado que permitiera dedicarse á los tra
bajos materiales y al cultivo de la inteli
gencia, todo el tiempo que no se consa
graba al sueño. 

La luz del hogar destinado á la pre
paración de alimentos fué lo primero que 
sirvió para el alumbrado artificial. Ma-í 
tarde se emplearon ramas de árboles re
sinosos, ó sean antorchas, cuyo medio 
todavía es usado por diferentes tribus 
salvajes. Los griegos y romanos emplea
ban el aceite colocado en vasos de diver
sa forma, que algunos se conservan como 
modelo, en cuyo aceite sumergían una 
mecha que inflamaban y á la cual aseen" 
dia el aceite en virtud del fenómeno físi' 
co llamado capilaridad. 

Este fue el procedimiento de alumbra -
do que se empleó durante la Edad Media. 

El empleo del sebo con este objeto, ó 
sea la grasa animal, es bastante posterior 
al del aceite y la cera. 
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Pero la luz de las bujías, ya sean de 
cera ó ^ebo, presentaba no escaso número 
de inconvenientes. En primer lugar, la 
serie incesante de oscilaciones que ofrece 
la llama, debidas á la dilatación de las 
capas de aire que se hallan en contacto 
inmediato con el cuerpo en combustión, 
y el reemplazo por columnas mas frias, y 
ademas, el olor repugnante que se expe
rimenta cuando son de sebo, á consecuen
cia de los gases y vapores que se des
prenden en la combustión. 

La cera, cuando se quema, experimen
ta en general una combustión mas com
pleta que el sebo, y lo mismo acontece 
con las bujías de ácido esteárico. Las 
sustancias grasas, como son los aceites 
de oliva, colza y adormidera, son tairf-
bien de muy buenas condiciones para el 
alumbrado, pero dejan bastante que de
sear en cuanto á la facultad iluminante 
de la llama y el no pequeño inconvenien
te de la congelación en las estaciones 
frias. 

En las poblaciones algún tanto nume
rosas, es indispensable el alumbrado pú
blico. Hace unos dos siglos, próxima
mente, quedaban las calles desde el ano
checer en completa tiniebla, y el tran
seúnte veíase obligado á alumbrarse por 
sí mismo, si no quería correr el riesgo 
de ser acometido por malhechores con 
una frecuencia aterradora. Es, pues, ne
cesario que las poblaciones se hallen 
alumbradas toda la noche, y algunas, co
rno Londres y París, muchas veces du. 
rante el dia en las épocas de niebla. 

Para este alumbrado público se han 
empleado también diversos medios, desde 
la vela de sebo hasta la luz eléctrica; 
pero los mas usados son el gas hidrógeno 
bicarbonado mas ó menos puro, y el pe
tróleo ó aceite mineral, del que hay ex
tensos Jagos naturales en diferentes re
giones de la América septentrional, sobre 
todo en el Canadá. También suele em

plearse con el mismo objeto el llamado 
gas líquido, que es una mezcla en propor
ciones definidas de alcohol y aceite esen
cial de trementina. Su empleo exige no 
pocas precauciones, por los peligros que 
pueden ocasionarse. 

Hechas las anteriores consideraciones, 
veamos la historia del gas del alumbrado. 

II 

A Jacobo Clayton, en 1739, esa quien 
se deben las ideas primeras acerca del 
alumbrado por gas. Habiendo observado 
que el gas que se desprendía en una mi
na de carbón de piedra era inflamable, 
trató de comprobar su experimento, so
metiendo la hulla á la acción del calor. 
Los trabajos de Clayton se repitieron por 
Harler, Watson, y el Obispo de Landaff, 
hasta que en el año 1784 el profesor de 
la Universidad de Lovaina, Minklers, se 
valió del gas obtenido en la descomposi
ción de la hulla por el calor para llenar 
los globos aereostáticos. Dos años des* 
pues, Dundonal trató de obtener brea de 
la hulla y aprovechó los gases despren
didos, dirigiéndolos nuevamente al hor
no para quemarlos, economizando de es
ta manera algún combustible. Sabedor 
Diller de estos experimentos, los amplió 
hasta el punto de hacer un ensayo en 
un teatro de la capital de la Gran Bre
taña, dándosele la denominación de luí 

filosófica. 

Pero todo esto no eran mas que algu
nos insignificantes destellos del descubrí, 
miento que mas tarde habia de aparecer. 
El ingeniero francés Felipe Lobon, en 
1785, es el primero que hizo trabajos 
que merezcan la consideración de ser te
nidos como los iniciadores de la fabrica
ción del gas del alumbrado. Lo primero 
que se empleó fué la destilación de la 
madera, y construyó un aparato llamado 
termolámpara de sencillez estraordina-
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íia, que ofrccia la particularidad de su
ministrar calor y luz. Su autor lo pre
sentó como aplicable á la economía do
méstica, aun cuando los resultados no 
fueron muy felices. Anunció también la 
posibilidad de trasmitir el gas por tu
bos subterráneos á largas distancias, y 
es muy fácil que la causa de no corres
ponder los resultados á lo que se propuso 
el autor fuera que los gases procedentes 
de la destilación seca de la madera, tie
nen poca facultad iluminante, pues se ba
ilan formados por el hidrógeno proto-
carbonado y el hidrógeno puro. El mismo 
Lebon indicó la conveniencia de preferir 
para el objeto el carbón de piedra, y 
presentó una notable Memoria al Insti
tuto de Francia en 1797, donde se hallan 
consignados sus trabajos. Resultado de 
la misma fue obtener privilegio de- in
vención que puso en práctica iluminando 
poco después las habitaciones y parques 
de un hotel en París. 

No se conocían todavía los medios de 
purificar el gas, y por consiguiente el olor 
repugnante que ocasionaba fue la causa 
de que DO se aceptase con el entusiasmo, 
que á la verdad merecía, un invento de 
tamaña importancia. 

El continuador de Lebon fué Murdoch 
que en el año 1792 demostró pública
mente en Inglaterra la posibilidad prác
tica de alumbrar por medio del gas de la 
hulla. El aparato con este objeto se esta
bleció en la fábrica de los señores Boul-
ton, Watt y compañía en Birmingham, y 
en 1802 se iluminó el edificio en su parte 
exterior con motivo del tratado de paz 
de Amjens. 

A consecuencia de estos resultados, se 
fijó la atención en Francia, y el Conde 
Chainbron de Volvic, antiguo discípulo 
de la escuela politécnica, estudió el asun
to con alguna detención, haciéndose nu
merosos experimentes en 1812 en el hos
pital de San Luis. 

Winsor formó en Londres una socie
dad que sancionó en 1816 el parlamento 
inglés, con objeto de establecer el alum
brado en dicha ciudad. Lo mismo trató 
de hacer en París en 1817; pero la mala 
dirección fué la causa de la quiebra de 
la compañía. 

Necesario es llegar al año 1820 en 
Francia, cuando el Gobierno mando esta
blecer en París, bajo la dirección del 
ingeniero Pauwles, una fábrica destinada 
al alumbrado del palacio de Luxemburgo. 
El gas producido sirvió asimismo para 
alumbrar el teatro del Orden. Esta fábri
ca funcionó hasta el año 1833, en que 
fué suprimida. 

Poco tiempo después, el mismo Pauw
les estableció dos grandes fábricas en 
París; los Sres. Manby y "Wilsson, direc
tores de la compañía inglesa, fundaron 
otra, y sucesivamente se fueron formando 
otras cinco más, llegando el consumo del 
gas á aumentar de una manera asombro
sa, reemplazándose las lámparas y quin
qués de aceite por aparatos de gas, tanto 
en el alumbrado público como en el de 
los particulares. 

I I I 

En España no deja de ofrecer algún 
interés lajhistoria del gas del alumbrado. 
Granada fué la población donde se hicie
ron los p imeros ensayos, aun cuando ha
ya sido e las últimas en adoptar este 
medio di iluminación. El primer ensayo 
verdade mente práctico, se hizo en 
Barcelo \ en 1826 en la Escuela de co
mercio,] abajo dirigido por el profesor 
de quínj a industrial Sr. Eoura. El mis
mo dirI ó también los trabajos que en 
Madrid! practicaron con este objeto en 
1832, s i que pasaran de la categoría de 
ensayol los que tuvieron lugar en algu
nas cal i $ céntricas como la Puerta del 
Sol y s ] ¡ alrededores, y solo fueron algo 
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más permanentes los que se aplicaron á 
la iluminación exterior del Palacio Real. 
Cuando se generalizó el alumbrado de 
Madrid fué el año 1846, cuya fábrica 
situada en las afueras de la Puerta de 
Toledo, entre los paseos denominados 
de los Olmos y las Acacias, uno de los 
puntos más bajos de Ja población, sumi
nistra todo el gas necesario para el con
tumo de ésta, á excepción del q-ue existe 
en las inmediaciones de Palacio con ei 
exclusivo objeto de la fabricación de gas 
para el que necesita este edificio y sus de
pendencias. 

(Concluirá) 

E s t a d í s t i c a d e l m a t r i m o n i o . 

Se lia meditado mucho sobre el ma
trimonio. Es nn tema de chistes fáciles 
y á menudo espirituales, que se tradu
cen en canciones populares, en caricatu
ras. 

Nuestra intención no es defenderlo; no 
tiene necesidad de ello. Pero nos parece 
curioso, nos parece sobre todo importan
te examinar la cuestión, no jocosamente, 
sino por medio de documentos serios y 
verdaderamente científicos. 

El medio mas simple para conseguirlo 
nos parece debe ser evidenciar la nup
cialidad (ó probabilidades Je casarse; 
délos viudos. Si los que ya lan pasado 
por una prueba temida, desea»casarse, y 
se igualan bajo este concepto» los céli-

-bes (á ios que se acusa de teneSlusiones), 
es que la experiencia no ha pMlido nada 
contra estas ilusiones; en unamlabra. es 
que esas pretendidas ilusionesBo son tan 
quiméricas como se las quiejMhacer, y 
hé aquí el matrimonio rehábBtado. Si 
los viudos sienten aun más y soBepasan á 
los célibes en su ardor por" eMnatrimo-
r.io, se hará imposible meditaSsobro la 
imion conyugal. Creemos que*B)s censo

res más críticos estarían obligados á in
clinarse ante un ensayo semejante. 

Pero desconfiemos. Esta comparación 
es delicada. No basta investigar cuántos 
entre 1.000 célibes hay que se casen cada 
año: luego hacer el mismo cálcuio para 
los viudos, y comparar un trabajo seme
jante no nos daria ningún resultado. Pues 
los viudos, cuando son viejos (este es el 
caso más común), pueden haberse guar
dado el mejor recuerdo de la vida conyu
gal, y sin embargo no poder concurrir á 
él. Lo que los condena á la viudez, no cá 
su gusto personal, es su edad, son sus acha" 
ques, etc. 

Para comparar con fruto la nupciali
dad de los célibes y la de los viudos, e¿ 
de toda necesidad compararlos en ¡Us mio
mas edades. Esto es lo que hemos h-ccho. 
Loa resultados varían mucho con el exce
so: hemos examinado separadamente los 
hombres y las mujeres. Las cifras así 
Qbtenidas nos han permitido construir 
los diagramas que son rauy á proposita 
para reconciliar los solterones con el ma
trimonio. 

Considerad con qué celo se precipitan 
á una nueva unión. En los Países-Bajos, 
que recogemos por tipo porque allí los 
resultados son más completos, de 1.000 
solteros de 25 á 35 años, se casan de 110 
á 112 cada año (esta es la edad en que los 
hombres se casan más). ¿Sabéis cuántos 
viudos se casan e-n las mismas condicio
nes? Son 356, es decir, ¡mas de tres veces 
su número! En otras edades, la diferen
cia es mayor aun; los viudos se casan 
cuatro veces mas que los solteros do la 
misma edad. ¿Y los viudos jóvenes? Es
tos bastante mas aun: ¡ 290 por cada cua
tro solteros S 

Estos resultados se encuentran en to
dos los países del mundo. Los diagramas 
lo demuestran bastante claro: Francia, 
Inglaterra, están sometidas á la misma 
ley; en Bélgica es aun mas manifiesta. 
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Sabemos que lo que se nos responderá 
es que hay muchos esposos infieles al re
cuerdo de su primera mujer. Pues sí, los 
sentimientos supérfiuos no tienen sino un 
tiempo, y aun parece que este tiempo es 
muy corto, al ver la nupcialidad apresu
rada de los viudos jóvenes. Pero ¿no 
es este un homenaje que rinden al ma
trimonio al precipitarse tan ardiente
mente bajo sus leyes ? La sociedad gana 
mucho con esto para que imaginemos la* 
mentarnos de ello. 

Es interesante saber si los divorciados 
participan con los viudos de ese senti
miento de haber roto la asociación con
yugal. Aunque estos señores no i maguían 
siquiera llorar su primera mujer, de la 
cual se alegran de verse desembarazados, 
y qup la tristeza no debe atarles mucho 
á sus primeros amores, parece á primera 
vista que no deben casarse nunca. Su 
matrimonio les ha salido mal y no deben 
exponerse do nuevo a una prueba que 
lia tenido tan mal éxito. Pero suponga
mos que se dejen tentar; la persona que 
pretendan, ¿no les respondería lógica
mente: "Sois un mal marido, no quiero 
nada de vos ? Ademas, pueden tener ni
ños (aunque esto sea raro, pues los niños 
permanecen casi siempre con la madre), 
y esto no facilita el matrimonio. He ahí 
tres razones, y tres razones diferentes, 
para que los divorciados hagan, de buen 
ó mal grado, la vida de solterones. 

Pues bien, no hay nada de esto. Hasta 
los 26 años, para decir verdad, las dos 
primeras razones que acabamos de men
cionar parecen tener una acción real, y 
los divorciados se casan menos que los 
célibes de la misma edad. Pero después 
de los 26 años ¡cuánto varían! Los divor
ciados se casan sin duda con mas ó me
nos apresuramiento que los viudos (casi 
dos veces menos), pero con bastante mas 
que los que no conocen aun el matrimo
nio por experiencia. 

A partir de 10 años, se produce aun 
un fenómeno singular, y es que los di
vorciados se casan aun mas que los mis
mos viudos! ¿Es este un resultado propio 
á Holanda? No, nnes en el rinico país en 
que esta investigación es posible, en Sui
za, hallamos con poca diferencia el mis
mo resultado, 

La explicación que presenta á la ima
ginación no es muy halagüeña para ellos. 
Es que se han divorciado para casarse 
de nuevo, bajo el seguro concepto que' 
han hallado algo mejor. Para aclarar 
este problema, seria necesario saber cuan
to tiempo después del divorcio ha tenido 
lugar el segundo matrimonio. Si éste ha 
sido previsto y deseado anticipadamente, 
es claro que debe seguir muy de cerca 
el juicio de divorcio. Los documentos no 
nos dan este dato. La explicación, por 
otra parte, no se aplica á los viudos. Un 
misántropo bien puede suponer que cierto 
número de casados riñan con sus mujeres 
con el fin de vivir con otras, pero sea el 
q*ae quiera su mal humor, no puede creer 
que un grao número de personas maten 
á sus mujeres con la misma intención. 

Nos ocuparemos inmediatamente de las 
causas de estos singulares fenómenos. 
Son complejos, pero la principal nos pa
rece ésta: es que el matrimonio, en lugar 
de dar ¿isgustos á los hombres que le 
contraen, les crea, al contrario, hábitos 
de los cuales les cuesta gran trabajo des
embarazarse. 

Por ahora, pasemos á las mujeres. 
Hallamos, en la mayor parte de los 

países, resultados análogos á los que ha
llamos para los hombres; pero estos re
sultados son bastante menos completos. 
Véase la Holanda. A la edad en que las 
solteras holandesas se casan mas, de 25 
á 30 años, las viudas se casan una mitad 
mas frecuentemente que ellas; y la misma 
difercmeia sigue en [i*is edades siguientes. 
Lo misólo sucede en Suiza, muy próxima-
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mente lo mismo. El mismo resultado se 
observa también en Inglaterra. Hay sin 
embargo dos excepciones; una se refiere 
á la ciudad de Berlin, en que las viudas, 
una vez pasados los treinta años, se ca
san casi exactamente lo mismo que las 
solteras. En Francia, se casan un poco 
menos, excepto las viudas jóvenes, á las 
que parece que pesa mucho la viudez en 
todos los países. 

Como se ve, "el dulce estado de viuda'' 
no es generalmente apreciado. Si el ma
trimonio parece dejar buenos recuerdos 
á los hombres, no los deja evidentemente 
demasiado malos á las mujeres, excepto 
en Francia, sin embargo. ¿Serán los ma
ridos franceses mas perversos que los 
otros? Creemos mas bien que son al con
trario demasiado buenos, y que dejan 
viudas absolutamente inconsolables. 

Cualquiera que sea la causa de la pe
queña nupcialidad de las mujeres france
sas, es una tendencia que hay que deplo
rar bajo el punto de vista social, en lu
gar de fomentarla como las leyes de 1804 
quisieron hacerlo injustamente. (Artícu
los 206, 386, 395, 396 del Código Civil). 

Las mujeres divorciadas dan una curva 
bastante análoga á la de lo? hombres di
vorciados. Hasta los 30 años próxima
mente se casan menos que las solteras. 
La diferencia es aun muy sensible. Pero 
á partir de esa edad se casan dos veces 
mas que las solteras, es decir, que son 
mas afectas al matrimonio que las mismas 
viudas. Y esta diferencia se perpetúa 
basta el fin de la vida. 

Con los resultados que acabamos de 
resumir y que son aun inéditos, conviene 
comparar los que ha suministrado á M. 
Uertillon (padre), el estudio de la mor
talidad por edades y estados civiles. Ha 
demostrado: 

l.G En lo que concierne á los hombres, 
que en cada edad la mortalidad de los 
célibes es mayor que la de los hombres 

casados, y que la iiiOx-Lalriad de los viu
dos es mayor, y bastante mayor, que la 
de los casados y la de los célibes. 

2.° En lo que concierne á las mujeres 
se observan generalmente las misma* di
ferencias, pero son menos marcadas y 
también menos constantes. Así es que las 
mujeres se pasan mas fácilmente sin nos
otros que nosotros sin ellas. 

Estos resultados, que se hallan en to
dos los países, y que desarrollaremos 
aquí en otro articule, concuerdan tan 
perfectamente con los nuestros, que pue
de afirmarse que hay entre ellos una re
lación. 

¿*La viudez es nociva á los hombres: 
Ya veis corno la huyen ¿Es menos pesada 
para las mujeres? También la huyen ellas 
con menos celo que los hombres. 

Es perjudicial principalmente á los hom
bres jóvenes (dobla su mortalidad): así es 
que la nupcialidad de los viudos jóvenes 
es enorme comparada á la de los célibes 
de la misma edad. 

Se puede, pues, considerar como proba
ble que estos dos órdenes de fenómenos 
no tienen sino causas comunes, por lo 
menos causas ligadas entre sí por alguna 
relación constante. 

¿Cuáles son, pues, las causas que se han 
asignado á la mortalidad tan diferente 
de los célibes, de los casados y de los viu
dos? El doctor Bertillon ha imaginado 
dos cansas diferentes, que sin duda con
tribuyen, cada una por su parte, á pro
ducirlas. 

Podrá ser en primer lugar lo que este. 
autor ha llamado la selección del matri
monio. Para casarse, en efecto, son nece
sarias ciertas cualidades de santidad y de 
fortuna que no tiene todo el mundo. 

Todos los jibosos, cojos y otros invá
lidos, personas naturalmente del icadas y 
mas sujetas á la muerte que las otras, 
permanecen forzosamente célibes y de
ben agravar la mortalidad de este esta-
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do civil. Al contrario, las personas casa, 
das son hombres buscados por sus cuali
dades físicas, morales y pecuniarias. 

Este razonamiento seduce; desgracia
damente está sujeto á fuertes objeciones 
que el autor ha previsto. La conscripción 
que deja á las solteras todos los inváli
dos del país, viene, en efecto, á destruir 
nuestras conclusiones. Además, está es
tablecido que los pobres tienen mas hijos 
que los ricos, y nada demuestra que se 
<:asen menos que ellos, al contrario. En 
ñn, los viudos, que presentan una morta
lidad tan elevada, han sido también los 
elegidos del matrimonio. ¿Por qué, pues 
mueren mas que los mismos célibes? 

Según M. Bertillon (padre), es proba
blemente porque interviene otra causa. 
Es que la influencia propia del matrimo
nio, que crea una vida regular, no es co
nocida por el célibe, que vive lo mas á 
ir.enudo sin tener que dar cuentas á na
die. El hombre que rompe con estos sa
nos hábitos, sufre. También se suicida 
nías que las personas casadas y aun mas 
que los célibes. La locura le ataca mas 
frecuentemente. El Sr. Jausseus, de Bru
selas, ha probado que la tisis le sorprende 
mas á menudo, etc. 

Esta incomodidad física y moral le 
resienten profundamente, según tienden 
á demostrar las cifras, y procura sus
traerse á ella por un nuevo matrimo
nio. 

La explicación de la selección del ma
trimonio es aquí de una insuficiencia 
manifiesta. Los impropios para el servi
cio militar no constituyen, en efecto, sino 
un tercio de la población masculina, y 
falta mucho para que todos los que se 
juzgan impropios para el rudo servicio 
de las armas, sean por lo tanto incapaces 
de casarse. Admitamos, sin embargo, tal 
exageración; la nupcialidad de estos ele
gidos del matrimonio no debía pasar en 
cate concepto sino en un 50 por 100 la de • 

los célibes; ahora bien, en todas las edades 
hemos visto que sobrepasa de 3ÜO á 400 
por ciento. ¿Diremos que el matrimonio 
crea la selección de la riqueza? El hecho 
es posible, pero hemos indicado que es 
también muy contestable, y que ningún 
documento lo hace aúnsoponer. 

{Continuará.') 

Senak i s t i copo 

Según dice " L a Correspondance 
Scientifique " el Dr. Phiqson afirma 
la posibilidad de una imagen foto
gráfica que se mueva y que hable 
por el empleo simultáneo del fonó
grafo y del "fenakist íeopo." La voz 
de la persona en que se desee hacer 
el experimento la recibe un fonógra
fo, que la reproduce donde y cuando 
se quiere. Su mímica es reproducida 
por una serie de fotografías amplifi
cadas; son proyectadas una después 
de otra por la rendija de un gran 
fenakistísopo, alumbrado por un ra
yo de luz eléctrica, al t iempo que el 
fonógrafo hece oir su voz. De este 
modo el auditorio goza del espectá
culo de una imagen fotográfica de 
tamaño natural que se mueve y ha
bla con la voz y los gestos de la per
sona representada. 

Necrología 

H a fallecido repent inamente en 

Burdeos el D r . Labat , veinte minu

tos después de haber recibido la no

ticia oficial de su nombramiento de 

catedrático de clínica de partos de 

I la nueva Facul tad que en aquella 

ciudad se establece. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
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(Continuación) 

Es preciso confesar, sin embargo, que 
cuando no existían ó no se conocian los 
admirables trabajos de Mayer, Thom
son, Rankine, Joule, Maxwell y otros, 
antes de que Grove, Tyndall, Sechi y 
el Abate Moigno hubiesen popularizado 
las teorías de la física moderna; cuando 
la idea del átomo dinámico no flotaba, 
por decirlo así, en la atmósfera científi
ca, como hoy sucede, era difícil que el 
físico ó el químico que no salen de su 
laboratorio, ni el geólogo que sin cesar 
observa la naturaleza trepando á las 
montañas y penetrando en el interior 
de la tierra, se dedicaran aislados á re
solver en ese sentido un problema que 
exige ambas clases de estudios, y cuyo 
pensamiento, por lo tanto, solo inciden-
taímente podia venir á la imaginación 
de los primeros, y el segundo no se hu
biera atrevido á formular sin pruebas 
experimentales de su certeza. # I 

Quizá se anticiparon como tantas ve
ces lia sucedido,, Fox, Virlet y Villeneu-
ve, al exponer sus ideas; quizás el re- j 

cuerdo que de ellas hago es todavía 
prematuro; mas todo parece anunciar á 
medida que vaya generalizándose el co
nocimiento de las leyes del movimiento 
como fuerza universal; cuando los que 
hoy admiran las sublimes concepciones 
que han dado origen á la química, á la 
acústica y á la óptica molecular, estén 
dispuestos á aplicar los mismos princi
pios á todos los fenómenos de la natura
leza convirtiendo su estudio en los que 
algunos denominan ya física molecular, 
no tardarán en persuadirse de que es 
lógico extenderlos á lo que en definitiva 
no es sino una parte de la misma cien
cia, pues físicos son los fenómenos geo
lógicos á que me refiero, y llegará día 
en que para explicar los mas extraordi
narios se acuda á la potencia incontras
table de las acciones moleculares, cuyos 
formidables efectos justifican la feliz ex
presión de Thyndall, cuando al referirse 
á los infinitamente pequeños, como él los 
llama, dice que las resistencias mas 
grandes son impotentes para luchar con 
esosjigantes disfrazados. Entonces, tal 
vez veremos nacer la Geología molecu
lar; porque la influencia de las ideas 
predominantes en todos los ramos de la 
ciencia es un hecho reconocido y dema
siado frecuente para que tenga que es
forzarme en demostrarlo: siendo una 
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prueba de ello las teorías que sucesiva
mente han ido aceptándose acerca del 
orígeu de las vetas metalíferas. 

Ya sabéis que Werner, á quien justa
mente se considera como el fundador 
de la G-eognosia, logró formar una es
cuela conocida con el nombre de neptu-
nista, porque suponia que todos los ter
renos se habian formado debajo del agua 
ó por la acción de este líquido; cuyo 
sistema expuso en un sucinto trabajo 
que vio la luz el año de 1787. Fundado 
en él concibió su Nueva teoría de los fi
lones, en la que se sienta por primera 
vez"que estos habian sido grietas oca
sionadas por movimientos ocurridos en 
las capas del terreno, debidos á diferen
tes causas, pero relacionadas todas con 
la acción de las aguas: y estando abier
tas dichas grietas por la parte superior 
se llenaron de materiales procedentes 
del mismo mar que dio origen á las ca
pas de la corteza terrestre. Explicaba 
Werner las diferencias de estas con los 
filones Ty la que se observa entre los fi
lones mismos, por la mayor ó menor ra
pidez con que se depositaron ó se preci-
taron las sustancias que constituyen 
unas y otros, por el tiempo mas ó me
nos largo que en las grietas se mantu
vieron ciertas y determinadas disolucio
nes, y por haber recibido sucesiva y al
gunas veces alternadamente otras nue
vas; alegando como pruebas de haberse 
llenado las grietas por la parte superior 
la analogía de loa minerales que contie
nen algunos criaderos en capas con los 
dolos filones; la presencia en estos de 
cantos rodados y petrificaciones; y so
bre todo el fajeado ó conjunto de zonas 
que paralela y simétricamente han ido 
depositándose en las paredes de las 
hendiduras, para formar las vetas. 

Combatieron muchos geólogos la teo

ría neptúnica, insuficiente á todas luces 
j para darse cuenta del problema que se 
trataba de explicar: y no creo necesario 
deciros que tampoco satisfacía todas las 
condiciones otra que fué generalmente 
aceptada y recibió el nombre de piuló-
nica, por que el célebre escocés Hutton, 
que la imaginó, atribuía al fuego el 
origen del granito y la consolidación de 
la mayor parte de las rocas. Basada en 
este supuesto y en la existencia de una 
masa fluida en el centro de la tierra, don
de se hallan fundidos todos los elemen
tos que constituyen la corteza, se ha ad
mitido por mucho tiempo una hipóte
sis según la cual las grietas se deben, 
en las generalidades de los casos, á dis
locaciones producidas en la parte sóli
da de la tierra por conmociones más ó 
menos violentas de la masa fluida inte
rior, y esta llenó después las grietas de 
abajo á arriba^ uuas veces en el estado 
líquido pastoso, otras en forma de va
pores, debidos á una verdadera destila
ción ó sublimación natural: el despren
dimiento sucesivo y alternado de esos 
vapores de naturaleza diversa ha servi
do para explicar la estructura fajeada 
de los filones característicos. 

Las ideas de los plutonistas domina
ban todavía, treinta años hace, cuando 
Burat, á imitación del distinguido geó
logo Fournet, escribió una obra exclu 
sivamente dedicada al estudio de los 
criaderos metalíferos. En ella dice que 
no es posible discutir acerca del origen 
igneo ó acuoso de los filones, porque la 
presencia en éstos de minerales eruptivos 
resuelve la cuestión de una manera ter
minante; pero á la vez que sostiene la 
teoría plujjónica en toda su pureza, afir
mando con insistencia que provienen 
de emanaciones ó sublimaciones las 
sustancias minerales que se encuentran 
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en las grietas constituyendo los filones, 
reconoce que las aguas pueden haber 
influido para modificar el principio de 
la producción ignea, como lo habian 
indicado, Fournet, primero y Elie de 
Beauniont después, al comparar los fe
nómenos volcánicos con los que han da
do origen á los minerales en los criade
ros. 

El segundo de estos geólogos, en un 
memorable trabajo que forma época en la 
historia de la Geología, publicado en 
1847 con el título de Nota sobre las ema
naciones volcánicas y metalíferas, ha 
expuesto, en efecto, una nueva teoría 
que es la que admiten hoy casi todos los 
geólogos y de la cual puede formarse 
idea por les siguientes pasajes. 

Los filones, dice, han sido grietas que 
se han llenado con posterioridad, como 
lo asentó Werner y lo admitieron los 
plutonistas; pero los hay de dos clases 
esencialmente distintas, que no deben 
confundirse. Están constitudos los de la 
primera por sustancias que á modo de 
concreciones van adaptándose á las pare
des de las grietas y forman fajas simétri
cas, que consisten muchas veces en un 
agrupamiento de cristales,cuyas cúspides 
miran hacia la parte central de la veta; 
donde suelen presentarse geodas ó cavi 
dades cubiertas de ellos. Los filones de 
la segunda clase están formados por ro
cas como los prófidos, melafiros y basal
tos, cuya materia, si bien como la de los 
primeros ha penetrado en grietas preexis
tentes, la llenan del todo, y la estructura 
en fajas no se observa sino de una ma
nera poco distinta, de modo que apenas 
pueden diferenciarse las partes más cris
talinas, que ocupan el centro, de las la
terales, que lo son menos. Estos últimos 
filones se designan con el nombre de 
inyectados, porjei origen que se les atribu
ye, y los otros reciben el de concreciona

dos, por su estructura y por la manera 
como se cree que fueron formándose. 

Según Elie de Beaumont la mayor 
parte de los filones metalíferos pertenece 
á laclase délos concreciadoc; pero dice 
que también suelen encontrarse metales 
en los inyectados, así como en algunas 
masas irregulares de rocas eruptivas, y 
lo prueba, entre varios ejemplos, con los 
criaderos de hierro de la isla de Elba, 
los de cobre de la Tascana, del Lago 
Superior en la Américadel Norte y otros 
muchos cuyos minerales están íntimamen
te relacionados con dichas rocas, cuando 
no pueden ellos mismos considerarse 
como tales. 

Hace observar el propio autor 'que 
los metales, además de encontrarse entre 
las rocas eruptivas del filón inyectado, 
se presentan á veces en la que le sirve de 
caja, cerca de la superficie de contacto; 
y como también dentro de la veta se con
centra por lo común el mineral metálico 
hacia los costados, opina que es una mis
ma la causa que lo llevó del interior de 
la tierra á la grieta, que lo concentró 
después cerca de las paredes de esta, y 
que lo hizo pasar, por fin, de la masa del 
filón á la roca adyacente. "Y puesto que 
"las masas eruptivas, añade, contienen á 
"veces metales y los introducen en los 
"terrenos en que penetran, nada tiene de 
"extraño que se encuentren en los filones 
"comunes, formados por incrustación, que 
"se hallan cerca de esas rocas eruptivas; 
"pues aún cuando los filones concreciona-
"dosy dichas rocas constituyen dos clases 
"distintas de masas minerales, no puede 
"negarse que existe entre ambas un en-
"lace, que pone de manifiesto la correla-
"cion de los yacimientos y la identidad 
"de las sustancias metálicas que se en
cuentran en unos y en otras. Lo cual 
"induce á creer que esas sustancias que 
"contienen los filones concrecionados pro-
aceden en su origen de rocas eruptivas, 
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"si bien no parece que se hayan introdu
c ido en el terreno de la misma manera 
"que lo hicieron aquellas, ni tampoco en 
"la forma en que lo verificaron los mi-
"nerales al pasar de la roca eruptiva a 
"las adyacientes: probablemente eso tu-
''vo lugar de un modo indirecto, y en 
"general por un fenómeno análogo al que 
"presentan las aguas minerales, que ve-
"mos dejan concreciones en sus puntos 
"de salida, y deben dejarlas también en 
"los canales por donde corren." 

La importancia que ha tenido en la 
marcha de los estudios geológicos la teo~ 
ría hidrotermal, que así se llama la ima
ginada por Elie de Beaumont, aceptada 
hoy por casi todos los geólogos, me ha 
decidido á exponerla aquí con más de
tención que las ya abandonadas de Ha-
tton y Werner, aún cuando me vea en la 
necesidad eje omitir mucho y muy tras
cendental de lo que geólogos como De 
La Beche, Fournet, Lyell, Dana y "Weis-
sembach han escrito para dar á conocer 
los caracteres más importantes que pre
sentan los criaderos metalíferos y las 
clasificaciones que con arreglo á ellos 
pueden hacerse. Hubiera sido, sin embar
go, muy importante para mi objeto poder 
tocar este punto con alguna detención, 
porque de los hechos culminantes en que 
difieren las tres teorías, neptúnica, plu-
tónica é hidro-termal, no se deduce, á 
la verdad, cómo podré haceros ver la 
influencia de las acciones moleculares en 
la formación de los criaderos metalíferos; 
mientras que bien pronto os convence
ríais de lo contrario si me fuera dado 
extenderme algún tanto y manifestaros 
la manera cómo cada uno de los autores 
citados clasifica los criaderos metalíferos 
según su forma y posición entre las rocas 
que constituyen la corteza terrestre, y 
cómo se dan cuenta de ciertos fenóme
nos que en ellos se observan: fenómenos 
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que seguramente no explican sino de 
una manera incompleta las hipótesis ad
mitidas. 

(Continuará?) 

Conocimiento histórico del gas 
del alumbrado 

(Conclusión) 

En Valencia se generalizó en 1844. 
El inmenso consumo que se hace de 

gas en las grandes poblaciones, está con-
densado en los siguientes datos estadísti
cos, cuyas elocuentes cifras dicen mas 
que cuanto pudiera exponerse sobre el 
particular. Los adjuntos datos se refieren 
al año 1868: 

Metros cúbicos. 

Londres 226.000.000 
París 116.000.000 
Berlín 35.654.000 
Madrid 4.700.000 
Bruselas 8.765.000 

El gas se halla formado en su mayor 
parte por hidrógeno bicarbonado, pero 
contiene además cortas porciones de hi" 
drógeno proto-carbonado (carburo dihí-
drico,) óxido de carbono, ácido carbóni
co e hidrógeno sulfurado. Cuando estos 
últimos exceden de los límites que les 
están asignados, entonces es un gas de 
malas condiciones y que debe desecharse. 
Casi siempre procede de faltas ó defectos 
en la fabricación. 

Para demostrar que se halla en su 
mayoría compuesto por hidrógeno bicar
bonado, se practica en las cátedras de 
química el experimento de la producción 
de este último, que consiste en someter 
á una temperatura conveniente la mezcla 
de cinco partes de ácido sulfúrico y una 
de alcohol, y recojer el gas producido 
después de hacerle atravesar por cal in
terpuesta en el agua. Se obtiene un gas 
incoloro, pero que se quema con una lla
ma vivísima, y es susceptible de practicar 
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con él vistosos experimentos que no dejan 
de llamar la atención, principalmente á 
los poco acostumbrados á este género de 
trabajos. 

IV 

Expongamos de una manera sucinta y 
con la indispensable claridad, para los no 
iniciados en la ciencia quíraiea, en lo 
que consiste la fabricación del gas del 
alumbrado. 

La primera materia que con este obje
to se emplea es el carbón de piedra, las 
bullas llamadas semigrasas. Este carbón 
se somete á una temperatura elevada en 
retortas de hierro, de forma semicilíndri-
ea, que se colocan en hornos abovedados, 
ofreciendo cierta semejanza con los nichos 
de un cementerio. Los productos des
prendidos á consecuencia de la tempera
tura á que se somete la hulla, atraviesan 
una serie de tubos verticales, generalmen
te en número de seis, para ir después á 
lo que se llama depurador físico, que es 
un espacio ocupado por coke humedecido 
con agua amoniacal, y acto continuo al 
llamado depurador químico, capacidad 
de hierro dividida en varios espacios lle
nos de cal hidratada y de sulfato ferroso, 
para terminar en el gasómetro ó sea el 
depósito donde se aloja el gas, con obje
to de conducirle á los puntos en que ha 
de arder. 

Todo ese trayecto es indispensable. En 
los tubos primeros verticales se va depo
sitando la brea, que es uno de los pro
ductos que se originan en la descomposi
ción de ia hulla. En el depurador físico 
termina la separación de la brea, y en el 
químico, se eliminan el gas ácido carbó
nico, hidrógeno sulfurado y algunos otros 
que impurifican el gas del alumbrado, en 
perjuicio de su facultad iluminante y 
atendiendo también á consideraciones 
higiénicas. 

Llega el gas á los depósitos 6 gasóme
tros, para después ser destinado á los di
ferentes puntos en que ha de quemarse, 
cuya facultad luminosa depende, no tan 
solo de su pureza, sino de que lleve en 
interposición algunos hidrógenos carbo
nados, como la bencina y toluena, que 
favorecen de un modo extraordinario su 
poder iluminante. Recogidos en diverso 
período de la operación, varía en cuanto 
á su composición, así como en su densi
dad y poder luminoso. Al final alumbra 
muy poco, pero en cambio presenta un 
gran poder calorífico. 

Se ha tratado de sustituir el carbón de 
piedra, con resinas, grasas, mezclas de 
brea y vapor acuoso que se hacen pasar 
á través del coke enrojecido, etc. De to
dos estos procedimientos, solo merece 
mención el de Selligne, que consiste en lo 
siguiente: se hace pasar el vapor acuoso 
por el coke incandescente, y los gases 
producidos por la descomposición del 
ag'ua atraviesan un cilindro lleno de frag
mentos de hierro enrojecido, á donde se 
hace llegar aceite de inferior calidad, el 
cual se descompone á esa temperatura, y 
los gases procedentes de la descomposi
ción, mezclados con los del agua, ocasio
nan al inflamarse una llama muy brillante. 

Como quiera que un gas es tanto mas 
luminoso, cuanta mayor consistencia ofre
ce el cuerpo producido en la combustión, 
de aquí el haber aplicado el gas á pro
ducir la luz Drumont, que se forma cuan
do se quema una mezcla de dos volúme
nes de hidrógeno bicarbonado resultan
te de la descomposición de la hulla y un 
volumen de oxígeno, interponiendo en la 
llama un cilindro de cal viva y da por 
resultado una combustión con tan lumino
sa llama que la vista no puede mucho 
tiempo resistir impunemente su aGcion. 
Tessie de Montay, emplea en lugar de la 
cal un cilindro de magnesia fuertemente 
comprimida, y este sistema se empleó en 
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París en 1868, para la iluminación del 
Hotel de Ville. Siempre que se trata de 
practicar estos trabajos, hay necesidad 
de proceder con extraordinario cuidado, 
porque la mezcla del gas del alumbrado 
con el oxígeno es extraordinariamente 
detonante, y podria dar lugar á grandes 
desgracias una pequeña imprudencia ó 
descuido. 

La modificación de Wiesseneg y Bour-
boure, consiste en emplear el gas compri
mido y dirigirle ai tubo donde ha de que
marse, en cuya extremidad hay arrolla
dos unos cuantos hilos de platino. 

El sistema de Harcourt, consiste en 
emplear la mezcla de aire y gas del alum
brado, valiéndose también de los hilos 
de platino. 

El alumbrado de gas, si bien es exce
lente para las calles, plazas, jardines, pa
seos y todo sitio al aire libre, es bastante 
nocivo cuando se trata de espacios cerra
dos. Su olor, la acción sobre la vista, el 
empobrecimiento de oxígeno que en una 
limitada atmósfera ocasiona, las explosio
nes á que puede dar lugar su mezcla con 
el aire, son causas que deben tenerse muy 
presentes para su empleo, pero todas ellas 
no son bastantes que obliguen á dester
rarle, porque hay medios de remediar el 
mayor número de los citados inconve
nientes. 

Se ha tratado de sustituir la luz del 
gas por la eléctrica; pero si bien lo veri
fica con ventajas extraordinarias para 
los faros y algunos trabajos que se prac
tican de noche, es poco aplicable al alum
brado de las ciudades, porque concen
trando muchísimo, los rayos luminosos, 
ofenden demasiado á la vista y se obser-
A'a que resultan mejor alumbrados los 
objetos distantes que los próximos. 

Ya que el uso del gas del alumbrado se 
ha extendido de una manera tan extraor
dinaria, no solo para la iluminación, sino 
también para la calefacción, en términos 

que se emplea en los laboratorios de quí
mica, y en la economía doméstica en sus
titución del carbón, no será inoportuno 
saber que la permanencia constante en 
los sitios donde se quema el gas, deter
mina tos, irritaciones bronquiales y hasta 
tubérculos en los pulmones, y produce 
en los individuos sujetos á estas condicio
nes un empobrecimiento en su sangre, que 
consiste en la disminución simultánea de 
sus tres principales elementos constituti
vos. 

Son numerosas, como ya hemos dicho, 
las aplicaciones del gas; pero la hulla en 
su descomposición da lugar también á 
otras sustancias, que son asimismo de 
utilidad. En primer lugar, el residuo que 
queda en su descomposición por el calor, 
ó sea el coke, es de grande utilidad como 
combustible. Ademas, la brea contiene un 
extraordinario número de cuerpos, mu
chos de ellos de aplicación, como el áci
do fénico, la anilina y la naftalina. 

De consiguiente, el descubrimiento del 
gas del alumbrado, que, como hemos vis
to, se ha verificado de una manera lenta, 
hasta llegar á la situación en que hoy se 
halla, es otra de las conquistas de las 
ciencias físico-químicas en la época pre
sente, que tanto han contribuido á en
grandecer y á variar por completo su 
manera de ser. Bien haya las actuales ge
neraciones que han sabido utilizar de un 
modo tan maravilloso el carbón que en
cerraba la tierra en sus entrañas, y bajo 
nuestras huellas estaban esperando que la 
ciencia:le ordenase ejecutar tantos por
tentos. 

JOAQUÍN OLMEDILLÁ Y PUIG. 

nr-T-naQOQooaar-iiTT-

Estadística del matrimonio 
(CONCLUSIÓN) 

Se invocan con mucha razón las causas 
morales. Las personas que se casan son 
personas que se sienten hechas para la 
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vida de familia. ¿No es notable que con' 
serven esa afision después de un primer 
matrimonio? Pero las cifras que les con
ciernen son tan elevadas que puede creer
se sin error que el tedio de la viudez 
(podemos decir sus peligros), añaden aún 
á su afición por la vida conyugal, á pesar 
de la presencia de sus hijos. 

Se puede suponer que, al contrario, la 
presencia de los hijos favorece el matri
monio. Es cierto que un viudo cargado 
de hijos debe quedar encantado de hallar 
alguna que se encargue de ellos. Pero 
al lado de esta cuestión se presenta otra: 
¿Es fácil que un viudo tal halle una 
mujer que sea feliz adoptando una recua 
de chiquillos que no son suyos? En
tre estas dos voluntades contrarias, 
¿cuál es la más fuerte? La ausencia de 
documentos estadísticos deja aquí la elec
ción al lector. Lo que es incontestable é 
importante, es la desigual nupcialidad 
de los viudos y célibes. El resto es, has
ta nueva orden, cuestión de apreciación. 

Otra explicación que debe tener gran 
parte de verdad, ha sido desarrollada 
por Broca; es que la existencia de mu
chos hombres está fundada en la vida de 
dos. En el comercio, en las pequeñas 
industrias, en el campo, etc., la presencia 
de una mujer es indispensable, no sola
mente para la dicha del hombre, sino 
hasta para sus intereses. De todos modos 
esta explicación no debe tener una influen
cia preponderante, pues en la juventud, 
en una época en que el hombre no tiene 
aún establecimiento, vemos la nupciali
dad de los viudos sobrepasar la de los 
célibes, más aún que en todas las otras 
edades. 

Influencia de la familia en la sa
lud física y moral. 

En el artículo precedente se ha visto 
cómo es apreciado generalmente el ma

trimonio. Se ha visto por la demostra
ción de las cifras, que los que lo han en
sayado una vez no pueden pasar sin él, y 
se precipitan con un ardor sin igual á 
una nueva unión. En todos los países del 
mundo los hemos visto casarse cuatro ó 
cjnco veces mas que los célibes de la 
misma edad. 

Las viudas (principalmente las viudas 
jóvenes) se parecen á los hombres bajo 
este concepto; sin embargo, el matrimo
nio parece dejarles recuerdos menos 
agradables que á los hombres; aunque se 
casan mas á menudo que las solteras de 
la misma edad, no obstante, sus matri
monios son mucho menos frecuentes que 
los de los viudos. 

M. Bertillon, en el artículo á que nos 
referimos, ha discutido las causas proba
bles de estos singulares fenómenos demo
gráficos (selección del matrimonio, etc.) y 
ha recordado con este motivo los traba
jos que ha publicado su padre sobre la 
influencia del matrimonio. 

Estos últimos resultados es lo que va
mos á exponer hoy de una manera mas 
completa. 

Los diagramas hechos, representan, en 
cada edad, la mortalidad de los solteros, 
de los casados y de los viudos. A primer 
golpe de vista se ve la ley g'eneral que 
rige la materia: es que (exceptuando la 
primer edad): 

1.° Las personas casadas mueren me
nos á menudo que los solteros. Así es, 
que un soltero de veinticinco años tiene 
tantas probabilidades de morir como un 
casado de cincuenta años. 

2.° Los viudos mueren en proporciones 
enormes: mas que los casados, y hasta 
mas que los solteros. De suerte que un 
viudo de veinticinco á treinta años, por 
ejemplo, tiene tantas probabilidades de 
morir como un soltero de cincuenta años 
ó como un hombre casado de cincuenta y 
siete años. Se ve que las diferencias son 
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considerables. Se encuentran en la vejez, 
pero menos considerables. 

Hay en esta ley una excepción: con
cierne á todos los jóvenes á quienes el 
matrimonio evidentemente no preocupa 
en. manera alguna. Desde que se casan, 
mueren cinco veces mas que antes. ¿En
viudan ? El mal es peor aun, su mortali
dad es asombrosa. 

Por ahora pasemos á las mujeres: ha-
llaremfts en ellas la misma ley general, 
pero mucho menos acentuada. Las jóve
nes, teniendo que sufrir el primer parto, 
mueren mas á menudo que las solteras de 
su edad. Y por otra parte, las vitidas vie
jas (que tienen á menudo una familia que 
ías sostenga) escapan i« las causas de 
muerte que hieren á las solteronas. Por 
consiguiente se ve que casi ijh todas las 
edades, la ventaja está de parte de las 
casadas. 

En una palabra, este nuevo estudio del 
matrimonio nos conduce á la misma con
clusión que nuestro primer artículo: 1.° 
Que el matrimonio es una condición exce
lente. 2.° Que es mas favorable á Jos hom
bres que á las mujeres; ellas se pasan sin 
nosotros mas-fácilmente que nosotros sin 
ellas. 

Nótese, en efecto, que estas investiga
ciones han dado los mismos resultados 
en todos los países en que se han hdfcho. 
El doctor Bertillon los ha h(&ho en Fran
cia, en los Países-Bajos, y en Bélgica, 
•sínicas naciones en que eran posibles en 
la época en que apareció su trabado? Lue
go Suecia, Suiza, Italia, viendo c'tí'&i dig
no de interés es este estudio, han reunido 
los documentos necesarios y han llegado 
á los mismos resultados. 

En Bruselas se ha hecho aun mejor; 
Jansseus, que dirige con la ciencia de es
tadístico consumado, " el servicio de hi
giene demográfica" de esa capital, ha 
querido saber si la tisis no tiene gran 
parte en la desigual mortalidad de los 

tres estados civiles. Ha hallado resulta
dos muy típicos que muestran la influen
cia, de la vida conyugal sobre esa terrible 
enfermedad. Esto podría verse en los 
diagramas que espuso sobre esta cues
tión en el pabellón de las ciencias an
tropológicas. 

Estos diagramas son extraordinaria
mente notables. Muestran que en todas 
las «jtlades la tisis ataca dos veces mas á 
los viudos qne á los otros hombres. Esta 
influencia de la viudez es muy constante, 
principalmente para el sexo masculino. 

Se vé, en segundo lugar, que las per
sonas casadas están mas sujetas á esta 
enfermedad que los célibes. Esta segun
da ley es constante para las mujeres. 

Para los hombres, se verifica antes ¿e 
los veinticinco años y después de cuaren
ta y cinco. Pero durante toda la segunda 
juventud, (de veinticinco á cuarenta años) 
se vé, al contrario, la vide, del soltero 
producir una frecuencia exagerada en la 
tisis pulmonar. 

En suma, este cuadro es bastante favo
rable á la teoría de la transmisibilidad 
de esta terrible enfermedad. 

Dos causas invoca el doctor Bertillon 
para explicar esta serie de fenómfHíos: 

1." La influencia de la regularidad de 
la vida conyugal. La existencia de una 
familia crea, en efecto, un deber que fuer
za al hombre á llevar una vida mas regu
lar y por consiguiente mas sana bajo el 
punto de vista físico como bajo el punto 
de vista moral. Se verá aun mejor en bre
ve como se hace sentir enérgicamente es-
la influencia. 

2.° La selección del matrimonio. Los 
casados se recluyan en la mejor parte de 
la población, en la parte mas sada, la 

mas moral, la mas rica. ¿Por qué ha de 
asombrar que individuos así escogidos 
mueran menos amenudo que los otros? 

La explicación es verosímil; pero uu 
instante de reflexión demuestra que no 
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<js admisible sino en límites muy estre
chos, pues no da cuenta en manera algu
na de la mortalidad exagerada de los 
viudos. Ellos han sido también escogi
dos para el matrimonio,; han sido tam
bién reclutados en esa población que se 
pretende escogida. Y sin embargo, lejos 
de morir menos que los solteros, mueren 
mas aun que ellos. 

Por otra parte, ¿es cierto que los ca
sados se recluían entre los mejores? Los 
mas fuertes parten á la guerra, perma
neciendo en el país los débiles y contra
hechos para casarse con las jóvenes: por 
mas que sean impropios para la guerra, 
no todos son impropios para el matri
monio. 

Es aun mucho menos esacto decir que 
el matrimonio recluta los mas ricos de 
una población. ¿Quien podrá determinar 
la fortuna necesaria para casarse ? Tal 
estudiante, que tiene 3,(500 reales de ren
ta, se juzga demasiado pobre para casarse 
mientras que con la misma suma, hace 
mucho tiempo que un obrero tiene mu
jer ó hijos. Es una cuestión completamen
te relativa. Sabemos ya que los pobres 
tienen más hijos que los ricos y nada 
nos autoriza creer que se casan menos. 

Así es que el doctor Bertillon da más 
importancia á la primera explicación que 
á la segunda, cu.yO valor, no obstante, 
sería injusto desconocer por completo. En 
lo que fialta de este artículo severa cuán
ta razón tiene el doctor Bertillon pora 
creer en la influencia favorable de la fa
milia. 

Las personas casadas, no solo mueren 
menos que las otra, siuo que tienen me. 
nos tendencias á la enajenaoion mental, 
al asisinato, al robo, en fin, á todos los 
males á que está sujeta la pobre huma
nidad. 

Eri cuanto á los viudos, su condición 
es intermedia entre los célibes y las per
sonas casadas. Se suicidan bastante mas 

á menudo, pero esto puede explicarse 
(en parte por lo menos) por su edad: se 
sabe qne los viejos tienen mucha más ten
dencia al suicidio que los jóvenes. Por 
otra parte, cometen algunos menos crí
menes. Pero su edad debe contribuir tam
bién, pues la estadística nos enseña que 
los viejos son menos propensos al crimen 
que los jóvenes. 

Pero hé aquí una cosa que es bastan
te más notable: se observa que las perso
nas que tienen hijos, las que están rodea
das de una familia numerosa, son menos 
vulnerables por todas estas desgracias 
que los que no tienen á su rededor niños 
cuya vida les recuerda sus deberes, y les 
sostiene en medio de las miserias de la 
existencia. 

La influencia de los hijos en la moral 
del hombre parece aun más poderosa que* 
la presencia de una mujer. Bajo este con
cepto, los diagramas que hemos construi
do, según las cifras del doctor Bertillon, 
son muy demostrativos. La presencia de 
los hijos protege contra el crimen á los 
casados más aún que á los viudos. 

En cuanto á las mujeres, se ve desde el 
primer golpe de vista que, en todas las 
clases sociales, son bastante menos incli
nadas al crimen que los hombres. La 
presencia de los hijos influye mucho en 
la moralidad de las casadas. 

Las que tienen hijos están justamente 
dos veces menos expuestas al crimen 
que las otras. 

En cuanto á las viudas, parece que la 
presencia de hijos las inspira, al contra
rio ideas criminales. ¿Es por la miseria? 
¿Es por otras causa? Se ignora absoluta
mente. 

Pero en lo que la presencia de la fa
milia ejerce una influencia completamen
te triunfante es contra las ideas de sui
cidio. Para los casados como para los 
viudos, la. presencia de los hijos dismi
nuye justamente en la mitad los deseos 
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de suicidio. Las mujeres son generalmen
te menos propensas al suicidio que los 
hombres; pero considerándolas, teniendo 
ó no teniendo hijos, se ve que la presencia 
de una familia no las es menos preciosa 
que á los hombres. 

¿Tendremos que decir lo contrarios que 
son estos resultados (aunque lógicos) á 
las creencias generalmente extendidas? 
La Fontaine no ha hecho sino traducir 
el sentimiento ordinario de los hombres 
al escribir sus bellos versos en su fábula 
de Bucheron, cuya miseria pinta. 

Safemme, ses enf'ints, les créanciers et la corvée 
Luí font d'un malheureux la peinture áchevée. 
Enfin n'en pouvant plus, de peine et de douleur, 
II appelle la mort (1). 

¡Pues no! No llama la muerte (ó por 
lo menos mas raramente) cuando tiene 
hijos que educar, es decir, un deber que 
cumplir y una mujer para consolarle en 
sus males y hacerle mas fácil ese deber. 
Esto es lo que nos enseña la observación 
cifrada, es decir, la observación seria. 

Los resultados que acabamos de resu
mir en la segunda parte de este trabajo 
no puede explicarse evidentemente por 
la selección del matrimonio y de la fami
lia. Después de haber reconocido su in
fluencia bienhechora sobre lo físico del 
hombre, debemos añadir, pues, que la 
familia no es menos favorable á los sen
timientos morales. 

£ 1 c a r b ó n e n l a C h i n a . 

Se calcula en 3,000.000 de toneladas 
el producto anual del carbón en la Chi
na. La antracita de Shansi representa 
8,000.000 de toneladas: el carbón bitu
minoso de dicha provincia 700.000 idem. 
Po r todas diez y ocho provincias corn

al) Su mujer, sus hijos, los acreedores y el trabajo 
Hacen del desdichado una pintura acabada. 
En fin, no pudiendo mas, de pena y de dolor, 
Llama la muerte.... 

prende la región carbonífera de la China, 
y aunque varía mucho la extensión de 
los filones, sn edad y calidad, esde con
siderarse el Imperio como el primero de 
los países hulleros del [mundo. El área 
exede aún á la del Norte América, y con 
la mayor de ellas, la de Shansi, antes 
nombrada, ninguna otra puede compa
rarse en la reunión de las más felices 
condiciones relativas á su situación, ca -
lida y cantidad. 

Con el combustible dicho se encuen
tra ganga de hierro pardo en la mayor 
abundancia. Con una producción anual 
de 300.000.000 de toneladas, es de su
poner que ese extenso minero de antra
cita solo baste á satisfacer la presente 
demanda del mundo por 2.400 años por 
venir. Pero tan en la infancia se halla 
el arte del minero entre los chinos, que 
la producción al presente á despecho 
de las más faborable circuntancias, equi
vale solamente á 1(15 de la de Alemania 
ó los Estados-Unidos. 

CRÓNICA C O T l F l ~ 
Transporte de u n carretón de Nueva 

Yorli á San Francisco 
U n excéntrico, conocido en los 

Estados-Unidos bajo el nombre de 

HOMBRE DEL CARRETÓN, acaba de rea

lizar una verdadera prueba de fuer

za. H a b í a apostado hacer á pié el 

viaje de Nueva-York á San Fran

cisco, arrastrando un carretón. L a 

apuesta era de 1.000 duros. 

Este ser orginal, dotado de una 

fuerza muscular poco común, dejó 

á Nueva-York el 20 de Jun io ; llegó 

a l a costa del Pacífico el 16 de Octu

bre último, después de haber corrido 

los mayores peligros, pr incipalmente 
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en la pradera y en los Montes Roqui-
zos. Precedido de un mejicano, ves 
tido con el traje nacional y llevando 
en la mano una larga caña llena de 
cintas, atravesó hacia la una, la calle 
Montgomery, en San Francisco. 

Una muchedumbre de curiosos 
agolpaba alredor del infatigable an
darín, que empujada tranquilamente 
su carretón por delante de él, sin 
preocuparse por el asombrode los es 
pectadores. Es un hombre robusto, 
sólidamente formado, aunque de una 
talla inferior á la media, y de cua
renta años de edad. El carretón, 
construido expresamente para este 
viaje extraordinario, es muy ligero, 
y provisto de una caja en que esta
ban encerradas las provisiones, y 
en la que se leía:"En camino de 
Nueva-York á San Francisco." 

T e m b l o r de t i erra . 

Se escr íben de Alemania que el 

domingo 12 de Enero, hacia las diez 

de la mañana se manifestó un tem

blor de tierra bastante violento. El 

choque debió tener una dirección bas

tante notable para poner en movi

miento todos los muebles.En Schloos-

Neuhauss, la misma sacudida se hi

zo sentir algunos minutos más tarde 

tenía una dirección de Sudesteí á 

Noroeste. Fué bastante violenta pa

ra desembarazar los árboles de la 

nieve que los cubría. 

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 ABRIL DE 1879 

Defunciones 164 

Varones 104 

Mujeres .• 60 

Término medio por dia 5.47 

Fiebres. 

Gircxdadon... 

Cerebro y médu-
dula espinal. 

f Tifoidea 5 
¡ Puerperal y metro-peritonitis. 0 
\ Eruptivas: Viruela 0 
| " Sarampión 0 
(. " Escarlatina 0 

i Corazón en general, aneuris-
i mas, etc 10 

f Apoplegia cerebral 1 
-j Meningitis ^ 2 
[ Otras G 

f Tisis . , 19 
j Neumonia y pleuresía 11 

Respiración... \ Crup 4 
I Coqueluche 0 
|_ Otras G 

' Gastro - enteritis 17 
Diarrea 0 
Disenteria 0 
Hepatitis 3 
Otros 2 

f Eclampsia puerperal 0 
f ídem de los niños 0 
¡Tétanos 0 
l Otros 0 

f Heridas 3 
I Ahogados 3 
j Envenenados 0 
I Quemaduras 0 
I Accidentes en general 0 
l Suicidios 0 

' Alcoholismo 1 
Hidropesía en general 1 
Cáncer en general 5 
Erisipela 0 
Cistitis, nefritis, etc 2 

) Senectud 3 
Reblandecimiento cerebral, 

dementes 3 
Raquitismo, escrófulas, etc.... 2 

[Otras 15 

Órganos diges
tivos y ane
xos 

Sistema nervio
so 

Muertes violen
tas y acci
dentales 

Diversas. 

Sin diagnóstico. 40 

Dr. Rappat. 
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Verificación de contadores 
3 luces N.9157,676 dif. en O % 
3 " K° 167,869 dif. en O % 
5 " N.° 144,592 dif. en — \ 6/0 

3 " N.* 167,876 dif. en — \ °/0 

5 " N.° 129,080 dif. en O % 
3 " K° 123,373 dif. en O % 

OBSERVACIONES 
clre el Gas dd alumbrado, hechas en la Sociedad 

Ciencias y Artes 

Montevideo, Mayo 2 de 1879. 
La Comisión 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayc" 

Oficina del Boleim Canelones, 75. 
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Revista de Academias 

Discurso leído por el Escmo. Sr„ D. Manuel 
Fernandez de Castro en su recepción en la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Na
turales de Madrid, 

(Continuación) 
La división mas general que se hace 

délos criaderos es en tres clases: super
ficiales, estratificados, y no estratificados. 
Ni de los primeros, á que pertenecen los 
placeres auríferos, ni de los segundos, 
los segundos, que comprenden las masas 
minerales depositadas en capas, á la ma
nera que las demás del terreno en que se 
encuentran, debo hablaros aquí, por mas 
que en ellos se hayan efectuado algunos 
fenómenos idénticos á los que se obser
van en los criaderos no estratificados, 
que son los que han dado y dan todavía 
origen á muchas dudas, como lo confie
san los geólogos que de esta materia han 
tratado, y lo revela la variedad de apre
ciaciones que se nota en sus obras. 

Lo primero que llama la atención en 
ellas es la diferente manera de considerar 
los criaderos para separarlos en los dos 
grupos en que se subdividen los no estra
tificados; pues para unos no son regula
res mas que los filones ó grietas que se 
han llenado por el procedimiento hidro
termal, y llama irregulares á todos los 
demás, incluso las vetas de contacto, ó 
pean aquellas en que la masa mineral está 

I situada entre una roca eruptiva y la atra
vesada por ella: advirtiendo que este es 
el caso mas frecuente y que esas vetas 
son, por lo general, las mas abundantes 
y ricas, aunque por mucho tiempo se ha
ya creído lo contrario. 

Mientras unos, decía, solo tienen por 
criaderos regulares á los filones concre
cionados, otros, como Weissembach, con" 
sideran que corresponden á esta clase 
las Vetas segregadas, en que los minerales 
que las canstituyen, si bien tienen una 

i estructura cristalina, no ocupan una grie
ta preexistente, sino que parecen haber 
tomado esa forma por la agrupación de 
las sustancias que sucesivamente han ido 
separándose del lugar que ocupaban en 
las rocas adyacentes; algunos, como 
Whitney. admiten además las que llaman 
vetas incisas ó á modo de corta-dura 
(gash weins), cuya masa mineral ocupa, 
es verdad, grietas preexistentes, pero son 
de extensión bastante reducida, no pasan 
generalmente de un miembro á otro de 
la formación geológica en que se hallan 
y no pueden llegar, por consiguiente, al 
límite inferior de la corteza sólida del 
globo, como parece que debía ser con
dición precisa en las concrecionados y 
en los plutóniccs ó de inyección, cuya 
masa eruptiva es la que, según Elie de 
Beaumont, ha sacado del interior las sus
tancias metálicas que en las regiones in-
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feriores ceden á las aguas termales, para 1 
que estas las depositen en las paredes de 
las grietas durante su tránsito hacia la 
superficie. 

Y este es el momento de haceros no
tar, aunque no sea mas que de pasada, 
la dificultad de concebir que esas aguas 
termales, que se supone corrieron de una 
manera análoga á la de las fuentes mi
nerales que hoy conocemos, pudieran en 
su rápido curso depositar en gruesos y 
numerosos cristales las sustancias que 
traian disueltas, cuando sabéis que las 
principales condiciones para la cristali
zación son la lentitud y el reposo: así 
como tampoco es fácil explicarse, cuando 
se siguen comparando los filones con nues
tras termas, la precipitación sucesiva y 
alternada de las materias minerales que 
vienen disueltas desde el interior de la 
tierra, sobre todo si se tienen presentes 
los casos, que cita Burat, de filones en que 
no cabe duda alguna de que son contem
poráneas todas las sustancias que consti
tuyen dichas fajas: siendo buen ejemplo 
de ello el criadero de la mina "Ventura/' 
en la sierra de los Santos, de nuestra 
provincia de Córdoba. 

Y todavía sube de punto la dificultad 
cuando se quiere explicar por la teoría 
hidro-termal la variedad que presentan 
los verdaderos filones en la estructura, 
composición y riqueza mineral de la ma
sa que los constituye, no porque la grie
ta sea más ancha ó más estrecha, ni por 
que se comparen secciones correspondien
tes á.muy distintas profundidades, la cual 
podría ser natural confirmación de la 
hipótesis, sino porque esas diferencias 
son marcadas y constantes siempre que 
cambia la naturaleza de la roca atrave
sada por el filón. Así, por ejemplo, Mr. 
Carne lia observado en el Conrwall cuan 
raro es que una veta productiva mien
tras atraviesa una roca continué sien-
dolo largo tiempo después de haber en-
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trado en otra, y también que los filones 
persentan cambios análogos en una mis
ma roca según es esta mas dura ó mas 
blanda, mas hojosa ó mas compacta. Y 
no sucede sólo en el Cornwall, pues hay 
en el Derbishire filones compuestos de 
mineral de plomo, zinc y cobre, que atra 
viesan capas alternantes de caliza y de 
diorita, cuyo mineral es abundante cuan
do las paredes de la grieta están forma
das de caliza y se reduce á una delgada 
hebra cuando son de diorita: y no es que 
la grieta primitiva fuera más estrecha 
en los puntos ocupados por la diorita, 
sino que la materia potrea llena un espa
cio mayor, y las aguas, dice Lyell, de 
quien tomamos este hecho, no se han des
cargado tan libremente de su contenido 
metálico. 

Según Roberto Fox, á quien antes he 
citado, la riqueza de los filones del Corn
wall depende esencialmente de la natu
raleza de la roca que atraviesan, y mu
chas veces por esta razón cambian brus
camente al pasar de una á otra: los que 
están cargados, por ejemplo, de mineral 
en el granito se vuelven improductivo? 
en la pizarra arcillosa ó billas, y vicever
sa; observase lo propio cuando el Mllas 
alterna con el pórfido llamado elvan, y á 
veces la misma vena contiene cobre mien
tras corre por el granito, y estaño cuan
do va por el Mllas, ó á la inversa. 

Estos hechos extraordinarios y tan 
inexplicables por la teoría plutónica co
mo por la hidrotermal, según declaran 
geólogos como Lyelll y De La Beche, ha
cen decir á este que la alteración de los 
filones metalíferos cuando pasan de una 
especie de roca á otra, y aún al atravesar 
varias partes diversamente modificadas 
de la misma, le conduciría á pensar, de 
acuerdo con Fox, que su "formación debe 
i'ser en gran parte atribuida á la acción 
ulenta pero poderosa de la electricidad." 

Al hacerse cargo, sin embargo, de la 
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variedad de filones que se observan 
en el C'ornwall, su juicio recto y profun
do le mueve á preguntarse, si habiendo 
sido todos producidos por caasas seme
jantes no era natural suponer que fuesen 
semejantes también los resultados. Es po
sible admitir, según él, que las masas mi
nerales que llenaron las grietas hayan si. 
do segregadas de las rocas adyacentes 
por acciones eléctrica?; pero no es tan 
fácil comprender la razón de que atrave
sando las mismas rocas se encuentran fi 
Jones llenos de sustancias metálicas dife
rentes; por masque su. dirección haya 
podido tener una influencia considerable 
en las condiciones y en las combinacio
nes mineralógicas del mismo metal. No 
menos grande es ía dificultad en que con
fiesa hallarse para explicar las alterado* 
nes que presentan las veías al atravesar 
diversas rocas, si se acepta la idea de que 
la materia que llena las grietas ha sido 
introducida en ellas por inyecciones que 
vienen de abajo. Y en la imposibilidad 
de determinar cuáles sean los cambios 
que ocasiona en un filón y en las rocas 
de la caja el paso continuo de la electri
cidad, produciendo los efectos de una 
poderosa batería galvánica, acaba por 
declarar que es muy poco lo que se sabe 
acerca de los filones metalíferos, "pero 
•"siendo un hecho, dice, la diseminación 
"de las sustancias minerales en las rocas, 
"es incontestable que los metales han po-
"dido ser una de sus primitivas partes 
'constituyentes; y así como se forman ve-
''nas que se cruzan en todas la direcciones, 
"químicamenete separadas de las rocas 
"donde se hallan, hay fundamento para 
"pensar que puede' cualquiera de ellas 
"contener los elementos necesarios para 
"determinar secreciones de sustancias 
"metálicas en una grieta, de la misma 
"manera que el carbonato de cal llena 
"frecuentemente las hendiduras de ciertas 
"calizas, y las venas cuarzosas son comu-

"nes en las rocas en que abunda la sílice.. 
La autoridad de este eminente geóloga 

es indisputable, y co-mo uno solo de sus 
asertos producirá en vosotros mayor con
vencimiento que la más estudiada de mis 
lucubraciones, después de haberos indica
do las dificultades que al autor del "Arte 
de observar en geología" se le ofrecen 
para explicar ciertos fenómenos que pre
sentan los filones; quiero emplear sus 
propias palabras para deciros lo que pien
so acerca de algunos de los criaderos 
irregulares; porque ninguno de los que 
han escrito después se expresa con tanta 
claridad y precisión. 

"Cuando los minerales están disemina
dos en una roca, dice, como el estaño en 
ei granito y las piritas ferruginosas en 
el trapp'ó en las pizarras arcillosas, no 
es posible poner en duda que esas sustan
cias han formado parte de la roca desde 
su origen, y que se han separado quími
camente de la masa al consolidarse es
tas. Cuando los minerales metalíferos se 
persentan en ríñones, como el cobre de 
Ecton en el Staffordshire, ó como el plo
mo de Sierra-Nevada en España, es di
fícil considerarlos de otro modo que co-
como comtemporáneos de las rocas en 
que están encajados. La presencia también 
de los metales en venas, hebras ó filón-
cilios que se cruzan en todas direcciones 
formando red, ó mejor dicho una maraña 
{stokiverk de los alemanes), recuerda las 
venillas y pelos de carbonato de cal en 
muchas piedras calizas; de donde debe 
deducirse que si esos minerales no son de 
la^época misma en que se depositó la roca 
incluyente, se han separado de ella des
pués para llenar las grietas originadas 
probablemente durante su consolidación. 

Ya he dicho que Weissembach asigna 
á las vetas segregadas el mismo origen 
que De La Bsche á los criaderos llama
dos irregulares; y Whitney, al hablar de 
las que denomina vetas incisas, ó sea de 
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Jas que forman un tránsito éntrelas se
gregadas y los verdaderos filones, dice 
que pudieron llenarse de varios modos, 
según su situación en la serie de capas 
del terreno, pero principalmente por la 
infiltacion de las sustancias metálicas de 
la roca misma en que so hallan y que no 
pertenecen por lo regular á la clase de 
las metamórficas: atribuyendo, con razón, 
á esa circunstancia el carácter menos cris
talino de la masa mineral, y que no apa
rezca en ellas tan distinta la estructura 
fajeada que se ha creído exclusiva de los 
verdaderos filones. 

No habréis podido menos de notar, á 
pesar de la rapidez con que he tenido que 
dar á conocer las diferentes clases de cria
deros metalíferos, que hay entre ellos un 
encadenamiento que no- premitiria esta
blecer divisiones marcadas en la serie 
que comienza con el mineral menudo ó 
groseramente diseminado en la roca, y 
sigue presentándose en ella en ríñones, 
Tenas, masas, y vetas segregadas; así 
como también que á todos estos se les atri
buye un origen idéntico, ó sea la agru
pación mas ó menos considerable, y bajo 

. diferentes formas, de siertas sustancias 
que existen en la roca incluyente. 

También habréis visto que entre todos 
esos criaderos, generalmente designados 
con el nombre de irregulares, y los filo
nes concrecionados, están como para esta
blecer un enlace evidente, las vetas que 
Whitney llama incisas, y que si por la 
circunstancia de haber preexistido una 
grieta se dan la mano con los filones re. 
guiares se asemejan en cambio á los otros 
criaderos por la manera como se han 
llenado esas grietas. Por último, hasta 
los mismos filones concrecionados de Elie 
de Beaumont, los filones tipos, los que 
algunos llaman verdaderos filones, que se 
cree van á terminar en las capas inferio
res de la corteza sólida del globo, y se 
atribuyen á una acción hidro-termal; 

hasta en esos filones existe motivo para 
sospechar que no se han llenado exclusi
vamente con sustancias que procedan de 
las regiones inferiores, sino que ana 
parte por lo menos de la materia que los 
constituye ha debido ó ha podido.ser 
suministrada por las rocas adyacentes 
como lo declaran De La Beche y Whit
ney. 

Para completar la escala de insensi
ble gradación que presentan los criade
ros metalíferos os recordaré, en primer 
lugar, que Elie de Beaumont, si bien dis
tingue perfectamente los filones inyecta
dos de los concrecionados, dice que existe 
un enlace íntimo entre ambas clases, no. 
solo por la identidad de las materias me
tálicas que contienen, sino porque estas,, 
aunque no han penetrado en las grietas 
de la misma manera, tienen un mismo, 
origen; puesto que las sustancias que com
pocen los filones verdaderos provienen 
de las rocas eruptivas, de donde las saca
ron en disolución las aguas termales pro
cedentes también de la parte mas profun
da de la corteza terrestre, para irlas de
positando en las grietas preexistentes al 
elevarse por ellas hasta la superficie. Pe
ro este enlace de que habla Elie de Be
aumont no parece establecer sino una 
analogía remota; y aun teniéndolo en 
cuenta se os presentarán á la imaginación 
los filones concrecionados tan distintos de 
los-í nyectades, que no creeréis posible con" 
fundirlos: y e-n efecto, el que se fije en un 
criadero como el "Drei-Prinzén-Spat," 
de las inmediaciones de Preiberg, con sus 
catorce fajas, llenas de cristales, perfec
tamente paralelas y simétricas, al lado 
de un dihe profídico salpicado de granos 
de metal, como loshayen la mismas lo
calidad, no considerará admisible la ana
logía, ni menos la confusión. Sin embar
go, oid como se expresa Burat, que ha es
tudiado detenida y prácticamente el pro
blema: "Los filones que se han mirado co-
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"mo la linica manifestación racional (así ¡ 
''dice) de los fenómenos metalíferos, no 
"están en realidad sujetos á las reglas 
"absolutas que se les habían asignado; y 
"entre el filón tipo de Sajonia y el cria
ndero más irregular de Toscana hay una 
"serie que establece el paso insensible de 
"unos á otros y que demuestra que son 
"todos expresiones diferentes de hechos 
"análogos y de influencias idénticas." 

(Continuará.) 

Elección de un primer meridiano. 
Todo el mundo sabe que se llama pri

mer meridiano al círculo de donde se 
parte para contar las longitudes; sería 
mas propio llamarle meridiano inicial, 
meridiano origen ó meridiano 0, pues el 
primer meridiano no es en realidad sino 
el primero que se encuentra en longitud 
á partir del 0, es decir, á 60 minutos de 
este punto de partida; perferiríamos aún 
adoptar el nombre de mediador que ha 
propuesto Bouthillier de Beaumont, 
pues sería análogo al de ecuador, de 
donde se parte para contar las latitudes. 

Ahora bien, este meridiano inicial, 
este mediador, da lugar á las mas gra
ves complicaciones; cada nación quiere 
tener el suyo, jasando por su capital ó 
por su principal observatorio. De ahí 
resultan dificultades numerosas, errores, 
hasta peligros y accidentes marítimos, 
si no está seguro del meridiano emplea
do ó si se ha equivocado uno en el cál
culo de la diferencia de un meridiano á 
otro. 

Las naciones geográficas de los anti
guos ge detenían hacia el Oeste en las 
islas Afortunadas (Canarias): Ptolomeo 
partía de ellas próximamente, para con
tar las longitudes, yendo al Este hasta 
la extremidad de los países conocidos; 
evaluaba eMe punto extremo de sus co

nocimientos á 60 grados al Oeste de 
Alejandría: esto nos conduciría un po
co al Occidente de las Canarias. Según, 
la geografía de Ptolomeo, Paris (Lute-
cia) tendría una longitud de 23 grados 
y medio, lo que no fijaría, en efecto, el 
punto de partida en la mas occidental 
de las islas de este grupo, como se cree 
generalmete, sino mas al Oeste; sin em
bargo, para eliminar todaincertidumbre, 
una ordenanza de Luis XII I , en 1634, 
declaraba que los geógrafos franceses 
debían partir de la isla de Hierro. Pero 
¿cuál era la situación exacta de esa isla? 
Se empezó por considerarla como sepa
rada de París 23 grados y medio; esta 
suposición errónea ha dado lugar á va
riaciones singulares en la situación del 
meridiano inicial de un gran número de 
cartas. 

En 1682, por las observaciones de 
Varin y de Deshezes, la longitud de la 
isla de hierro se halló á 20° 5' al Oeste 
de París; desde entonces se tomó el nú
mero redondo 20° para la distancia en
tre estos dos meridianos. No obstante, 
muchos geógrafos, y el mismo Delisle,. 
que hizo conocer uno de los primeros la 
longitud exacta de la isla de Hierro, con
tinuaron contando según Ptolomeo, 23 
grados y medio; algunas veces corrigie-
ron este dato, reduciéndolo á 22 grados 
y medio y aún á 20 grados y medio; 
Delisle en 1711, en una carta de la isla 
de Francia, coloca á París exactamente 
á los 20 grados de longitud, pero el 
mismo geógrafo, por una anomalía de 
las mas extrañas, adopta, en una carta 
de 1717, la cifra de 22 grados 30 minu
tos; sólo á mediados del siglo xviri, 
por la influencia de d'Anville y los Cas-
sini, se adoptó definitivamente la dife
rencia precisa de 20 grados. El mereci
do renombre de los geólogos franceses 
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hizo autoridad en los diversos países 
de Europa, y todas las naciones acepta
ron esa distancia y el meridiano de la 
isla de Hierro, excepto Inglaterra, que 
fijó su meridiano inicial en San Pablo 
de Londres y en seguida en Greenwich; 
el mismo meridiano de París se conclu
yó por usar en Francia, á partir de la 
carta de Cassini; las primeras cartas 
importantes, que con aquella parten del 
meridiano de París, son las de Capitai-
ne (1789) y de De Belleyme (1791). 

La elección demasiado patriótica de 
los ingleses y de los franceses fué de 
malísimo ejemplo; los Países-Bajos qui
sieron tener su meridiano inicial en Ams-
terdain; los españoles en Madrid, des
pués de haberlo tenido algún tiempo 
en Tenerife y en Cádiz; los portugueses 
lo colocaron en Lisboa; los rusos en su 
observatorio de Poulkova; los Estados-
ünidos, en Washington; los chilenos, 
en Santiago; los brasileños, en Rio-Ja
neiro, etc. 

Todas estas pretensiones diversas son 
deplorables; eso es una confusión extre
ma. Que se establezca, aún estamos á 
tiempo, un meridiano único. M. de 
Chancourtois, en su Systeme de Geogra-
phie, presentado á la Sociedad de Geo
grafía de Paris en 1874, y en otros esti
mables trabajos, ha propuesto tomar el 
meridiano de San Miguel de las Azores, 
que le parece ser el de Ptolomeo, el 
que había adoptado Mercator, y que le 
parece excelente, porque pasa por com
pleto por el mar en una de sus mitades, 
y que en la otra no corta sino la extre
midad oriental de Asia, separando 
así bastante exactamente los dos princi
pales continentes, el Antiguo y el Nue
vo. M. Henry de Longperier, cuya muer, 
te recien deploramos, propuso un me
ridiano que pasaría por medio de la Eu

ropa y cortaría la Dalmacia y el Adriá
tico, dividiendo bastante conveniente
mente el mundo oriental y el mundo 
occidental. 

Se ha hecho otra porposicion en ho
nor de Jerusalen, ese centro de recuer
dos tan importantes y tan respetables; 
pero precisamente el carácter religioso 
de esta elección quizá no sea del gusto 
de todo el mundo. Somos más particu
larmente partidarios, lo confesamos, del 
proyecto que M. Bouthiller de Beau-
mont, presidente de la Sociedad de Geo
grafía de Ginebra, ha presentado al 
Congreso internacional de Geografía 
comercial de Paris, en 1878, y que se 
ha publicado en la Exploración del 12 
de Enero, de 1879. Este sabio propone 
tomar el meridiano que pasa por el es
trecho de Behring y por los 10° Este 
de Paris, separando por una parte los 
dos grandes continentes, y por otra, co
locándose en Europa entre lo que el 
llama los países occidentales y los países 
orientales, cortando en seguida el Áfri
ca casi por el medio, y midiendo así la 
amplitud mayor de arco terrestre (del 
Spitzberg al África Austral), como, en 
oposición, pasa por la mayor extensión 
marítima. 

Hallamos excelente la idea de fijar el 
meridiano inicial á 10° justos al Oeste 
de Paris; la conversión de las determi
naciones establecidas sobre Paris y la isla 
de Hierro, que son tan numerosas, sera 
así mas fácil y pronta. Este meridiano 
pasaría precisamente por Venecia y muy 
cerca de Roma, nombres halagüeños á la 
historia y muy incitantes para los geógra
fos. Por consiguiente, no sería necesario 
tomar por punto de partida un sitio que 
pertenezca á un Estado particular, cual
quiera que fuese: este punto llevaría 
cierto colorido político, podría dar lugar 
á esa rivalidad, á esa vanidad nacional 
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que ha producido la eclosión funesta de 
tantos meridianos principales. Pero el 
mediador que proponemos, con M. Bou-
thillier de Beaumont, pasa también por 
la isla de Levanzo, una de las Bgadas, al 
Oeste de la Sicilia. ¿No podría el gobier
no italiano ceder al mundo sabio esa 
pequeña isla, para fundar en ella un ob
servatorio central é internacional? Esta 
sería propiedad común de todas las na
ciones civilizadas que se entendieran para 
adquirirla; pues, lo repetimos, es necesa
rio que sea un terreno neutro, una posi
ción independiente de toda potencia po
lítica y bajo la garantía de todos los 
Estados. El grado 180 cortaría el cabo 
Oriental ó del principe de Gales, en el 
sitio en que avanza sobre el estrecho de 
Behring, y que está, con la isla de Ouna-
lachka, en el archipiélago de los Aleou-
tes, la única tierra que atraviesa; los 
Ebtados-Unidos, imitando á Italia, po
drían ceder á la república de las cien
cias, este cabo ó parte de Ounalachka, 
para establecer en ella un observatorio 
cr¡ correlación con el de Levanzo. 

i nf>MOQQaanr-»r— 

De la b e l l e z a e n la Música 

ENSAYO DE BEFOTIMA EN LA ESTÉTICA 

MUSICAL. 

CAPÍTULO I. 

La estética del sentimiento 
Cuanto se ha dicho hasta el día de la 

estética musical, está, casi por completo, 
basado en un sistema falso, á saber: que 
esta ciencia debe tratar menos de profun
dizar lo que hay de hermoso en la música 
<?n sí propia, que de retratar los sentimien
tos que despierta en el que escucha. Tal 
dirección dada al estudio corresponde en 
un todo á los antiguos sistemas estéticos, 
que solo consideraban la belleza en su 
relación con el efecto producido por sus 

manifestaciones, y por consiguiente la 
denominaban ula filosofía de la belleza,'* 
según el origen que le atribuíanles decir, 
el sentimiento. 

Antefilosóficos desde luego tales siste
mas revisten (al flotar sobre las mas es-
téreas cimas del arte) un tinte de senti
mentalismo que puede ser seductor y has
ta vivificante para las almas hermosas, 
pero de donde los espíritus que alimentan 
la sed del saber sacarán muy escasa luz. 
El que quiere penetrar en la esencia del 
arte musical, desea también sustraerse á 
la dominación misteriosa y vaga del sen
timiento, y no estar (como sucede en casi 
todos los tratados) teniendo á cada ins
tante que apelar á ese mismo sentimiento, 
como á la única razón de todo. 

La tendencia á conocer las cosas del 
modo más objetivo posible, ó sea separán
dose completamente del "yo" y conside
rándolas en sí mismas, se hace sentir en 
nuestros dias en todos los ramos del sa
ber humano, y debe necesariamente influir 
también en el estudio de lo bello. Pero 
estudio y tendencia no estarán realmente 
de acuerdo hasta que el estético moder
no renuncie á un método que empieza en 
el sentimiento subjetivo del "yo," y des
pués de dar un poético paseo al rededor 
de la materia que se propone tratar, vuel
ve finalmente al punto de partida; al 
sentimiento. Para que el estudio de lo 
bello no conduzca á un resultado ilusorio, 
es fuerza, qne se aproxime al método cien
tífico natural, lo bastante al menos para 
apreciar esencialmente la obra artística 
y encontrar en ella la parte objetiva que 
queda, después de eliminadas las mil for
mas contingentes á la impresión recibida. 

La estética de la poesía y la pintura 
está mucho más adelantada que la de la 
música. Para tal progreso hay dos cau
sas. 

En primer lugar, la mayor parte de los 
que la estudian no incurren en el error 
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de creer que la estética de un arte deter
minado puede sacarse fácilmente de prin
cipios generales y de la idea metafísica 
délo bello, sin tener en cuenta para na
da las numerosas modificaciones que esta 
idea primordial debe recibir, según el 
arte á que se aplica. Las estéticas especia
les lian dependido servilmente hasta aho
ra en muchos autores, del principio me
tafísica supremo de una estética general; 
pero esta apreciación está en vías de 
ceder el puesto á una convicción mas sana, 
que considera á cada arte como digno de 
ser estudiado en su destino técnico, pro
pio; de ser comprendido en sí y por sí 
mismo. El sistema se va reemplazando 
lentamente por el estudio, y éste toma 
por punto de partida el axioma de que las 
leyes de lo bello en un arter son insepara
bles del carácter propio y material del 
mismo en su parte técnica. 

En segundo lugar, los estéticos de la 
poesía ó la pintura, así como los críticos 
de arte, que puede decirse lo practican,. 
han establecido ya y aplican regular
mente el principio de que en los estudias 
estéticos hay que preocuparse ante todo 
del objetivo artísticamente bello y no 
del sujeto que siente la impresión. 

Tal es la dirección positiva que parece 
seguir casi generalmente la conciencia 
artística en las artes no musicales. El 
poeta, el pintor, ya no se persuade de que 
se ha dado cuenta del género de belleza 
particular de su arte, porque ha tratado 
de preveer qué sentimiento despertaría 
su drama ó su cuadro, si no que se esfuer
za en descubrir por qué poder ineludible 
agrada su obra y la razón qne la hace 
agradar de este modo y no de otro. 

Solo á nu'estro arte no le ha sido dado 
aun colocarse en tan ventajosa situación. 
La música separa rigorosamente sus re
glas gramaticales y teóricas de las inves
tigaciones estéticas, y trata de sostener 
á las primeras en el dominio, pura y seca

mente intelectual, mientras impulsa á las 
segundas hacia el lirismo y el sentimen
talismo. Colocarse clara y resueltamente 
frente á los elementos que constituyen 
la belleza en la música, y que existen en 
ella por sí misma, es un esfuerzo- que la 
estética musical no se ha atrevido á ha
cer todavía. Entre tanto el "sentimiento'7 

continúa descaradamente haciendo de las 
suyas, como en otros tiempos. Ahora, co
mo antes, ía belleza musical se aprecia 
exclusivamente por el efecto que produce, 
y libros, críticos y con versaciones confir
man de continuo el antiguo error de que 
la pasión ó la emoción constituyen la 
Única base estética de la música, y solo 
ellas deben fijare! límite en que puede 
juzgarse una obra. 

Nos dicenr pues que ía música no inte
resa á la inteligencia con pensamientos,, 
como la poesía, ni á la vista con formas 
visibles, como la pintura, debe tener por 
misión obrar sobre los sentimientos del 
género humano. "La música es solo asun
to de sentimiento,'' afirman los tratados 
de estética. ¿Dónde está la correlación 
de la música con el ciertos sentimiento? 
¿La deciertas obras musicales con sentimi
entos? ¿Qué leyes de la naturaleza la ri
gen? ¿Según qué ley del arte hay que dar
le forma? Todo esto lo han dejado com
pletamente en sombras los que han 
tratado este asunto. 

Pero la vista, ya acostumbrada á tan
ta oscuridad, llega á descubrir que el 
sentimiento desempeña papeles en las re
glas generalmente adoptadas para juzgar 
la música. O bien se dá á este arte por 
misión despertar sentimientos, hermosos 
sentimientos, se entiende; ó bien se re
presentan los sentimientos como inheren
tes á la música, y expresados por la obra 
artística. Las dos definiciones son igual
mente falsas. 

No perderemos mucho tiempo en refu
tarla primera, que sirve de introducción 
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á la mayorparte de los manuales de mú
sica. Generalmente Ja belleza no se pro
pone nada, por que no es mas que una 
forma, la cual, si bien es cierto que pue
de emplearse para los mas diversos fines, 
según la naturaleza de lo que encierra, 
'3ii cuanto á sí, no tiene otro fin que ella 
propia. Si se producen sentimientos 
agradables en quien contempla la belle
za, estos sentimientos no tienen nada que' 
ver con la belleza abstractamente consi
derada en sí misma. Yo puedo presentar 
una obra hermosa ante el espectador, con 
la intención de que encuentre placer en 
el espectáculo; pero la belleza misma de 
la obra es independiente del fin que me 
propongo." Aun cuando no despierte 
ningún sentimiento, y aun cuando con na
die esté en contacto, lo bello es, y sigue 
siendo bello. Existe para causar placer 
en quien lo contempla, y no por ser cau
sa de ese mismo placer. 

Así pues, no hay fin ó proposito en la 
música, en el sentido que acabamos de 
examinar: y el hecho de que esté en la 
mas íntima correlación con nuestros sen
timientos, no nos autoriza á encontrar 
en tal correlación su significado estético. 

Para estudiar esta face de la cuestión» 
es preciso establecer desde luego la dife
rencia capital que existe entre el senti
miento y la sensación; diferencia que sue
le desatenderse con frecuencia en la con
versación usual. 

La sensación es la percepción de una 
cualidad material; por ejemplo, un soni
do ó un color, por medio de nnestros sen
tidos. El sentimiento es la conciencia 
adquirida de una modificación en el es
tado del alma, sea por un movimiento 
de ensanche, ó sea al contrario por uno 
de comprensión, es ¡decir, saber que so 
siente agrado ó malestar. Cuando aper
cibo sencillamente por medio de mis seu-
tidos la forma, el color, el sonido, el gus
to ó el olor de una cosa, tengo la sensa

ción de esas cualidades; cuando la triste
za, la esperanza, la alegría ó el odio rae 
elevan ó me abaten, sobre 6 bajo el ni
vel habitual de mi alma de modo que 
me es dado conocerlo, pruebo un senti
miento. 

La belleza hiere nuestros sentidos di
rectamente que en eso es igual á cuanto 
tiene manifestación ostensible. La sensa
ción es principio y condición del placer 
estético, y forma la base del sentimiento, 
con quien supone siempre relación, y á 
veces relaciones complicadas. Para pro
vocar sensaciones no se necesita del arte; 
solo un sonido ó un color pueden produ
cirlas.- Como hemos dicho ya, las dos 
expresiones se toman á veces indiferente
mente una por otra: en las obras antiguas 
sobre todo, se llama generalmente sensa
ción a lo que hoy llamamos sentimiento. 
La música debería, por lo tanto, según 
esos escritores, excitar en nosotros senti
mientos, y llenarnos unas veces de ale
gría, otras de tristeza, piedad, etc. 

Pero ni el arte musical, ni ningún otro 
tienen en realidad semejante misión. El 
arte debe ante todo expresar la belleza. 

; La facultad por cuyo medio nos impresio
na lo bello, no es el sentimiento, si no iá 
imaginación es decir, el estado activo de 
purai contemplación. Es notable que ni 
los músicos, ni los estéticos antiguos, fun
den sus teorías en el contraste entre el 
sentimiento y la inteligencia, como si el 
lazo de la cuestión no estuviese precisa
mente entre los términos de ese pretendi
do dilema. La obra musical emaua de la 
imaginación del artista, para dirigirse á 
la del oyente. Bajo el punto de vista de 
lo bello, la imaginación no es solo (ha
blando con propiedad) simple contempla
ción, sino contemplación inteligente, es 
decir, la reunión de la imagen presentada, 
á la inteligencia y al juicio; éste se emite 
naturalmente cf>n tal rapidez, que nos 
deja inconscientes de las diversas, fases 
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del fenómeno, y creemos inmediato é ins
tantáneo lo que necesita en realidad una 
operación complexa del espíritu. La pa
labra comtemplacion (anschaunng), que 
ha pasado hace tiempo desde el dominio 
de la división material al de los fenóme
nos esperituales, se aplica perfectamente 
al acto de la atenta audición, que no es 
mas que la consideración sucesiva de los 
colores sonoros. La imaginación no es 
entonces campo estrecho y cerrado, pues 
si saca de las sensaciones la chispa que 
leda vida, fecunda al instante con sus 
rayos á la inteligencia y al sentimiento, 
que han entrado en actividad. 

El oyente goza en pura contemplación 
de la obra musical. Todo encanto mate
rial (como lo es la tendencia á provocar 
emociones en sí mismo) debe serle extra
ño. La acción que ejerce la belleza sobre 
la inteligencia sola, es lógica, no estética; 
para estudiarla sobre el sentimiento solo 
seria preciso alejarse aun mas y recurrir 
á la patología. 

Estos principios, desenvueltos há tiem
po para fe estética en general, son apli
cables á todas las artes. Así, pues, si se 
trata de la música como arte, hay que 
reconocer que la imaginación y no el 
sentimiento es su terreno estético. Nos 
parece justo sentar estas premisas porque 
se habla tan enérgicamente y tan sin tre
gua de "dulcificar las humanas pasiones 
con la música," que á veces es realmente 
difícil averiguar si se trata del arte de 
los sonidos, ó de rcsglas de policía, pe
dagogía ó medicina. 

Los músicos no suelen incurrir en el 
error de considerar á todas las artes 
como derivadas del sentimiento, en el 
cual se inclinan mas bien á ver algo es
pecial á la música. El poder producir 
emociones gratas, y la tendencia necesa
ria á ese fin, caracteriza para ellos por 
consiguiente- á la música, y no á las de
más artes. 

Pero nosotros no podemos asignar tal 
misión a la música, así como tampoco la 
hemos admitido para las artes en gene
ral. 

La imaginación, ya lo hemos dicho, es 
el único órgano que percibe lo bello; 
después de herida por la belleza, ejerce 
á su vez acción sobre el sentimiento, y 
así en todas las artes. Un gran cuadro de 
historia, ¿no nos conmueve tanto como 
un suceso? Las Madonas de Rafael, ¿no 
nos inspiran devoción? Los paisajes del 
Poussino, ¿no nos hacen desear las dili-
cias del campo? La vista de la, catedral de 
Strasbourg, ¿no hace efecto en nuestra 
alma? No es dudosa la respuesta. Lo 
mismo sucede con la poesía, y lo mismo 
con otras manifestaciones de la actividad 
intelectual, que no son del dominio de 
la estética, tales como la elocuencia, la 
emoción producida en un auditorio por 
un orador sagrado, etc. Todas las arte? 
tienen, pues, la misma poderosa influen
cia sobre el sentimiento, y en la grada
ción variable de esa influencia es donde 
podría fundarse la supuesta diferencia 
que existe entre ellas y la música. Pero 
semejante subterfugio es anticientífico, 
sin contar con que es ademas muy cómo
do dejar á cada uno decidir si conmueve 
mas fuerte y profundamente una sinfonía 
de Mozart que una tragedia de Shakes
peare; una poesía de Uhland, que un ron
dó de Humrnel. Y si nos dicen que la 
música obra directamente sobre el senti
miento, mientras las demás artes necesi
tan que medie la inteligencia, responde
remos que es el mismo error en distintas 
palabras; por que como hemos probado 
ya, los sentimientos no sufren la influencia 
de la belleza musical mas que en segundo 
término, y solo se derivan inmediatamen
te de la imaginación. En las obras de es
tética se ha hablado mil veces de la ana
logía que existe entre la música y la 
arquitectura. ¿Ha pasado nunca por la 
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imaginación de un arquitecto razonable, 
el decir que su arte tiene la misión de ex
citar sentimientos, ó que los seutimientos 
son inherentes á él, forman parte inte
grante de la arquitectura? 

(Continuará.) 

^ T l l C A CIENTÍFICA 
Vuelta alrededor del mundo en se

senta y ocho días. 
Julio Verne debe estar ofuscado. 

La vuelta al mundo en ochenta dias 
es una cosa excesiva. Mr. Hars, 
cónsul de América en Alejandría 
de Egiqto, no ha tardado sino sesen
ta y ocho dias para recorrer la cir
cunferencia ,de un gran círculo del 
globo terrestre; ha echo, en veinte 
dias, el trayecto de Alejandría á San 
Francisco, por Brindisi, París, Lon
dres, Liverpool y Nueva-York; en 
veinte dias, igualmente, el de San 
Francisco á Yokahama; en seis dias 
el de Yokahama á Hong-Khong; en 
diez dias el de Hong-Khong á Cey-
lan; y en doce en el Ceylan á Suez, 
desde donde le han bastado algunos 
dias para llegar á Alejandría. 

L.os animales bebedores 
Se cree que la embriaguez es una 

de las dotes de la naturaleza huma
na que corre parejas con la de saber 
producir el fuego y la de tener un 
lenguaje articulado. Ahora bien, ba
jo este primer concepto, gracias al 
contacto de nuestra civilización, mu
chos animales se han aproximado 
á nosotros, han tomado gusto á los 
licores alcohólicos y hasta se han 
embriagado bastante á menudo. En | 

un curioso artículo de la KEVISTA 

BEÍTANICA hallamos muchos casos que 
merecen citarse. Por ejemplo, en 
una familia, los niños se divertían 
en hacer beber aguardiente á un ga
to; éste le tomó afición poco á poco. 
Algún tiempo después, después de 
las comidas, reclamaba su ración. 
Así, se emborrachaba, caía y se dor
mía. Al cabo de algún tiempo, este 
gato murió de una hidropesía causa
da por el abuso del alcohol. El autor 
ha hecho experimentos en palomas, 
alimentándolas con granos mas y 
mas embebidos en alcohol. Estas palo
mas se habituaron á este alimento.y 
lo pedían con avidez. 

Pudiéramos citar otros muchos 
casos de embriaguez de animales, 
pero creemos que estos bastan para 
dejar demostrado que este vicio del 
hombre es fácil de inocular en otros 
seres. 

Aplicación geológica del teléfono 
El señor de Rossiha hecho en las 

rigiones volcánicas de Italia experi
mentos telefónicos extremadamente 
cureosos, cuyo resultado es que el 
teléfono permite apercibir los ruidos 
que acompañan los fenómenos sub
terráneos. Cita el caso de un teléfo
no que en medio de la noche habló 
tan fuerte, que se temió que desper
tara á una persona dormida; poco 
después se hizo sentir un temblor 
de tierra. Se ha escrito en italiano 
sobre esta cuestión tan original y 
nos ocuparemos en bien de ella dan
do más detalles. 
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Parece á primera vista que relacionán
dose todos los criaderos metalíferos has
ta el punto do que los de una clase se 
confundan con los de otra, debería haber 
una teoría general que á todos los abar
case. No sucede eso, sin embargo, y aun 
• •lie se acepte la posibilidad de que los 
criaderos irregulares, y aun ciertas vetas 
como las segregadas, se hayan formado 
por la agrupación de las partículas dise
minadas en la roca misma que las contie
ne, para darse cuenta de la formación de 
los filones concrecionados se ha creído 
necesario recurrir á la acción de las aguas 
termales procedentes del interior de la 
tierra; porque no se consideraba posible 
explicar de otro modo la estructura fajea
da, la formación y agrupación de crista-
Ios, la presencia de ciertos cuerpos en cu
ya composición entre el agua y las altera
ciones que se notan en las superficies de 
contacto de las rocas incluyenter. 

Admiten, pues, los geólogos: l.°una teo
ría para los criaderos originados por la a-
gri.pacion délas partículas minerales dise
minadas en las rocas, ácuya clase perte

necen los depósitos en forma de ríñones, 
bolsadas, venas, stock werks y vetas se
gregadas: atribuyéndose la agrupación á 
reacciones químicas y acciones molecu
lares, sin expresar el origen de estas; 2.° 
otra para los criaderos verdaderamente 
plutónicos, éntrelos cuales se encuentran 
casi todas las vetas de contacto: dentro 
de cuya masa se admiten también agru
paciones moleculares; y 3.° la teoría de 
los filones verdaderos, ó sea los concre' 
donados, cuyos componentes han de ve
nir del interior de la tierra, conducidos 
por las aguas termales qne los traen en 
disolución: y es de advertir que acerca 
del origen de esta clase de criaderos hay 
geólogos que se inclinan a admitir que la 
roca adyacente ha podido suministrarlos 
materiales, como en los llamados irregu
lares y en las vetas segregadas. ¿Habría 
posibilidad de establecer una relación 
más íntima entre esas tres clases de cria
deros? Me inclino á responder de una 
manera afirmativa. 

Mas ó menos satisfactoriamente la teo
ría hidro-termal explicaba mejor que la 
plutónica muchos de los fenómenos que 
se observan en los filones y habia por tan
to motivo para que fuese preferida á to
das las demás; pero dejaba en pie gran-
d3s dificultades, entre otras la señalada 
por De La Beche acerca de la diferencia 
que se nota en la composición y estructu-
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ra de los filone?, según la naturaleza y 
estado de la roca que atraviesan; y la de 
encontrarse en la masa que los constitu
ye, al lado de ¿astandas en cuya forma
ción ha debido iutervonir el agua, otras 
que solo habian podido obtenerse artifi
cialmente por la via seca, á temperaturas 
muy elevadas. El ingeniero de minas fran
cés Senarmont logró conciliar hasta cier
to punto la segunda de estas dificultades 
produciendo por medio del agua, y á una 
temperatnra de 130 á 200 grados centígra
dos los principales minerales que caracte
rizan los filones, entre otros el cuarzo y 
el hierro espático, la barita sulfatada y la 
plata roja. Pero lo que sobre todo vino 
á esforzar la teoría que supone idénticas 
las causas que dan origen á los filones 
metalíferos y á los manantiales termales, 
fué el memorable descubrimiento hecho 
en las cañerías romanas de las termas de 
Plombieres, que hizo emprender una no
tabilísima serie de experimentos al inge
niero de minas Daubrée, quien dio cuenta 
de ellos en una memoria publicada en 
1857. 

Refiere Daubrée que al practicar va
rios trabajos para reconocer y enseñar al
gunos manantiales, cuyas aguas surgen 
á una temperatura de 70 grados centí
grados, y contienen cortas cantidades de 
silicatos de potasa y de sosa y sulfatos 
de las mismas bases, se había descubierto 
entre varias obras de manipostería, que 
contaban ya muchos siglos, una llave de 
bronce de la época romana cubierta de 
un sinnúmero de cristales de cobre sulfu
rado idéntico al de las minas del Corn-
wall. Asimismo, en ciertas cavidades de 
la argamasa que rodea los conductos por 
donde corría el agua á la piscina llama
da "El baño Romano" se encontró la 
Medita tuberculosa, transparente, que 
nn nada se diferenciaba de la que contie
nen los basaltos. Con la hialita había 
cristales perfectos de un silicato de hi-
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drato do potasa y de cal, en las propor" 
ciones que constituyen la apofilita: sien
do de notar que esta sustancia no apare
ce sino en las cavidades de la cal y nun
ca en las del ladrillo, donde por el con
trario se presenta casi exclusivamente la 
chabasia, que es un silicato doble dealú" 
mina y de potasa: advirtiendo que ningu
na de estas sustancias se encuentra en el 
granito profídico de donde surgen los 
manantiales de Plombieres. 

El hecho es que ha bastado un agua 
tibia y apenas mineralizada para trans
formar la manipostería romana, y produ
cir en ella cristales de silicatos hidrata
dos que la naturaleza presenta en los fi
lones y en medio de las rocas eruptivas: 
minerales que hasta hace poco se creia 
que no podían obtenerse sino por la via 
seca, á temperaturas extraordinariamente 
elevadas; y de los cuales algunos, como 
la apofilita, se habia logrado hacer cris
talizar por la via húmeda, pero á una 
temperatura de 180 á 190 grados y bajo 
una presión de diez á doce atmósferas. 

Daubrée, haciéndose cargo de lo que 
observaba, pensó que si habia bastado el 
agua tibia para producir semejantes efec
tos, estos deberían ser más considerables 
cuando fuertemente caldeada y contenida 
sin embargo, por la presión de las masan 
superiores, circulase lentamente al través 
de ciertas rocas como por la argamasa 
de Plombieres, pero obrando sobre ella? 
á la alta temperatura que necesita la for
mación de los silicatos anhidros. El re
sultado de los experimentos que empren
dió justificaron sus conjeturas, pues con 
ellos demostró que el agua, á una tem
peratura de 400 grados centígrados, y 
sometida á muy alta presión, no solo e¡? 
capaz de hacer cristalizar el cuarzo, co
mo lo habia reconocido ya Senarmont, 
sino también de producir y hacer cris
talizar silicatos anhidros, como el feldes
pato, la piroxena diópsida, y la wollas-
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tonita, minerales que solo por la via seca 
se habían logrado formar artificialmente, 
á temperaturas mucho más elevadas que 
cuando se obtienen con la intervención 
del agua. 

No me permite el tiempo daros á co
nocer esos experimentos, ni las conside
raciones geológicas que de ellos lia dedu
cido su autor; tampoco puedo exponeros 
las que me ha sugerido su examen, al tra. 
tar de encontrar nuevos hechos que de. 
muestren la posibilidad de llegar á una 
síntesis de los fenómenos geológicos más 
completa que la que se ha logrado con la 
teoría hidro-termal, y debo limitarme por 
ahora á deciros que esta ha adquirido 
mayor importancia con los experimentos 
de Daubrée. Para este geólogo el henchi
miento de la mayor parte de los filones 
metalíferos es un caso particular del me
tamorfismo de las rocas; y como esa teo
ría admirablemente desenvuelta en una 
Memoria premiada por la Academia de 
Ciencias de París, es la que generalmen
te se acepta para explicar los fenómenos 
del metamorfismo, voy á ver si consigo 
resumirla en brevísimo espacio. 

El calor interno del globo, dice, es la 
causa primera de los fenómenos metamór-
ficos, pues las modificaciones que se ob
servan en los terrenos así llamados han 
tenido lugar incontestablemente, á una 
temperatura más elevada que la que rei
na en la actualidad en la superficie de la 
tierra; pero razones muy poderosas hacen 
creer que el calor solo no basta para ex. 
plicar las principales circunstancias de 
la transformación de las rocas, entre otras 
la uniformidad y la extensión del fenó
meno llamado metamorfismo regional, 
pues el calor solo, obrando según las le
yes de la propagación de este agente y 
en virtud de la poca conductibilidad de 
las rocas, habria producido en las partes 
lejanas efectos menos enérgicos que en 
las inmediatas á la superficie de acción: 

también contribuye á demostrar la insu
ficiencia del calor sólo para producir el 
metamorfismo de las rocas, la presencia 
en estas de minerales que* han cristaliza
do sucesivamente en un orden opuesto 
al que parecia indicar el respectivo gra
do de fusibilidad. 

Se concibe, sigue diciendo Daubrée, 
que acciones lentas, como las que emplea 
la naturaleza para dar origen á ciertas 
sustancias minerales, sean susceptibles de 
producir efectos que al hombre no le es 
dado imitar; pero no hay derecho para 
buscar exclusivamente en la duración del 
tiempo y en causas vagas, ocultas, por 
decirlo así, explicaciones que de ningu
na manera podrían justificarse. 

El calor auxiliado por diversos vapo
res volcánicos permite dar razón de ma
yor número de fenómenos, pero no de 
ciertas circunstancias muy importantes, 
como la formación de cristales de feldes
pato ó de granate entre las capas de ro
cas que apenas han sido modificadas, 
pues sería preciso atribuirles facultades 
exageradas, que con gran fundamento 
han sido combatidas. 

Es el agua el cuerpo mas abundante y 
que mas constantemente acompaña á las 
erupciones volcánicas en todas las regio
nes del globo, y también el que mas in
fluencia ejerce en los fenómenos metamór-
ficos, así como en las mismas erupciones 
volcánicas; pues si bien es verdad que las 
lavas mas calientes y mas cargadas de 
agua, lo mismo que los basaltos y las tra-
quitas, no modifican las rocas en un es
pesor notable, eso proviene, sin duda, de 
que tan luego como dejan de sufrir una 
presión mayor que la atmosférica, el agua 
puede escaparse transformada en vapor. 
Daubrée ha deducido de esto que la di
versidad entre los efectos que produce:! 
el agua y el calor en los fenómenos vol
cánicos cerca de la superficie, y los que 
se observan en regiones muy profundas 
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•solo proviene, al parecer, de la diferen
cia de presiones: y resume esa parte de 
.su trabajo diciendo: que puede suponerse 
r/m fundamento que el concurso del calor, 
del agua y de la presión, son capaces de 
producir los principales fenómenos del 
metamorfismo. 

Tales son las conolusiones de Daubrée, 
aceptadas por la Academia de Ciencias 
de París en 1859; pero en otro trabajo, 
debido al ingeniero de minas Delesse y 
premiado por la misma Academia diez 
años después, se dice: "Que las causas del 
"metamorfismo general 6 regional son, 
"según lo habia hecho ya observar Elie 
"de Beaumont, las que se encuentran 
"cuando se penetraenel interior de la tier-
"ra, es decir, el calor, el agua, la presión 
"y sobre todo las acciones moleculares." 

Aunque no se expresa cuáles son esas 
acciones moleculares ni las causas que 
pueden darles origen, parece indudable 
que se trata de las reacciones químicas y 
dolos efectos d9 agrupación, verdaderos 
transportes materiales de las moléculas, 
que en unos casos se han atribuido á la 
afinidad química, en otros á la fuerza 
cristalogonica, á la atracción molecular 
y demás á que es preciso apelar cuando 
no se acepta el movimiento de la materia 
como fuerza tínica. De todos modos es 
de gran trascendencia aceptar como cau
sa principal del metamorfismo regional 
las acciones moleculares; pues si Daubrée, 
apoyándose en sus experimentos, tuvo 
motivo para suponer que el concurso del 
calor, del agua y de la presión es capaz 
de producir los principales fenómenos del 
metamorfismo, también lo hay para decir, 
en vista de lo que la naturaleza pone de 
manifiesto en Plombieres, que esos mis
mos fenómenos pueden obtenerse sin una 
presión superior á la de la atmósfera y 
sin necesidad de acudir al calor central, 
puesto que han tenido efecto en una cañe
ría romana, á una profundidad insignifi

cante, y por la acción lenta pero conti
nua de una pequeñísima cantidad de agua, 
cuya temperatura noexede de 70 grados. 

¿Que ha quedado, pues, en Plombieren 
de todo cuanto la teoría hoy admitida 
parece exigir para que se produzcan lo-; 
fenómenos del metamorfismo? Solo la 
acción lenta del agua tibia, que teniendo 
en disolución algunas sustancias ha obra
do á baja temperatura sobre las que cons
tituyen las cañerías y manipostería roma
na, produciendo cuerpos muy diversos 
según los materiales que hallaba al paso. 
¿Y cómo explicar esas reacciones quími
cas, esas agrupaciones tuberculosas, esas 
cristalizaciones? En mi concepto por las 
acciones moleculares que Elie de Beau
mont, Delesse y otros señalan como cau
sas principales del metamorfismo. ¿Pero-
cuáles son esas acciones? ¿De que provie
nen? Hó aquí lo que no dicen, que yo-
sepa, los autores de las obras más recien
tes sobre el metamorfismo, que han me
recido la aprobación de casi todos los 
geólogos del mundo; hé aquí por que he 
creído deber llamar vuestra atención ha
cia este importantísimo problema de Ja 
Geología, que es á mi juicio la clave de 
sus más intrincados arcanos; corno lo 
pruébala difinicion misma que se encuen
tra en uno de los autores aludidos ai 
comenzar la obra en que relata los expe
rimentos que le han conducido á soste
ner que el granito no puede haber sufri
do una fusión ígnea, y que las rocas pla
tónicas son el efecto y no la causa del 
metamorfismo. Delesse, qne es el autor 
á qnien me refiero, dice: "Si se toma la 
"palabra en su acepción mas general, el 
''metamorfismo comprende todas las alte
raciones que han sufrido las rocas, y 
"abraza fenómenos muy complejos, de 
''los cuales gran parte están todavía en
vueltos en la mayor oscuridad." 

Fácil seria probaros la verdad de este 
aserto si rae fuera dado citar la opinión 
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de los muchos geólogos que han escrito 
sobre el metamorfismo, desde Hutton, 
que fué el primero que trató de expli
carlo, y Lyell, que le dio el nombre que 
lleva, hasta Danbrée y Delesse, á quie
nes se deben obras muy inportantes que 
sobre esta materia se han publicado re
cientemente: sin olvidar algunos autores 
de tratados generales y de monografías, 
que como Brongniart, Graudry, Hebert, 
etc, sin referirme especialmente al meta
morfismo, ponen de 'manifiesto y tratan 
de explicar hechos que con él se relacio
nan. 

Continuará 

"•mLMJOPCOCOt*»-utxJ 

De la belleza en la Música 

ENSAYO DE REFORMA EN LA ESTÉTICA 

MUSICAL. 

S Y ARTES 2 3 3 

queño ó grande el efecto de la música, 
si se quiere profundizar su naturaleza 
hay que atenerse á ella, hay que per
manecer en sus dominios. Hegel ha de
mostrado de un modo perentorio que el 
estudio de las sensaciones producidas 
por una obra de arte, carece por com
pleto de precisión, no tiene punto ob
jetivo concreto y especial. '"'Lo que se 
siente, dice, queda envuelto en la som
bra de la individualidad más abstracta; 
por eso los caracteres de la sensación 
son puras abstraciones, y no los de la 
cosa misma. 

Si la música posee poder específico 
sobre nuestras impresiones (cosa que 
luego examinaremos detenidamente), es 
fuerza precaverse contra su encanto pa
ra llegar á comprender la causa: pero 
hasta tanto que se impone ese método 
mezclamos de continuo la impresión 
sentimental y la belleza musical, en vez 
de considerarla científica y aisladamen
te. Juzgar por su efecto incierto y varia
ble en vez de penetrar en el fondo de 
la misma obra, y tratar de explicar se
gún las leyes de su particular organis
mo lo que realmente contiene; en qué 
consiste la belleza que en ella reside; in
terrogar la naturaleza del arte, partien
do de la impresión subjetiva: tanto val
dría sacar una conclusión de lo depen
diente á lo independiente; de lo condi
cional á lo incondicional. 

Así pues, el sentimiento en general no 
puede servir de base á leyes estéticas; 
además de que hay mucho que decir so
bre su inseguridad en punto á música. 
La relación de una obra musical con los 
sentimientos que excita, no es necesaria
mente causal, como se dice en filosofía. 
Según las nacionalidades, temperamen
tos, edades y circunstancias, y hasta en 
igualdad de condiciones, en (J.iveir¿os m-

(Continuacion) 

La verdadera obra artística se impo
ne á nuestra facultad de sentir, pero 
solo bajo cierto aspecto, y nunca com
pleta y exclusivamente. Resulta pues, 
que apreciar la música según su efecto 
sobre el sentimiento, no significa nada 
para la determinación de su principio 
estético. 

Y sin embargo, siempre secolocan bajo 
ese punto de vista cuando tratan de pe
netrar en la esencia de la música: des
cribiendo la sensación que ha produci
do, es por donde se empieza siempre á 
dar noticia de una obra musical, por su 
propia impresión, impresión subjetiva, 
la juzga el crítico y la elogia ó la censu
ra. ;Como si se debiera juzgar del vino 
por la facilidad con que se sube á la ca
beza! El efecto que la belleza de cual
quier género que sea produce en nues
tros sentimientos, conviene ala psicolo
gía más que á la estética. Que sea pe-
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dividuos, l;i misma música producirá 
diferentes efectos. No es preciso recurrir 
á los indios y caribes, que son general
mente los ejércitos de reserva del esté
tico que batalla sobre la diversidad de 
gustos: nos basta para probar nuestro 
aserto, el público habitual de los con-
siertos en Europa. La mitad de ese pú
blico encontrará en los últimos cuartetos 
de Beethoven ó en las cantatas de Bach, 
el manantial de sus más vivas emocio
nes. La otra mitad solo verá en ella 
' música difícil de comprender." Esas 
obras no le dirán nada. Una pieza hará 
hoy brotar lágrimas de nuestros ojos, y 
mañana nos dejará perfectamente tran
quilos. Mil causas exteriores pueden 
modificar de distintos modos el efecto 
que en nosotros produjo, y hasta anular
lo por completo. La correlación de las 
obras musicales con ciertas disposicio
nes del espíritu, no existe por lo tanto, 
siempre, y en todas partes. 

Donde nos limitamos á considerar 
el efecto actualmente producido, descu
brimos á veces que sus elementos son 
convencionales y no necesarios. No solo 
en los usos y en la forma, hasta en la 
manera de sentir y de pensar, se esta
blece con el tiempo algo de uniforme 
de común á todos; por medio de esas no
ciones adquiridas por rutina, creemos 
penetrar en la naturaleza de cosas que, 
como las letras del alfabeto, ignoran el 
significado que para nosotros tienen. En 
ese caso están principalmente los diver
sos géneros de música apropiados á usos 
que podríamos llamar externos, como 
las composiciones guerreras y teatrales. 
En éstas hay una verdadera terminolo
gía para los más distintos sentimientos: 
terminología que llega á hacerse tan 
familiar á los compositores y al públi
co de una época, que el uno y los otros 

exclusivamente, no abrigan sobre su sig
nificado la menor duda. Estas se quedan 
para las generaciones siguientes. ¡Cuan
tas veces hemos extrañado que nuestros 
padres hayan podido aceptar tal fórmu
la musical, como la exacta expresión de 
tal sentimiento! 

El modo de escuchar, el de sentir, 
cambian con el tiempo y las costumbres. 
La música queda la misma, pero su efec
to se modifica según la educación ó las 
convenciones de que el espíritu llega á 
ser esclavo. Una de las muchas pruebas 
que podríamos aducir de la facilidad 
con que nuestros sentimientos se dejan 
sorprender por los más mezquinos artifi
cios, nos la dan las piezas de música 
instrumental que van provistas de un 
epígrafe ó titulo descriptivo. En las más 
insignificantes elucubraciones para pia
no, en que el mejor microscopio no po-
dria descubrir absolutamente nada, nos 
encontramos inmediatamente dispues
tos á ver una "Noche antes de la bata
lla" un "Dia de estío en Noruega'' 
una "Aspiración al mar" ó cualquier 
otro absurdo por el estilo, si la cubierta 
tiene la audacia de afirmar que tal es el 
argumento de la pieza. Los títulos des
criptivos dan á la imaginación y al sen
timiento una dirección, que atribuimos 
con demasiada frecuencia á la misma 
música. Lo mejor que podemos hacer 
contra tal credulidad, es recomendar la 
exelente broma de un cambio de título. 

De modo que el efecto de la música so
bre el sentimiento, carece de estos tres 
caracteres: necesidad, constancia, exclu
sivismo: solo un fenómono puede dárselos, 
y solo teniéndolos podría constituir un 
principio estético. 

Lejos de nosotros la idea de desdeñar 
los poderosos sentimientos que despierta 
la música; esas emociones dulces ó tris-
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tes; esos éxtasis diliciosos en que nos 
mece. Uno de los más hermosos y ad
mirables privilegios del arte es el de po
der provocar esos estados del alma, sin 
ningún móvil terrestre y como por la 
gracia de Dios. Solo alcanzamos la voz 
contra la trasformacion abusiva y anti
científica de tales hechos en principio es
téticos. La música puede excitar en alto 
grado el placer y el dolor: es incontes
table. Pero ¿no excita también, y aun con 
mayor intensidad quizá, el placer, la ga
nancia de un gran premio á la lotería; el 
dolor, la enfermedad mortal de un amigo? 
Mientras se dude en poner en la misma 
línea un billete de lotería y una obertura; 
una junta de médicos y una sinfonía, no 
hay derecho para calificar de especiales 
de la música, ó de una obra musical de
terminada, las emociones de que habla
mos. En último análisis, llegaremos sen
cillamente á considerar cómo se excitan 

•específicamente tales emociones por la 
música. En los capítulos 4.° y 5." estu-
diaremes detalladamente sus efectos so
bre el sentimiento, y buscaremos la parte 
positiva de esta notable relación estética. 
En cuanto á la parte negativa, debíamos 
insistir en ella con todas nuestras fuer-
xas, desde luego, en este ensayo, como 
protesta contra un principio reprobado 
por la ciencia. 

(Continuará.) 

Historia del plomo. 

Después de haber expuesto en anteri
ores artículos la historia de otros meta -
les, vamos á examinar algunos antece
dentes del plomo, no despreciable tampo-
ca bajo concepto alguno. Sumamente di
fícil es señalar con fijeza la época en que 
l'nó conocido. Las obras consignan que 
desde la antigüedad más remota. Dedi
cado por los alquimistas á Saturno á con

secuencia déla facilidad con que se com 
binaba con los demás metales, fué desig
nado con el nombre de la referida divi
nidad mitológica. 

Con la denominación de plomo, disig
naban los autores latinos dos sustancias, 
una llamada plomo blanco y otra negro, 
siendo el primero en concepto de Plinio, 
el que los griegos llamaban cassiteros. 
Era, por consiguiente, el estaño, y el que 
denominaban plomo negro el verdadero 
plomo. 

Indudablemente á nuestro país y á 
Francia corresponde ocupar honroso pues
to en la historia del plomo, puesto que 
era donde existían las principales mina? 
de este metal, con gran provecho explo
tadas por los romanos. Era conocida la 
propiedad común á los minerales plombí-
feros, ó sea las galenas, de contener plata, 
motivo por el cual eran sometidas á un 
tratamiento previo para separar este me
tal. 

El plomo era muy usado en la antigüe
dad para formar láminas, con objeto de 
escribir en ellas y Pausanias hace men
ción de libros de Hesiodo escritos en lá
minas de este metal. 

Según Plinio, los actos públicos fueron 
durante mucho tiempo consignados por 
los romanos en libros compuestos de hojas 
de plomo. En un punto de Inglaterra, en 
York, se han hallado láminas de plomo 
donde se habia grabado una inscripción 
del reinado de Domiciano. 

Empleábase también para la construc
ción de tubos de fontanería, soldándose 
unos con otros, de igual manera que hoy 
se practica, con una aleación de plomo y 
estaño. 

También hace notar Plinio, que una 
vasija de plomo en la que sometió al agua 
á la ebullición, era rápidamente atacada, 
cuando se introducía en ella uu fragmen
to de cobre. 

Comoquiera que el sulfuro plúmbico 
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natural (Galena), es siempre argentífero 
y acabamos de decir que se separaba ya 
de muy antiguo la plata que contenia, los 
alquimistas sometieron el plomo aun en 
estado de pureza á multitud de operacio
nes, con la esperanza de encontrar á su 
término, la total transformación del plo
mo en plata. Diversas pruebas, ensayos 
de varios géneros, acciones de tempera
tura y líquidos ácidos, todo fué por ellos 
empleado con una perseverancia y una fé 
dignas de más lógica empresa y de causa 
menos errónea y absurda. 

El alquimista árabe Geber dice que el 
plomo es un metal de color blanco lívido, 
limpio, pesado y no sonoro, blando, es-
tensible al martillo y fácil de fundir. 
Expuesto al vapor del vinagre, dice, su
ministra la cerusa; por la tostacion da 
el minio y es empleado en la prueba del 
cineritium. 

Jorge Agrícola á mediados del siglo 
XVI consigna eu una obra titulada Del 
origen y causas de las sustancias subter
ráneas {De ortu et causis subterraneorum) 
que el plomo aumenta de peso cuando se 
somete á la influencia de un aire húme
do," lo cual es tanto más cierto cnanto 
que los techos de plomo pesan al cabo de 
algunos años, mucho más que cuando se 
construyeron. 

Cesalpino, decia poco después, que la 
capa blanquecina que cubre el plomo ex
puesto al aire húmedo, procede de una 
sustancia aérea que aumenta el peso del 
metal. Esta observación importante no 
tenia por entonces gran significación; pe
ro era ya uno de los albores que más tar
de debia conducir al descubrimiento del 
oxígeno, del gas más importante de la 
química, que Priestley dos siglos des
pués suministró á la ciencia y que en 
manos de Lavoisier habia de ser la pode
rosa palanca con la cual moviera los ci
mientos del vetusto edificio de la alqui
mia, para erigir la indestructible forta

leza que constituye la química, cuya gran 
importancia la coloca al nivel del prime
ro de los conocimientos que la humani
dad posee. 

En al primer tercio del pasado siglo; 
Luis Lemery, hijo y discípulo del célebre 
Nicolás Lemery, descubrió que el piorno 
cuando adquiría determinada forma, muy 
parecida á un segmento esférico ó á ua 
hongo, se hacia casi tan sonoro como el 
metal de campanas. Reaumur observó 
algún tiempo después, que para que el 
plomo adquiriera esta sonoridad, era 
indispensable haber tomodo esa forma 
mediante la fusión, puesto que si la ad
quiría en frió, permanecía con la misma 
insonoridad que le era propia. 

Cerca de cuarenta años después, Tilleí, 
uno de los principales coloboradores de 
Macquer, presentó una Memoria á la 
Academia de ciencias de París, donde 
demostraba que el plomo aumentaba en 
una octava parte de su peso cuando se 
convertía en litargirio. 

Después ha sido objeto el plomo, coma 
todos los demás metales, de numerosos 
estudios, siguiendo las mismas evolucio
nes que las demás sustancias que se en
cuentran dentro de los dominios de la 
química. Su equivalente, su densidad, su 
atomicidad, su punto de fusión, que según 
Dalton y Crighton es 322 grados y se
gún Knpfer y Person 334, el estudio de 
algunos procedimientos para aislarle en 
cortas cantidades, como el de Guserow 
por la electricidad; su aptitud para cris
talizar en determinadas circunstancias; 
la diferente acción que sobre él ejerce el 
agua privada ó no de aire, el modo de 
conducirse con los diversos ácidos, ya 
minerales ú orgánicos, su metalurgia y 
su obtención al estado de pureza, todo 
ha sido perfectamente estudiado y con 
avidez reunido en los anales de la ciencia. 

Muchos nombres de químicos podría
mos citar, que han contribuido con los 
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destellos de su brillante ingenio, á formar j 
el cúmulo de datos que hoy se tienen, re
lativos al plomo, á sus óxidos y sulfuros, 
aleaciones, sales y varios compuestos bi
narios y ternarios de este metal. Berze-
lius, Ebelmen, Dulong, Boussingault, Pe-
louce, Wochler, Leblanc, Mitscherlich, 
Levol, Becquerel, Longchamps, Dunias, 
Proust, Murdel, Fordós, y Gelis y Ber-
thier, son acreedores á que sus nombres 
sean eternamente recordados, cuando se 
habla del plomo bajo el punto de vista 
químico. 

El plomo fue durante algunos siglos 
considerado como metal imperfecto y vil, 
habiendo sido necesario el trascurso del 
tiempo para que fuese apreciado cual 
merece por sus diversas aplicaciones. Las 
láminas destinadas á cubrir la techumbre 
de los edificios; los tubos para la conduc
ción de aguas; las cámaras para la pre
paración del ácido sulfúrico; la aleación 
que constituye losxaracteres de imprenta 
(cinco partes de plomo y una de antimo. 
nio); la fusible de D'Arcet (plomo, esta, 
ño y bismuto) y otras varias, han demos
trado la grandísima importancia de un 
metal, que dista mucho merecer relegar' 
se al olvido ó mirarse con desden. 

Los óxidos, el sulfuro y algunas de las 
sales plúmbicas, son extraordinariamen
te empleadas bajo el punto de vista tera
péutico. La medicina, por consiguiente, 
lia sacado también algún partido de estos 
compuestos y en tal concepto merecen ci
tarse algunos hechos que no son iuopor. 
tunos en el estudio histórico del metal. 

Los árabes cautil-izaban las úlceras en 
las amputaciones con piorno fundido, pa
ra prevenir la hemorragia. Van Helmont 
y Naudeau hacían tragar balas de plomo 
en los casos de cólicos miserere. 

Avicena, Amato Lusitano, Ambrosio 
Pareo, Jonston y Etmuller, empleaban 
cinturones de plomo reducido á láminas 
como antiafrodisiaco, y también como 

resolutivo de los infartos grauglionares. 
Según Desbois de Rochefort, aplicando 
láminas delgaldísimas de hierro cubiertas 
de plomo á las úlceras cancerosas, calma 
extraordinariamente los terribes dolores 
que esperimentan los que las padecen. 

Llagando á principios de este siglo, 
Reveille Parise vemos que usó con éxito 
láminas de plomo en el tratamiento do 
las quemaduras y otras úlceras de diverso 
carácter. Las ventajas de este tratamien
to, fueron después sucesivamente confir
madas por algunos módicos que consig
naron con gusto en sus obras ó historias 
clínicas los resultados consiguidos por 
el procedimiento enunciado. Demours, 
Chandrin, Cloquet, Trovati, Menon, Ivau 
y Prives, se hallan entre los aludidos. 

El uso del plomo al estado de limadu
ras, por mas que ofrece dificultades su 
preparación en esta forma, fue aconseja
do por Boerhaave como absorbente. 

Pero bajo la forma de óxido y de sal 
ha sido mucho mas usado y es también 
donde la historia medica ha consignado 
mayor número de hechos que atestiguan 
la importancia que de muy antiguo tienen 
estos preparados. Entre los partidarios 
de la administración del azúcar de Satur
no (acetato plúmbico neutro), figuran 
nombes que recuerdan épocas lejanas y 
otros mas cercanos á la nuestra. Citare
mos en apoyo de nuestro aserto, á Para-
celso, Tachenio, Crollius, Seerup, Fuíler, 
Minsicht, Etmuller, Hoffman, Dolleus, 
Zwinger, Potier, Weddel, Vogel, Cullcn, 
Riedlin, White^Tissot, Sartorph, y algu
nos otros, que con tanta brillantez resu
mió F. Gmelin en su Apparatus medica-
minum. 

Paracelso empleaba las preparaciones 
saturninas, ó sea plúmbicas, en muchos 
casos de hidropesía. 

El doctor Ewalú de Washisgton, em
pleaba el acetato plúmbico en la disen
tería, cuyo uso fue aceptado por varios 
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otros médicos de nota, así como para 
llenar otras diversas indicacionesterapéu-
ticas se recomendó por Hunter, Gritaner, 
Aíichaelis, Thuesink y algunos mas. Una 
de las ventajas observadas hace algún 
tiempo es la de impedir el acetato plúm
bico, los sudores colicuativos de los tísi
cos, tan tenaces en esta terrible enferme
dad. Los primeros que observaron esta 
propiedad fueron Wedel, Etmuller, y 
Pringle, y después fue confirmada y pro
pagada por Koop, Fouqnier y Heller. 

Pero el uso prolongado de las prepa
raciones plúmbicas produce los efectos 
de un envenenamiento, difícil y en oca
siones imposible de combatir. La obra de 
Tanquerel des Planches es la que puede 
consultarse con mas frnto para el estudio 
de la acción fisiológica y terapéutica de 
los conpuestos de plomo. 

El albayalde, conocido por los roma
nos y denominado también por ellos, ce
rusa, y por los griegos psymtion, cuyas 
principales fábricas se hallaban estable
cidas en Rodas, Corintio y Lacedemonia, 
se usa ya de muy antiguo en la pintura, y 
es por consiguiente, de larga fecha cono
cido, por desgracia, el cólico llamado de 
pintores, que tan graves accidentes oca
siona, 

No pasaron tampoco desaprecibidas en 
remota época las propiedades tóxicas de 
las preparaciones de plomo. Dioscórides, 
Plinio y Galeno mencionan esta pnrticu-
laridad. 

Hay algunas sales de plomo, además de 
las citadas, que son, entre otros concep
tos, interesantes bajo el punto de vista 
histórico. Tal sucede, por ejemplo, con el 
cromato. De ella se sirvió Vauquelin pa
ra dotar á la química de un nuevo cuer
po, que es el cromo. 

En la historia de la toxicología no se 
consignan gran número de envenenamien
tos debidos al plomo ó á sus preparados, 
lo cual se explica por el saber especial 
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que poseen, que hacen desde luego fijar la 
atención y separar los del organismo. Mas 
bien son debidos como acontece eu los 
pintores á emanaciones y á falta de asco, 
que resultado de un delito. Se han publi
cado también numerosos trabajos acerca 
de los perjuicios mayores ó menores que 
puede ocacionar á la salud pública el uso 
de tuberías y depósito de plomo para la 
conducción de aguas. Podemos, entre 
otras, citar la obra inglesa de Christison 
{A treatise ofpois&ns); la de Handwor-
terbuch; la de Elsner la deKersting; los 
luminosos artículos de Pettenkofer y la 
toxicología de Draggendorf. 

A esto se reduce el conocimiento histó
rico del plomo. El e?tudio del metal y 
sus múltiples compuestos, llena gran nú
mero de páginas de las obras de quími
ca. A ellas es á quien hay que acudir en 
demanda de tan curiosos, útiles y nota
bilísimos conocimientos. Nuestro propósi
to era solameote consignar antecedentes 
históricos 3' por eso damos por terminado 
este artículo. 

JOAQUÍN OLMEDILLA Y PUIG 

El azúcar como reactivo del 
agria potable 

Nada es mas importante, bajo el pun
to de vista de la salud, que la pureza del 
agua, siendo indispensable para la coc
ción de los alimientos así como para di
solver el jabón, sin cuyas condiciones no 
pueden realizársela digestión ni la asimi
lación: debe, pues, ser de una pureza ir
reprochable; de otro modo las materias 
orgánicas ó toxicas que contiene puden 
ser el origen de los obstáculos mas gra
ves á la salud, la causa de enfermedades 
mortales. 

Es importante que todo el mundo pue
da conocer que el agua que bebe es pura. 

I Un medio mas simple que todos los cono-
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cidos, ha sido indicado por el proíesor 
Reynoíds de Dublin en una conferencia 
pública. Tómese medio litro de agua pa
ra examinarla, poniéndola en una botella 
de cristal blanco y añádase un terrón de 
azúcar de pilón, de la más blanca que 
pueda encontrarse. Expongan la botella 
colocada sobre una hoja de papel al sol 
sobre una ventana déla habitación en qne 
se haga el ensayo. Si ocho ó diez horas 
después el líquido se enturbia, el agua 
contiene sustancias orgánicas extrañas, 
proviniendo las impurezas probablemen
te de infiltraciones subterráneas en su. 
inideros. Los copos del agua en estas 
condiciones resultaran, segnn Frankland, 
"de fermentaciones fungosas que toman 
nacimiento en presencia del azúcar, y de 
huellas de ácido fosfórico que se encuen
tran también raramente en las aguas de 
los sumideros. Este reactivo está al al
cance de todos. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Carburo de hidrógeno. 

Los petróleos americanos someti
dos á la destilación han suministra
do á M. Premier un carburo de hi
drógeno sólido que es por mucho el 
menos hidrogenado de este género 
de compuestos. El análisis no ha ha
llado en él, en efecto, sino tres par
tes de hidrógeno por 97 de carbono, 
y el estudio de un cuerpo tan escep-
cional será ciertamente muy fértil 
en descubrimientos interesantes. 

Aplicación del telefono 

Ya sabrán nuestros lectores que 
hace algún ¡tiempo que se han ins
talado ya algunas líneas telefónicas. 
De una de ellas la Cletmout-Ferrand 

Y AKTES ?39 

[Francia] escribe el coronel Chau-
vallier que funciona sin que haya 
perdido una sola palabra de las cor
respondencias, no siendo esto lo 
que sucede, como es sabido, en las 
líneas telegráficas. Dicho señor ci
ta el ejemplo de un subteniente que 
todas las mañanas dictada á un arti
llero ilustrado, á una distancia de 
1.000 metros, unas dos páginas, de 
las que deletreaba todas las palabras, 
y que ha hecho hacer á su discípulo 
serios progresos en ortografía y en 
pronunciación. La^ lección tiene ri
gurosamente la misma duración que 
si los dos interlocutores se hallasen 
en una misma sala. 

AYISO 
Sociedad Ciencias y Artes 

Elección de nueva Comisión Directiva 

Cumpliendo lo prescripto por el 
Reglamento, artículo 22, se anun
cia á los Socios que tendrá lugar la 
elección de la 7 ° Comisión Direc
tiva que presidirá en el segundo se
mestre del comente año. 

Para este efecto se reunirá la Co
misión el dia 2 de Junio en el local 
de la Sociedad, calle de Canelones 
n. ° 75 y resibirá, las balotas des
de 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, Mayo 15 de 1879. 

Ricardo Carilargo Carlos Honoic 
Secretario Vico-Presidente 
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(Continuación) 

Bien quisiera, apoyado en esas irrecu
sables autoridades, exponer á vuestra 
consideración el crecido número de fe
nómenos geológicos que pueden referir
se al metamorfismo, y todo cuanto indu
ce á creer en la posibilidad de compren
derlos bajo una hipótesis que sustituya 
las explicaciones diferentes para cada 
uno que hoy dan los geólogos; pero es 
preciso renunciar á semejante idea y 
vuelvo á reanudar el hilo de mi discurso. 

Os decia que ningún autor habia en
contrado la explicación de eso que va
gamente han denominado acciones mole
culares, como causa principal del meta
morfismo: y es tanto mas de extrañar esa 
vaguedad en unos y el silencio absoluto 
de otros, cuanto que alguno de ellos ha 
citado los trabajo? de Becquerel dicien
do, que "desde 1823 habia demostrado la 
"influencia de las acciones lentas ayuda-
" das por una elasticidad á muy débil 
"tensión, para precipitar combinaciones 
" insolubresque imitan las de la natu-
il raleza." 

Esta manera de considerar las accio

nes eléctricas de molécula á molécula, 
muy distinta de las corrientes generales 
que trataron de buscar algunos geólogos 
y mineros ingleses, es tanto más digna de 
llamar la atención, cuanto que la expe
riencia puede decirse que ha justificado 
todo lo que la razón hubiera podido dic
tar fundada en los conocidos efectos de 
la electricidad, tan múltiples como la va
riedad de las causas cpie la producen y 
de las circunstancias en que se desarrolla 
y propaga. Cuando se consideran los re
sultados obtenidos por medio de la acción 
electro-química, desde que Nicholson y 
Carlisle descompusieron el agua y Davy 
extrajo el potasio y el sodio con la pila, 
hasta que Despretz obtuvo con el aparato 
de Ruhmkorff verdaderos cristales do 
diamante; y sobre todo cuando se fija la 
atención en el copioso numero de cuer
pos cristalizados, idénticos á los que pre
senta la naturaleza, obtenido por Becque
rel y por Crosse, no parece razonable 
rechasar la idea de que pueda establecer
se uua teoría del metamorfismo fundada 
en las acciones electro-químicas y elec-
tro-dinámicas; pues aun cuando fuera da
do prescindir de lo que con su envidiable 
lógica y estilo ha dicho Tyndall acerca de 
la influencia de la imaginación en los es
tudios científicos, es innegable que no han 
tenido mayor fundamento muchas hipóte-

1 sis que hoy sirven para explicar gran 
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número de fenómenos físicos, puesto que 
tendría por base la experimentación y 
los hechos en que abunda la historia de 
la geología. No es mi ánimo acometer 
semejante empresa, pero ya que hemos 
llegado á este punto sí creo deber expo
neros algunas consideraciones mas, en las 
cuales os ruego fijéis vuestra atención. 

¿Que efectos habría que exigirle al 
agente ó agentes que hubiesen de pro
ducir los fenómenos del metamorfismo: 
desde la simple coloración de una roca 
abigarrada hasta la formación de una 
drusa de cristales de cuarzo; desde la. 
agrupación de moléculas de un riñon de 
sílex de la creta, hasta la que constituye 
las enormes bolsadas de galena de las 
Alpujarras; desde las venas de espato 
calizo del marmol hasta las vetas segre
gadas metalíferas de Weissembach; des
de la penetración aparente de los guijar
ros estampados hasta la epigenia ó fosi
lización mas compHcada; desde la trans
formación de la caliza compacta en se-
earoide ó de la arenisca en cuarcita has-
la la fusión del cuarzo en el granito; y, 
en fin, desde la delicada, textura del ága
ta hasta las cristalinas y simétricas fajas 
de un filón tipo? ¿Que movimientos, qué 
cambios han de haber experimentado las 
moléculas para que resulten tan varia
dos efectos? Precisamente los que pueden 
producir las acciones electro-telúricas: 
es decir, efectos químicos, colorificos, y 
mecánicos, ó de transporte. Y digo que 
pueden producir y no que producen, por
que nada quiero aventurar todavía, si 
bien la razón, apoyada en la experiencia, 
pudiera autorizarme á ello, como voy á 
tratar de demostrarlo. 

No parece necesario insistir en que las 
corrientes eléctricas, las descargas, las 
acciones electro-dinámicas y la inducción 
producen efectos moleculares, químicos y 
mecánicos, porque eso ha sido ya recono
cido por todos los físicos y geólogos. 

Los libros de los primeros están llenos 
de ejemplos de reacciones químicas y de 
transportes de materia efectuadas por la 
acción lenta de electricidad en el interior 
de la corteza terrestre; y los segundo? 
apelan á esos efectos moleculares, ya quí
micos, ya mecánicos, para explicar mu
chos fenómenos geológicos, entre otros 
ciertos detalles de la formación de los 
criaderos. Así se ve que Alcide d7Or-
bigny, al tratar de la fosilización en su 
reputado "Curso de Paleontología/1 dice 
que las atracciones eléctricas y las afini
dades químicas sumistran escelcntes me
dios para explicar la sustitución en los 
fósiles, añadiendo que esas fuerzas ocul
tas son más generales de lo que hasta 
ahora se ha creído." Becquerel, por su par
te, como antes he indicado, consiguió 
reproducir, por procedimientos electro
químicos, epigenias y petrificaciones que 
jamás se habían logrado de otro modo; 
y Fournet habla de los fenómenos elec
tro-químicos que resultan del contacto-
de una multitud de rocas diversas, cuan
do enumera las causas á que se han atri
buido los criaderos metalíferos. 

Lo contrario sucede con la acción ca
lorífica que proviene de las corrientes ó> 
descargas eléctricas, pues no tengo no
ticia de que jamás se haya explicado por 
medio de ella ningun fenómeno geológico;. 
y sin enbargo es uno de los efectos mas 
patentes y generales de la electricidad, 
ya sea dinámica, ya estática; y nadie 
negará, por cierto, que la pila y la 
máquina de Ruhmkorff son los apara
tos que suministran artificialmente el 
calorr más intenso que se conoce y de 
que podemos valemos en la industria 
y en nuestros experimentos. Pero en 
la corteza terrestre, se dirá, no hay 
pilas como las que han servido á Des-
pretz para evidenciar que ninguno de 
los cuerpos conocidos puede dejar de 
quemarse, fundirse ó volatirizarse cuan-
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do se somete á la acción del arco voltai' 
co: y si las hubiese no se producirían con 
ellas efectos que pudieran explicar los 

fenómenos metam<5rficos, que exijen como 
circunstancias esenciales la lentitud de 
la acción y lo circunscrito del espacio pa
ra que obre de molécula en molécula, 
como sucede en las agrupaciones, resulta-
íado del transporte molecular, y en las 
reacciones químicas que van transforman
do un cuerpo en otro, para cuyas opera
ciones n-ecesita la naturaleza el transcur
so del tiempo. 

¿Y será posible demostrar que sobre 
un punto microscópico pueden desarro
llar las corrientes y descargas eléctricas 
muy pequeñas una acción calorífica in
tensa? En mi concepto no solo es dable 
consiguirlo por raciocinio y por analogía, 
sino-que casi ^e ha evidenciado experi-
•mentalmente. Y para probarlo voy, Se
ñores, á emitir una idea que encontra
reis tal vez aventurada y que no me ar
riesgaría á exponer ante vosotros, por no 
incurrir e-n la n&ta. de atrevido, si no 
abrigará el convencimiento de que hace 
•m\ daño positivo al progreso de los cono
cimientos huma&os la reserva que impone 
algunas veces el temor de hallar contradic
tores, ó de ser cogido en falta, cuando se-
•trata de consignar un hecho ó de desen
volver un pensamiento que puede ayudar 
á esclarecer puntos oscuros de la ciencia: 
el hombre que á esta se dedica debe em
pezar por sacrificarle su amor propio. 

Siempre han llamado mi atención al
gunos fenómenos geológicos que el quí
mico puede reproducir artificialmente en 
su laboratorio, pero empleando poderosos 
medios de acción, mucho mas enérgicos 
que los que al parecer despliega la na
turaleza, si bien, y esta es la idea que voy 
á desenvolver, la diferencia no consiste, 
tal vez, sino en que siéndonos dado per. 
cibir los efectos no sucede lo mismo con 
el modus operandi', porque nuestros sen

tidos no están dispuestos para distinguir 
y apreciar las cosas sino en limitada es
cala: desde el momento en que tenemos 
que considerar algo muy grande ó muy 
pequeño, muy rápido ó muy lento, nece
sitamos valemos de instrumentos que 
aumentan la facultad perceptiva, y en la 
mayor parte de los casos solo con la ima
ginación concebimos la realidad de los 
hechos, qne no por eso dejan de ser cier
tos. 

Sin salir de la materia de que he ve
nido hablando y concretándome al caso 
ya citado de las termas de Plombieres, 
os recordaré que en las cañerías roma
nas se encontraron varios cuerpos cris
talizados, en condiciones tales que su 
formación no podia explicarse por la teo
ría hasta entonces generalmente admiti
da. Efectivamente, algunos silicatos hi
dratados, que se habían considerado, por 
su presencia constante dentro de las ro
cas eruptivas, eomo de origen plutónico, 
aparecen allí producidos por una acción 
en que el agua ha intervenido de una ma
nera muy principal: y esa acción se habia 
verificado, como sabéis, á pocos metros 
por bajo de la superficie de la tierra y 
á una temperatura al parecer de 70 gra
dos centígrados. Daubrée, al dar cuenta 
de este hecho, hace notar que si bien 
Woehler habia conseguido disolver en el 
agua uno de esos silicatos y que cristali
zase por enfriamiento, tuvo que hacerlo 
á una temperatura de 180 á 190 grados 
y con una presión de 10 á 12 atmósferas: 
lo cual parecía justificar la idea de que 
son necesarias esas condiciones para pro
ducir aquella especie mineral cristali
zada. 

Ahora bien, ¿cómo explicar la contra
dicción que aparentemente existe entre 
los datos científicos suministrados por 
Woehler y lo que vemos en la naturale
za? ¿Es ó no verdad que para obtener 
la opofilita cristalizada por la via hume-
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da. se necesita una temperatura de 180 
grados cuando menos, y una presión de 
10 á 12 atmósferas? Lo primero que 
ocurre es contestar que no, puesto que 
se encontró el mismo mineral reciente
mente formado ea condiciones en que no 
era fácil concebir concurriesen ni esa 
presión ni esa temperatura. Pudiera de
saparecer, sin embargo, la contradic
ción, analizando bien las condiciones en 
que obra la naturaleza, cuyas acciones 
infinitamente pequeñas, pero sin límite 
en su duración, pueden conseguir resul
tados que sorprenden por su magnitud, 
á la manera que la integración de los 
infinitamente pequeños del cálculo pro
ducen cantidades reales. 

Bien pudiera, por tanto, llegarse en el 
presente caso á una conclusión análoga 
á la deducida por Tyndall, quien al exa
minar el origen y próximo destino de las 
cataratas del Niágara, dice, hablando 
del derrubio ó desgaste producido pol
las aguas: "El tiempo y la intensidad 
" son los factores principales del eambio 
" geológico, siendo hasta cierto punto 
" convertibles uno en otro. Uua fuerza 
" débil obrando durante largos períodos 
11 y otra intensa durante mi corto espacio 
" de tiempo, pueden producir aproxima-
" damente los mismos resultados." Y en
tre varios ejemplos notables con que 
prueba esta verdadera ley de las trans
formaciones de la materia en la naturale
za, no puedo menos de citaros algunos en 
que se demuestra que otro de los faoto-
res de ella es el espacio en que actúa la 
fuerza. 

La Esfinge de Egipto tiene ya su cue
llo de granito parcialmente cortado por 
el menudo polvo que lleva en suspensión 
el viento que lo azota. El fuelle de arena, 
inventado por Quincey, arroja por una 
estrecha hendidura un chorro de finísi
mas partículas de cuarzo, y concentrada j 
la acción de cada una de ellas en un I 

punto, no solo puede grabar el cristal en 
nna fracción de minuto, sino que se ha lo
grado agujerear por medio de este inge
nioso aparato una lamina de corindo. 
'' El fuelle de arena, dice Tyndall, es uu 
" ejemplo de concentración de fuerza en 
" el espacio; y la recíproca acción de! 
" pedernal y del acero evidencia también 
" el mismo principio: el calor necesario 
íl para hacer saltar una chispa con una 
•L acción mecánica moderada debe, para 
•' producir fuego, encontrarse- en su nías 
'' alto grado de concentración, y esta ¿e 
" realiza por el choque de sustancias du-
" ras. El espato calizo no podrá reom-
" plazar el pedernal, ni el piorno susti-
'': tuir al acero para obtener fuego por 
" medio del choque; porque coalas sns-
" tancias mas blandas el calor total de-
" sarrollado puede ser mayor que con las 
" duras, pero para producir la chispa el 
" calor debe localizarse intensamente." 
Esta localizacion de que habla Tyndall 
es la que voy á tratar de probaros que 
se obtiene en las acciones electro-calo
ríficas. 

Todos saben que el píatino y otros 
cuerpos que se tenían por infusibles deja
ron de considerarse como tales desdo el 
momento en que Sir Humphry Davy los 
colocó entre los dos polos de la gran pila 
del Instituto Real de Londres; hoy que 
por el progreso de la ciencia es dable 
determinar los equivalentes químicos, 
térmicos y electrolíticos, y hallarla rela
ción para sustituir unos por otros, no se
ría imposible demostrar que la acción 
química de los 200 pares voltaicos de la 
pila que usó Davy no equivaldría, en un 
tiempo dado, á la cantidad de calor, ó me
jor dicho, al número de calorías que se 
obtienen con el combustible que en el 
mismo tiempo consume un alto horno; y 
sin embargo, no se consigse fundir en 
aquel horno el alambre de platino que 
solo tardó algunos segundos en liouidar-
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se colocado entre los polos de la pila;¡música el sentimiento por resultado fi-
' nal, se formula este aforismo: "La mu-

sica expresa los sentimientos que con
tiene," ó en términos más rigorosamen-

porque el arco voltaico de esta actúa 
cual poderoso soplete, que calienta y fun
de sucesiva aunque rápidamente las par
tículas del platino; mientras que la tem
peratura del alto horno no puede acumu
lar en un punto dado todas las calorías 
que en él se desarrollan, y es impotente 
para fundir el platino, es decir, para pro
ducir en cada una de sus moléculas el 
número de vibraciones que necesita para 
pasar al estado de licuación, 

Y se comprueba que existe esta concen-
íracion del efeeto del calorífico que pro
duce la corriente eléctrica, y que con 
arreglo á la ley establecida por Joule es 
proporcional á la resistencia que encuen
tra en el conductor por donde se propa
ga, con solo que nos fijemos en que por 
la misma razón que si se aumentara el 
diámetro del alambre de platino expues
to á la acción de la corriente, llegaría 
un momento en que el calor producido 
por la pila no bastaría para fundirlo, si 
por el contrario se fuera disminuyendo 
á medida que decreciera la intensidad 
de la corriente eléctrica, la acción tér
mica continuara y la fusión podría tener 
lugar: y esto que nos dice la teoría lo 
han confirmado los experimentos de 
Wollaston, quien solo con el auxilio de 
un par voltaico de cortas dimensiones lo-

gi 
gado 

(Concluirá) 

— i.iuBcecccct>uiiT i 

P e lsi b e l l e z a e n l a M ú s i c a 

Los sentimientos son el 
propia, que la música 

te exactos: 
contenido de sí 
debe expresar." 

El estudio filosófico de un arte, con
duce desde luego á la investigación de 
lo que encierra, de lo que constituye su 
esencia. A cada una de las artes se adap
ta un círculo de ideas que se hacen per
ceptibles por medios especiales; el so
nido, la palabra, el color, la piedra, etc. 
La obra de arte da, pues á la idea de
terminada una forma particular que 
reúne los caracteres de lo bello: esta 
idea, la forma que la hace sentir y la 
unidad, gracias á la cual constituye un 
todo, son condiciones indispensables pa
ra quese comprenda su belleza, condición 
nes que deben ser base del estudio ver
daderamente filosófico de cualquiera de 

El argumento (el contenido, inhalt) 
de una obra poética, pictórica ó escultu
ral puede expresarse fácilmente con pa
labras; ellas darán á la inteligencia idea 
suficiente y precisa. Decimos: Esta es
tatua, representa un gladiador: este cua-

. r , ,dro, una ramilletera; este, poema, canta 
ró fundir el platino en hilos muy del- i a s proezas de Rolando. Después forma

mos juicio sobre la belleza de la obra; 
juicio que establece para nosotros la 
aclaración más ó menos perfecta de la 
manifertacion artística del contenido asi 
determinado. 

En cuanto á la música, hasta ahora 
todos han dicho de común acuerdo que 
lo que esencialmente encierra es la es-

se] cala completa de los sentimientos hu
manos; y esto porque se creia encontrar 

Como consecuencia, al par que como en el sentimiento lo opuesto á la peroep, 
correctivo de la teoría que asigna á la cion intelectual definida y precisa, j 

CAPÍTULO II. 

La expresión de los sentimientos no 

encierra en la música 
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por consiguiente, la verdadera diferen
cia entre el ideal de la música, y el de 
la poesía y la pintura. De aquí se de
duce que los sonidos rio son mas que el 
material, ó sea, los medios exteriores con 
que cuenta el compositor para expresar 
el amor, la cólera, la piedad, el éxtasis. 
Los sentimientos en su diversidad infi
nita, representan en tal caso la idea en
carnándose en el sonido para habitar la 
tierra bajo la forma de obra artística 
musical. Lo que nos trasporta y nos 
embelesa en una hermosa melodía, en 
una armonía potente ó ingeniosa, no i 
seria entonces la melodía ni la armonía 
mismas, sino lo que significan: el dulce 
murmullo de la ternura; el ímpetu del 
valor. 

Para establecer con solidez nuestro 
sistema, debemos desde luego separar 
atrevidamente estas metáforas que se 
unen por un lazo, cuya única fuerza con
siste en ser antiguo ̂ el murmullo sí, pe
ro no la ternura; el ímpetu sí, pero no 
el valor. Porque en realidad, la música 
carece de medios para expresar en estos 
«los casos otra cosa que el murmullo ó 
la impetuosidad, y solo nuestro propio 
corazón le presta con liberalidad suma 
Ja ternura y el valor. 

Nunca se insistirá demasiado en este 
punto: la expresión del sentimiento de
terminado de tal ó cual pasión, está fue
ra del alcance de la música. Los senti
mientos no existen tan aislados en el 
alma que se dejen extraer solos por de
cirlo así, por medio de un arte que no 
puede expresar ninguno de los demás 
estados activos del espíritu. Por el con
trario, ellos dependen de condiciones 
fisiológicas y patológicas; de nociones, 
de ideas preconcebidas, en fin, de cuan
to constituye el dominio de la inteligen
cia y la razón, frente & las cuales se los 

coloca á veces sin embargo, como una 
antítesis, como una oposición inconcilia
ble. 

¿Qué será pues, lo qne del sentimien
to en general haga un sentimiento de
terminado; el deseo, la esperanza, el 
amor? ¿Es sencillamente su intensidad? 
¿Su grado de agitación interior? Segu
ramente no. La intensidad puede ser la 
misma en mil sentimientos diversos, co
mo puede diferir en el mismo sentimien
to, según los tiempos y los individuos. 
Solo sobre la base de ciertas ideas y jui
cios previamente adquiridos (de que el 
individuo no se da cuenta en el momen
to en qne está profundamente afectado) r 

es cuando nuestra alma se condensa en 
un determinado sentimiento. El de la 
esperanza, es inseparable de la idea de 
un estado futuro más dichoso, compara
do con el presente. El de la tristeza, po
ne en paralelo la dicha pasada y la pre
sente desgracia. Estas son concepciones 
claras, definidas. Sin este material in
telectual preexistente, lo que se siente 
no puede llamarse esperanza ó tristeza: 
solo él imprime á los movimientos del 
alma dirección ó carácter: sin él solo que
da una vaga agitación, la sensación de 
bienestar ó desagrado general. El amor 
no se concibe sin la idea de la persona 
amada, sin desear y buscar su felicidad, 
su gloria, su posesión. No es solo por la 
manera que afecta al alma por lo que se 
le puede llamar amor, sino por el ele
mento intelectual activo objetivo que se 
une al sencillo principio sensitivo. Lo 
mismo puede ser dulce que violento: 
tanto puede ser satisfecho como doloro
so, y no dejar por eso de ser amor. 

Estas considerociones demuestran evi
dentemente que la música no es apta 
para expresar mas que los adjetivos qu& 

' pueden acompañar al sustantivo: el sus-
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tantivo mismo (el amor) está fuera de 
su alcance. Un sentimiento definido, una 
pasión, no existen bajo este nombre, sin 
«1 elemento positivo dependiente de la 
inteligencia, que los localiza les presta 
actividad, les da una historia. Si la mú
sica no puede traducir ideas porque es 
idioma indefinido, ¿no será incontesta
ble que es también incapaz de expresar 
sentimientos definidos si este carácter 
de determinación en los sentimientos 
reside precisamente en un principio in
telectual? 

Ya veremos mas adelante, cuando tra
temos de la impresión subjetiva produci
da por la música, que ciertos sentimien-
¡ios tales como el dolor, la alegría, ctc, 
pueden (pero no deben) ser provocados 
por ella. Hasta aquí solo hemos querido 
examinar teóricamente, si la música tiene 
el poder de expresar un sentimiento de
finido. La respuesta lia sido negativa, por 
que el carácter definido de los sentimien
tos no puede separarse de ideas concre
tas que son inaccesibles á la música. 

Pero hay un orden de ideas en que pue
de revindicar sus ventajas sobre la pin
tura, por medio que le son propios, y en 
las mas amplias proporciones. Desde lue
go es en cuanto se relaciona con las va
riaciones perceptibles al oido, de fuerza, 
movimiento y proporción, así como en las 
ideas de aumento, disminución, celeridad, 
lentitud, enlace, etc. La expresión estéti
ca de la música puede también llamarse 
graciosa, dulce, violenta, enérgica, ele
gante, fresca, porque las ideas que des
piertan tales palabras encuentran en cier
ta relación con los sonidos de una aplica
ción en algún modo material, que nada 
tiene de ficticio. 'Así nos es permitido 
emplear estos calificativos al hablar de 
las creaciones musicales, de un modo in
mediato, sin pensar en el sentimiento éti
co que tienen en la vida moral, y en que 

una asociación de ideas, los adopta ins
tantáneamente á la música, y á veces 
hasta los sustituye á los verdaderos cali
ficativos musicales. 

Los pensamientos que expone el com
positor son puramente musicales ante 
todo. Cuando una bella melodía de cier
to carácter se presenta á su imaginación, 
no debe ser nada más que ella misma. El 
examen de un fenómeao concreto, nos 
hace pensar en su carácter genérico, en 
el pensamiento que lo constituye, prime
ro; después, y elevándonos mas aún, en 
la idea en absoluto. Lo mismo sucede con 
los pensamientos musicales. Por ejemplo, 
el inmediato efecto de un adagio de sono
ridad dulce y armoniosa, será sencilla
mente el de dar carácter de belleza á la 
idea de lo armonioso y dulce, después de 
lo cual la imaginación, que relaciona 
fácilmente las cosas de arte con las de la 
vida moral, se apoderará del fenómeno 
para hacer de él la expresión de la resig
nación piadosa 6 de cualquier otro sen
timiento compatible con una música dul
ce y armoniosa, y puede quizá llegar has
ta la idea de una paz eterna que no es de 
este mundo. 

La poesía y la pintura presentan tam
bién en primer término fenómenos con
cretos. Un cuadro que representa una 
joven cogiendo flores, ó un cementerio 
cubierto de nieve, solo mediatamente nop 
conduce á la idea de la modestia y el can
dor virginales, ó á la de la fragilidad de 
las cosas humanas. Del mismo modo, pero 
con infinita menos certeza y mucha ma
yor arbitrariedad, puede encontrar el au
ditorio en una pieza de música la idea de 
la indiferente alegría de la juventud, ó la 
de la instabilidad de las cosas del mun
do: solo que estas nociones abstractas, 
ni están en el cuadro, ni en la pieza mu
sical, y ni el uno ni la otra pueden expre
sar el sentimiento de la instabilidad, ni 
el de la indiferencia juvenil. 
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Ciertas ideas están muy bien represen
tadas por la música, y con todo eso no 
podrían pasar por sentimientos: por el 
contrario, ciertos sentimientos conmue
ven el alma de modo tan complejo, que 
no encuentran expresión adecuada en 
ninguna de las ideas que la música puede 
expresar. 

¿Que parte de los sentimientos podrá, 
pues, expresar la música, ya que es no su 
contenido, su tema mismo? Es exclusiva
mente la parte dinámica. 

(Continua ra.) 

Los gauchos 

DEL JARDÍN DE ACLIMATACIÓN DE PARÍS. 

Independientemente de los servicios 
que el Jardín de Aclimatación está lla
mado á prestar y que ha prestado ya á 
la agricultura y á la cria de animales en 
Francia, ha obtenido ya un resultado 
inmenso que nos ocupará en este artículo. 
Geoffroy SainHilaire tendrá en esto el 
mérito inapreciable de vulgarizar en su 
país, la afición y el conocimiento primero 
de las cosas de la naturaleza. Habrá 
contribuido así en gran medida á la edu
cación nacional, y dirigido hacia lo con
creto y el materialismo, más de una inte
ligencia retenida por la pedagogía clási
ca, en el dominio de las ideas abstractas, 
de esas ideas que no trazan lo gráfica en 
el cerebro. 

Habrá hecho mas,—debíamos decir 
menos, puesto que la educación en la co. 
lectividad es un hecho capital—en ofrecer 
á los que se ocupan especialmente de las 
razas humanas, medios de estudios que 
las costumbres sedentarias no permiten 
-sino raramente ir á buscar á su sitio. 

Después de los nnbios, los esquimales; 
después de los esquimales, los gauchos 

han desfilado sucesivamente delante del 
pueblo francés, y la Comisión Antropo
lógica ha tenido todas las facilidades; 
posibles para dedicarse á estas investiga
ciones técnicas; la lista no se ha cerrado 
aún y se espera todavía del simpático y 
sabio director del Jardín que proporcior 
nará aún nuevos conocimientos. 

Hemos oído á muchas personas lamen
tarse de que los gauchos no sean bastan
te salvajes: pero no consisto sino en que 
en. esto se ve la superioridad de las exhi
biciones científicas, sobre las que no per-
tenecen sino á los barmuns; no es esto la 
que se busca en ellas, no el poner las cos
tumbres en escena á gusto del narrador, 
no el falso color local de los viajeros de 
gabinete, sino la verdad pura y desnuda. 

Les gauchos no son, pues, salvajes. Son, 
lo que pueden ser en el medio en que ha
bitan. 

El medio, esto es todo. Transportaos. 
á la América del Sur, á los 3.1 ó 32 gra
dos de latitud Sur, á los alrededores de 
Santa-Fé, sobre los bordes del inmenso* 
rio de la plata,, cerca de las pampas de la 
Confederación Argentina; allí es donde 
viven los gauchas. 

Una llanura inmensa se extieade desde 
la embocadura del rio de la Plata,, entro 
Buenos-Aires y Montevideo al Este, has
ta los Andes al Oeste. 

Grandes rios desarrollan allí sus in
mensos recodos; los vientos del Este y 
Sudeste barren el país y hacen de él el 
más sano del mundo, al mismo tiempo que 
llevan, bajo los rayos de un sol ardiente, 
una humedad favorable al cultivo de las 
plantas de pasto. Los vientos del Oeste 
llegan suficientemente refrescados por su 
paso por encima de los Andes, nevados 
y desembarazados del exceso de vapor 
de agua que produciría lluvias demasiada 
considerables. 

Allí vivía ya, desahogadamente, la 
inmensa población de los Guaranis, do 
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aspecto aceitunado, cabellos negros y la
cios, cuando la raza española fué á fijarse 
cu aquel país. Ella llevó consigo muchas 
cosas de órdon muy diverso: primero los 
Jesuítas, que han desempeñado y desem
peñan aún en el país un papel considera
ble, del cual no nos ocuparemos; en se
gundo lugar el caballo y el toro. 

Algunos de estos animales, dejados en 
libertad casualmente, han sido origen en 
este país de aprovechamientos de pastos, 
y hoy innumerables rebaños de toros y 
de caballos salvajes son la fortuna y lo 
característico del país. 

Los Jesuítas habían llevado la civili
zación tal como ellos la comprenden, la 
fe, una especie de teocracia; habían ol
vidado el espíritu de libre examen, de 
responsabilidad individual y de emula
ción que forman solo las civilizaciones 
coherentes. De ahí entre las dos razas, á 
las cuales se une bien pronto una tercera 
raza mestiza, las rivalidades, las discor
dias que han conducido á ese país á tan
tas revoluciones. 

Los españoles son propietarios de in
mensas estancias donde faltan sólo los 
brazos; los Guaranis viven en libertad 
en las Pampas, del caballo y del toro, 
cuya caza es la única existencia; no tocan 
á la civilización sino para adquirir un 
vicio mas;j no se acercan á las estancias 
sino para robar el ganado. De la raza 
española no conocen sino á los atrevidos 
aventureros, que revolver en mano, sobre 
rápidos caballos, ejecutan en las Pampas 
innumerables batidas, á continuación de 
las cuales son muertos los hombres, y las 
mugeres y los niños conducidos á las 
poblaciones. 

Los gauchos tienen origen de la unión 
de estas mujeres ó de estos niños conver
tidos en hombres con la raza española: 
Del guaraní conservan el color, la talla 
elevada, la afición al caballo salvaje; del 
español tienen á vece? el trato, los cabe

llos ondulados ó rizados, la civilización. 
Las mujeres son á menudo muy bellas. 
Una joven gaucha del Jardín de Aclima
tación, es un ejemplo de ello. Están casi 
todos empleados en las haciendas, como 
cultivadores ó domadores de caballos. 

El gaucho es, en suma, el guaraní 
domesticado por la sangre española. Es 
el criador de ganados, es el jinete por 
excelencia; el español, acomodado á un 
medio nuevo, es el nómada guaraní, con
vertido en sedentario. 

Mientras que, en efecto, las poblacio
nes de las estepas de Europa que, como 
los gauchos, viven del buey y del caballo, 
se hacen fuertemente nómadas porque la 
vegetación de nuestra Europa continen
tal no es bastante intensa para evitar el 
cambio de sitio necesario á la alimenta
ción de un ganado numeroso, los gana
deros de las Pampas disponen al contra
rio de un suelo bastante rico, bastante 
largamente fecundado por la humedad, 
para un alimento sin cesar renaciente, 
que evita á su ganado, y por consiguien-
to á ellos mismos, una emigración que se 
hace inútil. 

De este modo, las condiciones climaté
ricas de un sitio influyen en los destinos 
de una raza. 

Tal propiedad, de cinco á seis leguas 
cuadradas, contiene ganados de caballos; 
en cierta época, los gauchos, envueltos 
en sus mantas ó chiripá, cubiertas las 
piernas de la celecilla bordada de franjas, 
armados del lazo y montados, persiguen 
al ganado y le conducen al corral. Cada 
caballo escogido á lazo, sujetado y exami
nado; parte de ellos son castrados; todos 
los caballos son marcados á fuego en s e-
guida y soltados, excepto los que se desea 
conservar. El año siguiente se comenzará 
de nuevo; los caballos no marcados, es 
decir, los potros, serán marcados á su 
turno, y todo el ganado suelto de nuevo. 

Si, por el contrario, hay necesidad de 
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carne y la cafetera completan el movila-
rio necesario. 

Hay, sin embargo, aún un punto de la 
vida á pié, que el gaucho rodea compla
cido de cierto lnjo: este es el mate. 

Bajo el nombre de mate, los gauchos 
toman casi todo el tiempo que no pasan 
á caballo preparando la infusión azuca
rada de las hojas del Ilex paraguariejisis. 
La infusión se hace en una calabaza em
bellecida con adornos de plata en su es
trecho orificio pasa una espátula que, ho
radada y cribada de agujeros en su parte 
ancha, sirve á la vez de espátula para re
mover la mezcla, de colador y cuchara. 
De un sabor exquisito y que recuerda el 
té, el mate ó té del Paraguay goza de 
propiedades excelentes y tónicas, que ha
cen de él uno de los brebajes mas saluda-

| bles. 
No hay duda que el gaucho le atribuye 

la longevidad proverbial de que goza la 
raza guaraní y su mezcla con la españo
la bajo el nombre de gaucha bajo el ad
mirable clima de ese país. 

Tal es el gaucho. Reúne, como se ver 

su medio el buey, el caballo, y la liber
tad: hé aquí su vida. El guaraní y el 
español son sus antecesores. 

Esta raza admirable muestra lo que 
puede la naturaleza en estos climas ma
ravillosos. 

(De La Naturaleza.) 

un caballo para coger su piel, el jinete 
montado le presigue y lanza contra él el 
terrible boleador cuyas bolas de piedra se 
enredan al rededor de su cabeza y de sus 
piernas, quebrándolas. El boleador sirve 
en caso de necesidad de arma terrible con
tra otros animales, contra el guanaco y 
contra el mismo hombre. El boleador es, 
por lo demás, un instrumento bastante an
tiguo en la América del Sur; allí se le 
encuentra contemporáneo de la edad de 
piedra. 

Los caballos que todo el mundo puede 
ver en el Jardin de Aclimatación de Pa
rís, y que han sido cogidos á lazo en me
dio del rebaño, dan una idea de lo que 
pasa en su país cuando se les quiere cazar. 

Los objetos expuestos dan una idea del 
bocado extremadamente fuerte que sirve 
para domarlos y de la espuela formida
ble con que desgarra sus flancos el pié 
del jinete, apoyado ligeramente no en el 
estribo, sino por encima de su rama supe
rior, cogida entre el pnlgar y el segundo 
dedo del pié; un gran látigo una tirilla 
de cuero en caso de necesidad una larga 
lanza un rico cinturon adornado de peda
zos de monedas completan el atavío. 

Falta añadir la rara bota que rodea la 
pierna y el pié, sin pasar de los dedos, que 
tienen necesidad de quedar libres; esta 
especie de botas, bota de potro, no es otra 
cosa que la misma piel del corvejón del 
caballo, cuya curvatura natural coincide 
precisameute con el ángulo formado por 
el talón del jinete con la pierna. 

Todo el lujo está, como se ve, consa
grado á la vida á caballo. 

Desmontado de su indócil corcel, el 
gaucho se contenta con poco: una cabeza 
de buey invertida y provista de una piel 
de carnero, le sirve de asiento á la vez 
cómoda y original; un fragmento de cuer
no le sirve de vaso; un mortero de made
ra, una orquilla de hierro que sostiene so
bre un fuego vivo el enorme cuarto de 

£1 telégrafo eléctrico en la india. 
De una Memoria persentada última

mente al Parlamento inglés sobre la te
legrafía en India resulta que este ramo 
de los trabajos públicos ha tomado un 
gran vuelo en ese país durante el período 
decenal 1868-1878 (1.° Enero). Asimis
mo la longitud de los hilos telegráficos, 
que no era en 1868 sino de 18.067 millas 
(la milla inglesa tiene 1.609 metros) era 
en 1877 de 39.700 millas. La longitud 
de las líneas entre sí, es de 17.840 millas 
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entro 13.886 en 1868. El número de los 
despachos telegráficos es de 234 en vez 
de 178. Pero la transmisión de despacho? 
es lo que presenta la cifras más significa
tivas. Así en 1877, se han hecho patentes 
1.008.119 despachos privados contra 
269.(538 en 1868; los despachos del go
bierno se han elevado á 100.916. mien
tras que hace diez años no eran sino 
41.306. En ñn. el número total de despa
chos transmitidos, comprendidos los del 
servicio, ha sido de 1.166.8.33 en 1877 
por 373.832 en 1868. Los ingresos han 
.subido de 114.489 libras esterlinas en 
1S68, á 249.246 libras esterlinas en 1877. 
La isla de Ceilan está comprendida en 
«esta alza. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

Yacimientos hulleros en el África 
Central. 

Una carta dirigida de Livingsto-
nia, con fecha 12de Setiembre, anun
cia que acaba de descubrirse una 
mina de hulla en el África Central, 
•en las orillas del lago Nyanza. Mr. 
lihodes, que acompañaba al capitán 
Nelton en un viaje de exploración 
y de caza, se había dirigido á la ex
tremidad septentrional del lago y 
había avanzado sobre su orilla oc
cidental. A una milla próximamen
te del lago y á diez millas al Sur de 
¡Frorence-Bay, encontró, remontan
do una torrentera, un suelo más ele
vado formado de arcilla. 

A una elevación de unos 400 pies 
por encima del lago, halló en el cau
ce de la torrentera algunos pedazos 
pequeños de carbón entremezclados 
con el casquijo. Continuando sus 
investigaciones, descubrió en segui
da tres venas distintas de carbón de 
piedra. Una de ellas tiene por lo 

menos siete pies de espesor, las 
otras tieneu respectivamente un pié 
y tres pies de espesor. 

Solidificación del petróleo 

Un efecto muy curioso se produ
ce en los aceites de petróleo, aun en 
los más ligeros, por la adición de sa
ponaria pulverizada [planta herbá
cea de la familia de las canófilas]. 
Haciendo digerir el polvo en el agua 
y mezclándola con el aceite, éste 
forma un mucílago muy espeso, de 
modo que el vaso en que está conte
nido puede invertirse sin que se der
rame el contenido. Lo que es aun 
más singular, es que si se le añaden 
algunasgotasdeácido fénico y se agi
ta el mucílago, se hace en algunos 
minutos perfectamente límpido. 

AVISO 
Sociedad Ciencias y Artes 

Elección de nueva Comisión Directiva 

Cumpliendo lo prescripto por el 
Reglamento, artículo 22, se anun
cia á los Socios que tendrá lugar la 
elección de la 7 p Comisión Direc
tiva que presidirá en el segundo se
mestre del corriente año. 

Para este efecto se reunirá la Co
misión el dia 2 de Junio en el local 
de la Sociedad, calle de Canelones 
n. ° 75 y resibirá, las balotas des
de 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, Mayo 15 de 1879. 
Ricardo Camargo Carlos Honoré 

Secretario Ylce-Presidente 
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Montevideo, Mayo 23 de 1879. 
La Comisión 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 
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(Continuación) 

Disminuyamos, pues, con la imagina
ción el poder de la corriente eléctrica y 
el volumen del cuerpo sometido á su ac
ción hasta ponernos en las condiciones 
en que obra probablemente la naturaleza 
cuando produce los efectos que se consi
deran debidos á las acciones lentas, y se 
comprenderá que si en puntos infinita
mente pequeños, en una palabra, sobre 
cada molécula, viene á obrar una de las 
innumerables corrientes eléctricas que 
se desarrollan en la corteza de la tierra, 
en aquel punto se producirá un efecto 
análogo, aunque en muy distinta escala, 
al que observaron Davy y Wollaston en 
sus respectivas pilas. 

Así es posible darse cuenta de una mul
titud de fenómenos que no vemos produ
cirse porque no tenemos instrumentos 
bastante delicados para hacerlos percep
tibles á nuestros groseros sentidos; pero 
si hubiera tifa miscroscopio poderoso para 
ello, tal vezeos sería dado percibir la 
chispa eléctrica que puede originar el 
contacto de dos partículas de agua que 

tengan en disolución sustancias de distin
ta naturaleza; así como también con un 
pirómetro que la imaginación apenas con
cibe, mediríamos el calor producido por 
ese generador cléctrico-microscópico; 
calor que en ese punto casi matemático 
puede alcanzar, en mi concepto, la misma 
intensidad que el arco voltaico de la pila 
donde consiguió Children fundir una 
barra de platino de dos líneas de diáme
tro, y que bastaría á producir de molécu
la en molécula todos los efectos alcanza
dos por Despretz, quien logró liquidar 
masas considerables de platino y de pala-
dio, reducir el silicio á un glóbulo que 
rayaba el vidrio, soldar el carbón después 
de haberlo fundido. 

Admitida la posibilidad de los efectos 
caloríficos de las acciones eléctricas en la 
escala microscópica en que todos admi
ten ya los efectos electro-químicos para 
explicar las acciones lentas que obran en 
el interior de la tierra; demostrado que 
también tiene lugar el transporte mate
rial de las moléculas por las corrientes 
eléctricas, desaparecen las principales 
dificultades que presentan los fenómenos 
del metamorfismo regional y de contacto, 
y es posible explicar sin violencia, casos 
tan notables como el de Bíaue Kuppe, cer
ca de Echwege, á que repetidamente PG 
refiere Delesse en sus "Estudios sobre el 
metamorfismo." 
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En este lugar, bien conocido de losj 
geólogos porque lohan descritoLeonhard, 
Haussmann, Daubeny, Ami Boué, Ber
nardo Cotta y otros, hay un conglomera
do basáltico que encierra muchos y pe
queños fragmentos de una arenisca abi
garrada, cuyos bordes se encuentran vi
trificados en el contacto con la roca erup
tiva que les sirvo de cimiento. No siendo 
posible atribuir este efecto al basalto, 
porque el calor de tan reducida masa no 
hubiera sido capaz fundir la délos frag
mentos de arenisca, el distingido geólogo 
de quien tomo la observación, que por 
otra parte cree incontestable que una are
nisca metamorfoseada hasta el punto 
de vitrificarse no ha podido menos de 
sufrir un reblandecimiento puesto que 
el cuarzo ha adquirido cierta plastici
dad y los granos han desaparecido 
fundiéndose, ó por lo menos disolvién
dose, esclama: " Hay que admitir que un 
" agente más sutil que el basalto ha pe-
" netrado en la arenisca y producido en 
'• ella una fusión acuosa.5' 

Este agente es á sus ojos el agua, que 
con arreglo á la teoría hidro-termal, y 
usando las propias palabras de uno de 
sus mas fervientes apóstoles, " es imposi-
" ble que hallándose caldeada por el ca-
il lor central y dotada de una fuerza es-
i: pansiva considerable, deje de abrirse 
;: paso hacia la superficie, atravesando 
" todas las rocas que encuentre; porque 
:t si bien es natural que elija las mas po-
" rosas, puede obrar también sobre las ma-
i: sas completamente impermeables: en 
;í este trayecto mas ó menos prolongado 
" por innumerables canales capilares, el 
" agua tiene que ser, á no dudarlo, un 
" agente poderosísimo para transformar 
u rocas, engendrar silicatos anhidros ó 
" hidratados y otros minerales que por la 
:i via húmeda se producen á la misma 
" temperatura;" después de lo cual llega 
á la superficie casi á la presión atmosfé

rica y á una temperatura inferior á 100 
grados. 

Y yo pregunto: ¿sería más aventura
do atribuir el fenómeno de Blaue Kuppe 
á la acción calorífica de las corrientes 
electro-químicas y electro-dinámicas, 
desarrolladas por esa misma agua infiltra
da en la arenisca, por la diferente tem
peratura de las dos rocas que están en 
contacto, ó por cualquiera otra de las 
muchas causas que incesantemente dan 
origen á corrientes análogas? La fusión 
acuosa, aceptada hoy por los geólogos; 
y su poderosa acción en el metamorfismo 
de las rocas, se funda en inducciones muy 
razonables, en analogías mas ó menos 
grandes; pero la fusión acuosa de rocas 
ó de minerales refractarios no se ha ob
tenido hasta el presente sino en ciertos 
experimentos en que se desarrollan accio
nes muy complejas, cuya marcha no se 
conoce y que solo pueden apreciarse por 
sus resultados, semejantes á los que se 
obtendrían con un fuego capaz de produ 
cir la fusión del cuarzo: resultados que 
no sin violencia es posible atribuir al 
solo hecho de elevar algunos grados la 
temperatura del agua que se halla en 
contacto con las rocas ó minerales; mien
tras que está al alcance de todo el mun
do en cualquier momento, producir esos 
efectos con las mas débiles corrientes 
eléctricas. En los mismos experimentos 
de Senarmont, Vaehler y Daubrée, que 
han servido para demostrar la posibili
dad de producir silicatos anhidros y 
otros cuerpos por medio del agua calien
te sometida auna fuerte presión, nadie 
puede asegurar que esos efectos no se 
deban en gran parte á la electricidad; 
porque es indudable que durante ellos 
han debido desarrollarse acciones eléc
tricas que, como sabéis, son susceptibles 
de provocar movimientos moleculares 
en la materia, ó mejor dicho, no pueden 
menos de provocarlos. Es bien conocido^ 
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ademas, que esas y otras sustancias se 
obtienen á voluutad por las corrientes de 
la pila, y que de ellas se valieron Bec-
querel, Crosse y Despretz para conseguir 
efectos químicos y caloríficos sorprenden
tes, que hacen sospechar toda la influen
cia que dichas acciones ejercen en la na
turaleza. 

La teoría hidro-termal que, no me 
cansaré de repetirlo, explica mejor que 
ninguna otra de las conocidas varios 
fenómenos geológicos, está muy lejos de 
abarcar todos los relativos al metamorfis
mo de las rocas y á la formación de los 
criaderos metalíferos; y aun concretán
dose al metamorfismo regional y á los 
filones tipos ó concrecionados, á que prin
cipalmente se aplica en la ciencia, deja 
puntos muy oscuros, lo cual es de tenerse 
en cuenta para no aferrarse á ella ciega
mente el dia en que se vislumbre el cami
no de formular otra que con mas sencillez 
explique mayor número de hechos y per
mita agrupar fenómenos que hoy se tie
nen por heterogéneos, pero que hay mo
tivo para creer que están intimamente re
lacionados entre sí. 

Podrá ser una quimera la tendencia á 
buscar la unidad de eausa; pero están 
natural en el hombre que se dedica á 
•cierta clase de estudios, que cada vez que 
pone en evidencia la identidad de dos 
heneos al parecer distintos y logra com
prenderlos en la misma ley, cree haber 
dado un paso hacia la verdad absoluta: 
«sa tendencia ha contribuido, como no po
día menos de suceder, á que la teoría 
plutónica fuese abandonada para adoptar 
la hidro-termal. Con arreglo á la prime
ra era aceptable el supuesto de que el ca
lor central sólo, directamente trasmiti
do por las rocas ígneas á las de sedi
mento, ocasionase en ellas el metamorfis
mo llamado de contacto; pero no podia ad
mitirse sin violencia el mismo efecto á 
grandes distancias, y menos aún cuando 

se interponia una roca no transformada 
entre la metamórficay la plutónica que 
se suponía causa de la transmutación. Los 
geólogos, en vez de imaginar una teoría 
para cada uno de los dos casos, estudia
ron atentamente el problema, y este es
tudio condujo á algunos á reconocer que 
las rocas eruptivas, lejos de ser la causa 
inmediata del metamorfismo, pueden con
siderarse como un efecto de este llevado 
al más alto grado de energía, y que la 
apariencia cristalina y aun vitrificada 
que algunos presentan, no es indicio po
sitivo de haber sufrido la elevada tem
peratura que exigiría para fundirse el 
menos refractorio de sus componentes; 
sino que por el concurso del calor, del 
agua y de la presión pueden producirse 
los efectos químicos, los de plasticidad, 
agrupación, cristalización y demás que 
se han logrado en los experimentos por 
dicho concurso. 

Pero hay casos, como el de las termas 
de Plombieres, en que no se ha necesita
do una presión mayor que la atmosféri
ca, ni la temperatura que reina en las ca
pas inferiores de la tierra, ni una gran 
cantidad de agua; y parecía lógico, según 
se hizo al reconocer la insuficiencia de la 
teoría plutónica para explicar el meta
morfismo de las rocas, buscar una hipóte
sis que conciliase este con los demás ca
sos observados. No se ha hecho así que yo 
sepa, y los autores que conozco se limi
tan, unos á consignar que no siempre es 
indispensable la presión, ni necesita ser 
muy elevada la temperatura para produ
cir con el aguasóla esos múltiples efec
tos de disolución, cristalización y fusión 
acuosa; otros á declarar que la naturale
za puede obtener por distintos medios los 
mismos resultados: que escomo confesar, 
en los dos casos, que la teoría hidro
termal no es mas qne una hipótesis, y 
tan restringida que tratándose de fenó
menos del mismo orden, casi idénticos, 
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solo puede dar razón de algunos y es ab
solutamente inaplicable á los demás. 

No ha sido mi ánimo combatirla al 
dirigiros la palabra, ni menos pretender 
que se abandone, puesto que no hay to-
vía otra mejor que la reemplace: pero he 
creido del caso indicaros los puntos vul
nerables que ofrece para haceros ver la 
gran importancia de las acciones mole
culares, que admiten Eiie de Beaumont y 
Delesse, ó indicaros que esas acciones po
drían muy bien ser originadas por las 
corrientes electro-telúricas, como lo sos
pecharon Fox, de la Beche, Yirlet, Bec-
querel y d' Orbigny. 

Y con efecto, en el caso mas general 
del metamorfismo, en aquel en que mejor 
debieran llenarse las condiciones de una 
hipótesis, la hidrotermal no puede admi
tirse sin exagerar, por decirlo así, las 
propiedades de los cuerpos, sin atribuir
les facultades que no les conocemos:, por 
ejemplo, cuando se trata de explicar el 
metamorfismo- regional, que abraza ex
tensas comarcas y se observa á gran dis
tancia de la pirósfera y de las masas 
eruptivas, con la interposición algunas 
veces de formaciones geológicas no alte
radas, es preciso suponer que el agua, 
atravesando los poros y grietas de las 
rocas, conserva, á pesar de la disminución 
sucesiva de presión y temperatura, la fa
cultad de reblandecer cuerpos que, como 
el cuarzo, exigen un grado de calor extra
ordinario para fundirse; la de descompo
ner otros sin reactivos, combinarlos, 
agruparlos, hacerlos cristalizar, etc. Y 
si bien es verdad que todo esto ocurre, 
puesto que todo se ha observado en mu
chos parajes cerca de la superficie de la 
tierra, también lo es que no se verifica en 
las mismas condiciones que en los expe
rimentos con que se ha logrado reprodu
cir artificialmente los fenómenos de la 
naturaleza por medio del agua caliente, 
sino en otras en que faltan las principá
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les de la teoría hidrotermal y se encuen
tran, por el contrario, todos ios efectos 
debidos á las acciones moleculares, cuya 
intervención principalísima ha reconoci
do Delesse: efectos todos que son capaces 
de producir las corrientes electro-telú
ricas. 

Admitiéndose sin género alguno de 
duda que en la corteza terrestre exis
ten numerosas causas que desarrollan la 
fuerza eléctrica, unas veces en estado ú& 
tensión y las mas eo el dinámico; estan
do también probado que los cuerpos ma¿ 
aisladores dan paso á la electricidad, ó> 
lo que es lo misma, que la conductibili
dad de los cuerpos es algunas veces muy 
débil, pero nunca absolutamente nula, la 
corriente eléctrica desarrollada por una' 
causa cualquiera, como el contacto de dos 
rocas á distinta temperatura, la circula
ción lenta del agua mas ó menos cargada 
de sustancias extrañas, el hecho mismo 
de producirse una grieta ó una falla por 
la contracción ó el resbalamiento de las 
rocas, la presensia entre las capas del 
terreno de un cuerpo orgánico, y otra* 
mil; la corriente, digo, que una de esas 
causas origine, puede circular con mas ói 
menos dificultad por toda la masa terres
tre, buscando los mejores conductores, y 
solo cesará cuando, en virtud de la ley 
de la indestructibilidad de las fuerzas,. 
vaya transformándose la acción eléctrica 
en otras que se manifestarán por efectos 
térmicos, químicos ó mecánicos. 

Si, por ejemplo, encuentra á su paso 
muchas moléculas metálicas reunidas, hi
los de agua ú otros buenos conductores,, 
seguirá difundiéndose en forma de cor
riente eléctrica; pero tan luego como lle
gue á un punto donde no pase sino con 
dificultad, por la resistencia que le opon
ga el cuerpo conductor, producirá un 
efecto calorífico que, según la intensidad 
y tensión del fluido eléctrico, el tamaño 
de la molécula, su naturaleza y la de los 
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cuerpos que la rodean, será un simple i 
calentamiento, una fusión, una volatiza-
cion ó una disociación. Si la corriente 
eléctrica no solo encuentra resistencia 
para circular libremente, sino que deteni
da por la conductibilidad casi nula de 
los cuerpos llamados aisladores, se acu
mula en ellos, adquirirá una tensión que 
puede llegar á producir una descarga 
eléctrica, sobre todo si tiene en frente 
otra molécula cargada también de elec
tricidad en estado de tensión: verificán
dose este fenómeno con el desprendimien
to de una chispa, es decir, que habrá un 
efecto calorífico acompañado de trans
porte de materia ponderable. Si la cor
léente atraviesa, como debe ser el caso 
mas frecuente, una serie de moléculas de 
agua, acidulada ó salina, por ejemplo,tan
to en la masa de esta como en las molé
culas de los cuerpos que se hallen en con
tacto con ella, siempre que estén en con
diciones propias para la electrólisis, ha
brá reacciones químicas; y como ninguno 
de los cuerpos de la naturaleza, conve
nientemente tratado, resiste á la acción 
descomponente de la electricidad dinámi
ca, es natural que hallándose los ácidos, 
las bases ó los cuerpos simples que resul
tan de la descomposición en estado na
ciente, se verifiquen recomposiciones: y 
habiendo también transporte material 
de las moléculas en toda electrólisis, la 
formación de nuevos cuerpos, la de las 
epigenias, pseudomórfosis y petrificacio
nes tienen su natural explicación. Toda
vía pueden ejercer de otro modo su ac
ción las corrientes eléctricas en el inte
rior de la tierra, ya cuando corren por 
cuerpos conductores en estado dinámico, 
ya cuando están detenidas y acumuladas 
en el de tensión ó estático: y es el efecto 
de inducción que convierte en otros tan
tos imanes ó cuerpos electrizados las mo
léculas inmediatas, las cuales serán atraí

das ó rechazadas y efectuarán un movi
miento de transporte, si el medio en que 
se hallan lo permite. 

Continuará 

De l a b e l l e z a e n la Miis ica 

CAPÍTULO II. 

La expresión de los sentimientos no se 

encierra en la música 

(Continuación) 

La música se presta á figurar el mo
vimiento en un estado psicológico según 
las fases que atraviesa,y es con ellas len
ta ó viva, fuerte, ó suave, impetuosa ó 
lánguida. Pero el movimiento es un 
atributo, una fase del sentimiento, no 
el sentimiento mismo. Se cree en gene
ral definir bastante el poder expresivo 
de la música al decir que, aunque inhá
bil para significar el objeto de un senti
miento, expresa bien el sentimiento pro
pio; por ejemplo, que no retrata el ob
jeto amado, pero pinta el amor. Lo uno 
no es mas exacto que lo otro. La músi
ca no expresa el amor, sino un movi
miento que puede producirse cuando se 
siente amor, ó una emoción análoga, y 
esto es precisamente lo accesorio ó se
cundario en lo característico de este sen
timiento. Amor es una idea abstracta, 
como inmortalidad ó virtud. La afirma
ción de los teóricos de que la música no 
puede expresar abstracciones, es supér-
flua, porque las otras artes no tienen 
mas poder que ella en este sentido. En 
la realización de la obra dt> arte no hay 
mas que ideas, es decir, nociones que han 
pasado al estado activo: esto se cae de 
su peso. Pero las ideas de amor, de có
lera, de miedo, no pueden llegar á ser 
fenómeno artístico en una obra instru-
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mental, porque DO hay ninguna cone
xión forzosa entre ellas y la mas hermo
sa combinación de sonidos. ¿Cuál es, 
pues, la parte constitutiva de las ideas, 
que la música se asimila con mas efica
cia? Es el movimiento. (Naturalmente 
esta palabra se aplica aquí en su senti
do mas lato, y comprende también la 
variación en la intensidad de los soni
dos.) El movimiento es lo que la músi
ca tiene de común con el sentimiento: 
es el elemento á que, como verdadera 
creadora, puede dar mil formas diver
sas, con infinitos matices y contrastes. 

La idea del movimiento se ha desa
tendido de un modo que sorprende, por 
cuantos emprendieron el estudio de la 
esencia y los efectos de la música, y sin 
embargo, en nuestro concepto es la mas 
importante y fecunda de todas. 

Digamos ahora que lo que nos parece 
que en la música pinta ciertos y deter
minados estados del alma, es simbólico. 
Los sonidos como los colores, poseen 
natural é individualmente un significa
do simbólico, cuya influencia se ejerce, 
fuera y ante toda consideración artísti
ca. En cada color brilla, por decirlo así, 
un carácter que le es propio: en nuestro 
entender, el color no es una simple cifra 
á que solo el artista puede dar valor 
colocándola en el sitio que debe ocupar, 
si no que es una verdadera fuerza, que 
bruta aún, y aún sin empleo, ya por na
turaleza propia posee cierta relación 
simpática con algunos estados psicoló
gicos. ¿Quién no conoce el lenguaje de 
los colores en toda su sencillez, y en el 
refinamiento poético á que algunos es
critores lo han elevado? Todos asocia
mos sin vacilar la idea de esperanza al 
color verde, la de fe al color celeste. Eo-
senkranz llega hasta á ver en el rojo 
"la dignidad atemperada por la gracia." 

en el violeta la "ingenuidad vulgar/ ' 
etc. (Psicología 2." edición, p. 102.) 

De igual manera los elementos ma
teriales de la música; tonalidad, acordes, 
matices sonoros, son ya caracteres por 
sí propios, para nosotros. Tenemos una 
verdadera escuela de exegesia, ocupada 
en inquirir su significado. El simbolis
mo de las tonalidades de Schubert, es 
compañero de la interpretación de los co
ros de Goethe. Pero estos elementos 
(sonidos y colores) están sometidos co
mo materia artística á distintas leyes 
que las que los rigen como manifestación 
natural y aislada. En un cuadro de 
historia, todo lo que es rojo ó grana no 
significa alegría, ni lo que es blanco 
significa inocencia; en una sinfonía, to
do lo que está en la bemol, no represen
ta tampoco disposiciones novelescas, ni 
todo lo que está en sí menor hostilidad 
al hombre, ni satisfacción todo acorde 
perfecto, ni desesperación todo acorde 
de sétima disminuida. Trasportados al 
terreno estético los elementos indepen
dientes de que hablamos, están neutra
lizados y nivelados por leyes superiores. 
Lo cierto es que en su estado natural 
este género de fenómenos están muy le
jos de poder expresar nada. Los hemos 
calificado de simbólicos, porque no tra
ducen directamente lo que existe en la 
obra, su tema; la forma en que queda 
es por el contrario muy diferente. Guan
do vemos la maldad en el color amarillo, 
la alegría en el tono de sol mayor, ó en 
el ciprés el luto, nuestra asimilación 
tiene una relación fisiológica y psicoló
gica con ciertos caracteres de estos sen
timientos; pero no existe mas que para 
nosotros, porque así lo queremos, y no 
porque el color, el sonido ó el árbol, la 
establezcan naturalmente y por sí pro
pios. No puede, por lo tanto, decirse de 
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un acorde aislado que expresa un sen
timiento, y menos aún si se le conside
ra relativamente á su sitio en la obra de 
arte. 

En suma, la música sola no tiene 
para llegar al pretendido fin que le han 
supuesto, mas medios que la analogía 
del movimiento y del simbolismo de los 
sonidos. 

Deducida tan fácilmente la impotencia 
de la música para expresar sentimientos 
por la naturaleza misma de los sonidos, 
casi parece incomprensible que no se ha
ya conocido generalmente esta verdad 
desde hace mucho tiempo. Que el que 
sienta vibrar en sí la emoción al escu
char una pieza de música instrumen
tal, trate de explicar de un modo claro 
y razonable la naturaleza del sentimien
to que constituye la esencia misma de 
la pieza, por las ideas ó impresiones que 
lia recibido. Aquí es indispensable ha
cer la experiencia.—Oigamos, por ejem
plo, el principio de la abertura de Pro
meteo, de Beethoven. Lo que la atención 
mas sostenida hará descubir al oido mu
sical, es esto, poco mas ó menos. 

Las notas del primer compás se suce
den ligera y rápidamente como lluvia de 
perlas, en movimiento casi siempre ascen
dente: el segundo compás es repetición 
exacta del primero: el tercero les es casi 
semejante; y en el cuarto, las gotas 
del salteador manantial que acaban de 
subir algo mas alto, caen, para volver á 
empezar luego su marcha primitiva, con 
el mismo dibujo, y durante otros cuatro 
compases. Así se establece, para el senti
do musical del que escucha, bajo el pun
to de vista melódico, una simetría entre 
los dos primeros compases, entre éstos y 
los dos siguientes, y en fin, entre los cua
tro primeros compases y los que vienen 
después, como entre un gran arco y el 
que le corresponde. El bajo que marca 

el ritmo, señala la entrada de los tre» 
primeros compases con un solo acorde 
fuerte en cada uno; divide el cuarto en, 
dos con otros tantos acordes; y lo mismo 
se repite en los cuatro compases siguien
tes. La diferencia rítmica que existe en
tre el cuarto compás y los otros tres, y 
que se repite en el segundo período, de
leita el oido como un nuevo elemento que 
se introduce en el perfecto equilibrio que 
precede. Armónicamente considerado el 
tema, nos muestra también la correspon
dencia de un arco grande y dos pequeños: 
al acorde perfecto de do mayor que llena 
los euatro primeros compases, responde 
el acorde de segundo grado en los com
pases quinto y sexto, y después el de quin
ta menor y sexta en los dos siguientes. 
De esta correspondencia entre la melo
día, el ritmo y la armonía, resulta un 
cuadro simétrico, aunque variado, que se 
enriquece aun de luces y sombras por la 
diferencia de timbres de los diversos ins
trumentos y por los matices de intensi
dad. 

No es imposible encontrar en este tema 
mas que lo que acabamos de explicar, y 
ni aun podemos designar el sentimiento 
que expresa, ó el que deba despertar en 
el auditorio. 

Semejante desmembración destruye to
da belleza, y hace, es cierto, un esqueleto 
de lo que antes era cuerpo floreciente; 
pero no deja subsistir interpretaciones 

: fantásticas. 
Hemos tomado este tema á la casuali

dad: la demostración seria igual con 
cualquier otro tema. Hay cierta clase de 
aficionados á música (y en verdad no la 
menos numerosa), que considera como 
defecto característico de la que llaman 
clásica, su poca propensión á expresar las 
pasiones, empezando por convenir en que 
nadie podría indicar, ni siquiera en uno 
de los 48 preludios fugas de J. S. Bach, 
nn sentimiento que pueda considerarse 
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como tema. Tiene razón,—y eso es una j 
prueba de que la música no tiene por fin 
necesario exitar sentimientos, y de que 
éstos no residen en ella. Así viene com
pletamente á tierra la música figurativa. 
Y si es fuerza desconocer las grandes 
manifestaciones del arte, reconocidas ya 
histórica y estéticamente para tratar de 
dar como por sorpresa solidez á una teo
ría, tal teoría debe de ser falsa. Por una 
sola vía de agua se va á pique un navio. 
Aquel á quien no satisfaga este ejemplo, ' 
puede ensanchar el campo. Abrir el cás
eo del navio. Que se escuche el tema de 
cualquiera de las sinfonías de Mozart ó 
de Haydn, el de un adagio de Beethoven 
el de un scherzo de Mendelssoh», el de 
una pieza de piano de Schumaun ó Cho-
pin, de las obras que constituyen cuanto 
de mas sustancial existe en música ins
trumental, y lo mismo los temas mas po
pulares de las oberturas de Auber, de 
Donizetti, de Flotow, y el que tenga mas 
confianza en su propio criterio que . diga 
qué sentimiento puede encerrarse en ellos. 
Quizá uno responda: el amor; es posible.-
Otro: el deseo; puede ser.—El tercero: 
el sentimiento religioso; no le contradeci
mos: y así consecutivamente. Pero ¿puede 
juzgarse expresado un sentimiento, cuan
do nadie sabe de cierto lo que se expresa? 
Sobre la belleza y las bellezas de la obra 
musical, todos sin duda pensarán lo mis
mo: las opiniones solo serán distintas 
cuando se trate de caracterizar el senti
miento. Mocpresar es poner una cosa os
tensiblemente al alcance de nuestras fa
cultades, haciendo que éstas perciban cla
ramente su naturaleza. ¿Cómo, pues, se 
podrá presentar como expresado por un 
arte, el mas incierto, el mas ambiguo de 
sus elementos, aquel sobre el cual nadie 
está de acuerdo? 

{Continuará.) 

La saturnia vacuna. 

Los viajes realizados durante estos úl
timos años en el interior de África han 
permitido resolver grandes problemas 
geográficos; pero estas bellas expedicio
nes que han apasionado los espíritus, no. 
han agrandado en lo mas mínimo el do
minio de nuestros conocimientos sobre las 
producciones naturales de esa inmensa 

: región,, y por consiguiente, ¿no es sensi
ble que los exploradores se hayan halla
do en la imposibilidad de hacernos cono
cer la fauna y la flora de los países des
conocidos que han atravesado? Sin em
bargo, entre estos exploradores se han, 
hallado algunos que se han ocupado de 
todo corazón, á pesar de las dificultades 
que han tenido que vencer,-en extender 
nuestros conocimientos sobre la fauna-
africana: M. Marche principalmente, el 
compañero de Sarvognan di Brazza y 
del marqués de Compiegne, en las diver
sas expediciones para investigar los orí
genes del rio Ogoué, recordando siempre 
el interés que podían presentar los seres 
que observaba en su ruta bajo el punto de 
vista de la zoología general. Los peligros 
sin número y las dificultades continuas 
no le han permitido relacionar las colec
ciones que abraza el reino animal, pero 
los insectos que ha recogido suministran 
excelentes indicaciones sobre la fauna 
de los países que atraviesa el Ogoué. 

En estas regiones ecuatoriales, los in
sectos son relativamente raros, á excep
ción de los mosquitos y los termítos, que 
forman legiones innumerables; las mari
posas también se ven frecuentemente: en 
ciertos momentos, el viajero se halla en
vuelto de verdaderos torbellinos de nie
ve, torbellinos de copos vivientes, lige
ros lepidópteros de blancas alas de una 
delicadeza extrema. ¿No es esto un fenó
meno singular que asómbrala imagina-
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cion y recuerda las leyendas antiguas? 
Estas mariposas, de las cuales no tene
rnos representantes en nuestres países, per
tenecen á la gran familia de los Péridos 

• y al género Terías, extendido por los 
hemisferios. 

La innumeracion de las numerosas es
pecies de lepidópteros que M. Marche ha 
indicado, no es de este sitio, bastándonos 
dicir que han enriquecido en gran mane
ra las colecciones del Museo de Paris. 
Por consiguiente, nos parece interesante 
señalar una de las especies mas curio-

. sas por la talla y la coloración que 
traen al gran grupo de los Bombicios, 
al género Saturnia, en el cual vienen á 
colocarse algunas de nuestras especies. 
Este bombix es notable por su fisonomía 
y el corte de los órganos del vuelo que le 
aproximan á las familias asiáticas de la 
misma familia, la presencia en las alas de 
cuatro grandes ventanas en forma de me
dia luna, rodeadas por tres bandas estre
chas, la primera blanca, la segunda ama
rillenta, la tercera negra; la existencia 
de una banda blanca que atraviesa las 
alas superiores é inferiores, el aspecto de 
una línea sinuosa cerca del borde de las 
alas superiores; un ojo negro que tiene 
una ligera media luna blanca situada cer
ca de la punta superior de estas mismas 
alas, son del todo característicos y per
miten á los ojos menos prácticos recono
cerla con exactitud. 

Los únicos ejemplares conocidos de es
te bello insecto se han traído del país de 
los Ashantes y forman parte de las colec
ciones del British-Museum; Mr. West-
wood ha dado á este lepidóptero el nom
bre de Saturnia Vacuna; ha sido una 
gran suerte para M. Marche haber en
centra do esta rara mariposa que figura 
con honor en las colecciones del Museo. 
M. Marche la ha capturado entre los 
Adanmas, cerca del pueblo Ngeime, situa
do sobre el rio Ogoué, enfrente de la 

isla que sirve de mercado de esclavos, un 
poco antes de la catarata de Doumé; pero 
antes habia encontrado restos, á partir 
de Olope en las Okandas. 

No podemos por menos de citar, al 
terminar, un rasgo de costumbres africa
nas. Nuestros niños corren tras las mari
posas seducidos por su forma y vivacidad 
de sus colores; los jóvenes indígenas ca
zan con ardor estos bómbices, impulsados 
por -a gula; estos insectos son un regalo 
para ellos, chupan su voluminoso abdo
men como la fruta mas sabrosa. ¿No es 
curioso encontrar en la otra extremidad 
de la tierra, entre los pueblos salvajes, 
naturales de las islas Fidji, negros do 
África, ese gusto pronunciado por los in
sectos que generalmente nos inspiran una 
repugnancia invencible? 

Sociedad Ciencias y Artes 

Nos complacemos en trascribir el 

cambio de notas, entre la Comisión De* 

legada del Monumento de la Indepen

dencia y este Centro. 

Montevideo, Mayo 15 de 1879. 

Señor Presidente de la Sociedad Cien
cias y Artes, Don Meliton González. 

Señor Presidente: 

La Comisión Delegada tiene el honor 

de invitar en el Señor Presidente y Se

cretario, á la Sociedad progresista que 

representan, para concurrir á la solemne 

inauguración del Monumento á la Inde

pendencia de la República, que debe ce* 

lebrarse el 18 del corriente en la Villa 

de la Florida; y al efecto se permite ad

juntarle dos targetas. 

Con tal motivo me es grato renovar 
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al Señor Presidente las seguridades de 

mi aprecio j consideración. 

A. MAGARIÑOS CERVANTES 
Presidente 

Pablo Nin y González 
Secretario. 

Manuel E. Rovira. 

Heiior Presidente de la Comisión Dele
gada del Monumento de la Independen
cia, Dr. D. Alejandro Magariños Cer
vantes. 

Montevideo, Mayo 16 de 1879-

Distinguido señor: 

A nombre de la Sociedad CIENCIAS Y 

ARTES acuso, recibo de la nota por la 
cual invita Vd., al Presidente y Secre
tario de este Centro, representación ge-
nuina de las carreras científicas en la 
República, para la solemne y grandiosa 
fiesta de inauguración que gracias ala ini
ciativa patriótica de la Comisión que Vd. 
con tanta merecimiento preside, alcanza
rá un brillo, digno solo de las glorias 
cuyo poema estampó el buril en estrofas 
marmóreas y graníticas. 

Profundamente agradecidos á esta al
ta distinción, hija quizá del recuerdo de 
la cooperación de mis consocios en las 
tareas del jurado artístico, vengo á tri
butar en su nombre nuestra gratitud sin
cera por el realce y la grandeza que sa
ben Vds. da rá la expansión natural de 
los puros sentimientos patrióticos del 
pueblo Oriental. 

Reciba distinguido señor con las mas 
calurosas felicitaciones nuestra mas ex
presiva y respetuosa consideración. 

CARLOS E . H.HONORÉ 
Vice-Presidente 

Ricardo Camargo 
Secretario 

.oKKo* 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Camino de hierro eu el Vesubio. 

Se va á construir un camino de 

hierro en el Vesubio, por medio del 

cual se podrá llegar cómoda y con

fortablemente al cráter del volcan. 

El Consejo superior de los trabajos 

públicos de Italia ha aprobado el 

proyecto de ese camino de hierro 

presentado por un banquero, que ha 

obtenido de la prefectura de Ñapó

les la concesión de esta línea. 

El camino será del género del 

que se construyó en el monte Righi , 

de doble vía, establecido sobre coji

netes de hierro sustentados por pila

res también de hierro, y colocados á 

distancia de'seis metros uno de otro. 

La longitud de la vía tendrá 840 me

tros, y la estación en la cumbre ele 

la montaña estará á 420 metros por 

encima de la estación al pié del vol

can. La inclinación de la pendien

te será por tanto de 50 por 100. Este 

camino de hierro, de doble vía, será 

recorrido por ocho wagones de cua

tro asientos. La mitad de estos wa

gones subirá mientras bajará la otra 

mitad, habiendo siempre entre uno 

y otro convoy una distancia de 210 

metros. Para evitar todo accidente, 

cada wagón irá provisto de un fre

no automático, de invención recien

te, destinado, en caso de r u p t u r a 

del cable, á detener el wagón inme

diatamente. Todo el mecanismo se

r á movido por una máquina fija de 

vapor de la fuerza de doce caballos. 
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Calentamiento espontáneo de la 
fundición 

Se lia tratado recientemente del 
calentamiento de las piezas metali-
licas bajo el choque. El doctorQues-
neville recuerda con este motivo, se
gún Boekmann, que la fundición 
que ha permanecido bajo el agua ad
quiere prodiedades pirofóricas. Este 
fenómeno se ofrece á veces en un 
grado notable por los proyectiles y 
los cañones de fundición extraidos 
del mar después de una sumersión 
secular. Se calienta espontáneamen
te, y su temperatura puede elevarse 
hasta la incandescencia. Esta pro
piedad no ha sido observada aún en 
los objetos de hierro forjado. 

AYISO 
Sociedad Ciencias y Artes 

Elección de nueva Comisión Directiva 

Cumpliendo lo proscripto por el 
"Reglamento, artículo 22, se anun
cia á los Socios que tendrá lugar la 
elección de la 7 p Comisión Direc
tiva que presidirá en el segundo se
mestre del corriente año. 

Para este efecto se reunirá la Co
misión el dia 2 de Junio en el local 
de la Sociedad, calle de Canelones 
n. ° 75 y recibirá, las balotas des
de 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, Mayo 15 de 1879. 
Ricardo Camargo Carlos Honoré 

Boletín patológico de la ciudad de 
Montevideo 

MES DE M A Y O DE 1879 

•=T 
Defunciones 217 

Varones 124 

Mujeres 93 

Te'rmino medio por dia 7.00 

Fiebres., 

f Tifoidea 
j Puerpera l y metro-peritonitis. 
\ Erupt ivas : Viruela 

sarampión 

Circulación... 

Cerebro y médu-

dula espinal. 

Respiración... 

Órganos diges
tivos y ane
xos 

Sistema nervio
so 

Muertes- violen

tas y acci

dentales 

Secretario Vice-Presidente 

Diversas. 

t " Escarlatina 

j Corazón en g e n e r a l , aneuris-
( mas, etc 

f Apoplegia cerebral 
•j Meningitis 
(_ Otras 

f Tisis 
í Neumonía y pleuresía 
\ Crup 

Coqueluche 
[Otras 

f Gastro - enteritis 
i Diarrea 
\ Disenteria 
I Hepatitis 
(.Otros 

f Eclampsia puerperal 
| ídem de los niños 
¡ Te'tanos 
L Otros 

f Heridas 
1 Ahogados 
I Envenenados 

Quemaduras 
Accidentes en general 

. Suicidios 

' Alcoholismo 
Hidropesía en general 
Cáncer en general 
Erisipela 
Cistitis, nefritis, etc 
Senectud 
Reblandecimiento cerebral, 

dementes 
Raquitismo,escrófulas, etc.... 

[Otras 

Sin diagnóstico. 

1 
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0 

ló 
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15 

37 

Dr. Iiappaz. 



264 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Verificación de contadores 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
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R e v i s t a d e A c a d e m i a s 

Discurso leido por el Escmo. Sra D. Kamitíl 
Fernandez de Castro en su recepción en la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Na
turales de Madrid. 

(Continuación) 

Esta salvedad es casi innecesaria, por
que son muchos y variados los casos que 
prueban la posibilidad de que, aún en los 
cuerpos mas densos, ocurran esos trans
portes moleculares, aunque se hallen per
fectamente solidificados. Por la electri
cidad, en efecto, explica Becquerel mu
chos fenómenos de cementación que se ob
servan en la naturaleza; y si se compara 
su sencilla y razonable teoría, con la fun
dada en una serie de reacciones químicas, 
propone Plattner para explicar lo que 
algunas veces ocurre en la calcinación de 
los minerales de cobre, no es posible du
dar de la verdadea usa á que se deben los 
inicíeos de este mineral que con una rique
za hasta de 40 por 100 suelen encontrarse 
en el centro de los trozos de pirita ferro-
cobriza calcinada en las teleras de Rio-
tinto, cuyo contenido en cobre, cuando 
están crudos no llega al 8 por 100 en los 
mas ricos. 

Pero insensiblemente me aparto de mi 
objeto, ó mejor dicho, sin salirme de él 
me extiendo en consideraciones que, por 
mas que conduzcan á darle mas fuerza, 

debo abreviar para no abusar de vuestra 
benevolencia: y con mayor motivo cuanto 
que me parece haber puesto fuera de du
da con lo dicho, que así como ha llegado 
á probarse que el calor solo no basta pa
ra darse cuenta de los fenómenos del me
tamorfismo; así como Delesse cree abso
lutamente necesaria la intervención de 
las acciones moleculares para producir 
los efectos que se atribuyen al calor cen
tral auxiliado por el agua y una presión 
considerable: no menor fundamento hay 
para asegurar que los fenómenos del me
tamorfismo regional y de contacto pueden 
explicarse sin necesidad de recurrir al 
calor central, ni á la presión que sobre 
el agua caldeada debe ejercer en las re
giones inferiores la enorme masa de iorf 
terrenos que constituyen la corteza sóli
da del globo; y que pueden bastar las 
acciones moleculares, poderosamente au
xiliadas ó provocadas por el agua, si se 
admite que deben su origen á, la electri
cidad, cuyos efectos térmicos, químicos y 
dinámicos son de todos conocidos. 

De buen grado entraría á examinar la 
posibilidad de aplicar á cada uno de los 
fenómenos que constituyen el metamorfis
mo de las rocas las consideraciones gene
rales que acabo de hacer; pero quede ese 
trabajo para el dia en que aceptada la 
idea se trate de formular una teoría elec
tro-telúrica: básteme decir ahora que al" 
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gunos de los hechos culminantes del me
tamorfismo regional, como el de existir 
este mas bien en las capas inferiores que 
en las superiores de la corteza terrestre, 
el de haberse notado que es mas caracte
rístico de las formaciones geológicas tras
tornadas, aunque sean modernas, que de 
las próximas ala pirósfera ó mas antiguas 
si conservan su posición primitiva: esas 
circunstancias, repito, y otras muchas, le
jos de disminuir la influencia que atribu
yo á las acciones electro-telúricas, apo
yarían la hipótesis que fundada en ella 
quisiera establecerse. 

También debo renunciar en este mo
mento á deciros la parte que á mi juicio 
han podido tener las acciones electro-te
lúricas en una multitud de fenómenos 
geológicos: como la formación de los no
dulos y fajas de pedernal en la creta, qne 
tan diversamente aprecian Gaudry, He-
bert y d' Orbigny; la de los granos de 
óxido de hierro, tan abundantes en el ter
reno terciario: el hierro oolítico, muy 
frecuente en el sistema jurásico; el litoi
de, propio del período carbonífero, y el 
geódico de los terrenos modernos; los 
ríñones de fosfato de cal que aparecen 
en distintas épocas geológicas; la textu
ra concéntrica de ciertas rocas y mi
nerales calizos desde la oolita que Virlet 
lia visto formarse sobre los huevos de una 
especie de mosca, hasta las pisolitas ?de 
ciertos manantiales que llegan á perder 
la regularidad en fuerzas de su mismo 
peso y volumen; la tendencia que tienen 
las rocas á tomar la forma esferoidal, 
muy común en las eruptivas y en las que 
los trabajos de Delesse han puosto en la 
categoría délas metamórficas; el hecho 
curioso de los guijarros estampados, que 
lian tratado de explicar los geólogos por 
acciones mecánicas ó químicas;las piedras 
de águila, septenas y otros fenómenos 
considerados durante mucho tiempo jue
gos de la naturaleza; los ágatas, cuyas 

delicadas fajas tienen una regularidad y 
semetría en su colocación qne no es posi
ble atribuir á filtraciones sucesivas por 
un orificio, imaginario las mas veces. Ha
bré de omitir también, por ahora lo que 
pienso acerca de la influencia de las ac
ciones eléctricas en la formación de las 
pizarras cupriferas de Mansfeld, cuyos 
restos de peces confirman lo que ligera
mente he apuntado acerca de la disemila-
cion de las sustancias metálicas en las 
rocas, lo que acerca de la fosilización de 
los animales y vegetales, de las epigenias 
pseudomórfosis opinan Becquerel y d' Or
bigny. Interesante sería también y, sin 
embargo nada diré acerca de la influen
cia que en la cristalización de los mine
rales pueden tener las acciones eletro-
telúricas, sobre todo en los elementos del 
granito y otras rocas eruptivas, así como 
también en las metamórficas y aun en las 
de sedimiento mas recientes: á cuyo or
den de fenómenos pertenecen las dendri
tas y los filamentos ó alambres de meta
les, las hebras y la estructura radiada de 
una multitud de cuerpos. Dejaré de cita
ros, como comprobación de lo que acabo 
de apuntar, ciertos fenómenos semejantes 
á los de la naturaleza que presentan los 
vasos porosos de las pilas de Daniell, don
de ^podríais observar todas las formas 
que por la acción electro-química puede 
tomar una sustancia metálica, desde la de 
menudas y aisladas estrellas hasta la de 
perfectos grupos de cristales, y como in
termedias las caprichosas arborizaciones, 
idénticas á las naturales, que son por de
cirlo así la imagen de las moléculas sor
prendidas y detenidas en su camino, en 
el acto de ir pasando del estado de dise
minación al de concentración; del de par
tículas imperceptibles que matizan la ro
ca, al de espléndidos cristales que se desta
can en la ya descolorida masa de aquella. 
Y por último, tampoco insistiré en lo que 
De La Beche con su preclaro talento 
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apuntaba hace medio siglo sobre la iden
tidad de los pelos, nudos y otras agrupa
ciones del espato calizo, que forman el 
veteado de los mármoles, y las venas, rí
ñones y bolsadas metálicasque constitu
yen los criaderos irregulares: identifica
ción que llevó hasta el punto de suponer
les el mismo origen. 

Pero si paso en silencio cuanto acerca 
de estos fenómenos me ocurre deciros, no 
es dable hacer otro tanto por lo que res
pecta á los filones tipos, que Elie de^Beau-
mont denominó concrecionados; por que 
de hacerlo así no llenarían el objeto prin
cipal que me propuse al dirigiros la pala
bra, tratando de probar la gran influen
cia que en mi concepto han tenido las 
acciones electro-telúricas en la forma
ción de los criaderos metalíferos. 

Algunos geólogos han considerado los 
verdaderos filones como un caso particu
lar del metamorfismo de las rocas, y les 
atribuyen un origen hidrotermal análogo 
al de los depósitos délas fuentes minera
les que hoy brotan en todas las rocas re
giones del globo, muy particularmente 
donde la presencia de eruptivas y meta-
mórficas y la dislocación del terreno re
vela grandes trastornos geológicos; por
que en esto y en algunas cosas mas coin
ciden ambos fenómenos: pero difieren 
tanto en otras, que no puedo menos de 
transcribiros la distinción que para ex
plicar esas diferencias se ha visto obli
gado á hacer uno de los autores antes ci
tados, defensor del sistema en virtud del 
cual se hace venir del interior de la tier
ra los materiales que llenan las grietas 
de los filones y para nada se cuenta con 
la intervención de las aciones molecula
res. 

"Se ha sostenido con razón, dice, que 
" hay pocas sustancias insolubles cuando 
" los disolventes circulan por millones de 
" litros; pero no debe inferirse de eso 
" que los minerales que forma el agua en 

" el interior de las rocas hayan sido de-
" positados allí pura y simplemente por 
" efecto de una acción secular. 

"Uno de los hechos mas nuevos ó im-
" portantes que revela lo observado en 
" Plombieres, es que, en general, solo una 
'' parte mínima de los elementos constitu-
" tivos de los minerales allí encontrados 
" han sido conducidos por el agua: los 
" otros preexistian en la roca, y como 
" obedeciendo á una tendencia enérgica á 
" cristalización, se han apoderado al pa-
" so de los que traia el agua según sus 
" afinidades, de suerte que el mineral, por 
" decirlo así, se formó en el lugar mismo 
" en que se halla. 

"En los filones metalíferos, por el con-
" trario, casi todo lo que se ha deposita-
" do en el canal por donde circulaba el 
" manantial parece extraño á la roca que 
<' forma sus hastiales.'7 Son, pues, dos efec
tos muy distintos de la misma causa, y su 
reunión en un mismo paraje, como en 
Plombieres, no deja la menor duda de 
este origen común. 

El saber, la experiencia y la autoridad 
del que ha escrito las líneas qne prece
den, y mas que todo la circunstancia de 
ser una fiel interpretación de los hechos 
con arreglo á la teoría generalmente ad
mitida del metamorfismo de las rocas y 
de la formación de los filones, serían 
bastante á imponerme silencio y hacerme 
aceptar esta explicación de lo quo se ob
serva en Plombieres; pero como por una 
parte la contradicioc me parece patente, 
y por otra puedo apoyarme en la autori
dad no menos respetabledegeólogos como 
De La Beche, y en hechos con los cuales 
están conformes todos ó casi todos los 
demás que han escrito acerca de los cria
deros metalíferos, no vacilo en manifes
tar que considero exacto cuanto se dice 
acerca del primer de los dos efectos atri
buidos á la misma causa; pero el segun
do no es, en mi juicio, sino una conse-
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cuencia de las ideas preconcebidas y 
arraigadas por efecto de la teoría plu-
tónica, primero, y de la hidro-terraal 
cuando se probó después la insuficiencia 
de aquella. 

Ambas establecen que los metales pro
ceden siempre del interior de la tierra, 
y que siguen viniendo todavía de las re
giones mas profundas, ya disueltos en 
las rocas eruptivas, ya disueltos en las 
aguas termales; y á ese hecho principal 
se subordinan todos cuantos fenómenos 
geológicos van observándose. Hay que 
tener en cuenta, sin embargo, que seme
jante supuesto, tomado en absoluto, es
taría en abierta oposición con lo que ve
mos en un sin número de criaderos, 
como son todos aquellos en que, según el 
autor del "Arte de observar en Geolo' 
gía, no es posible poner en duda que las 
sustancias que los constituyen formaban 
parte de la roca desde el origen de esta, 
y tedos los que le lian hecho decir "que 
es difícil considerarlos de otro modo que 
como contemporáneos délas rocas en.que 
están encajados." 

Tampoco las vetas segregadas pudieron 
explicarlas Weissembach y geólos ingle
ses sino como una agrupación de las par
tículas minerales diseminadas en las ro
cas que las contienen; y estos mismos geó
logos tan entendidos como prácticos, ad- ' 
mi ten otras nuevas clases de vetas; las 
que "Whitney llamó incisas, que no difie
ren de los verdaderos filones sino que en 
las grietas preexistentes tienen límites 
marcados y se han llenado posteriormen
te con las sustancias emanadas de las ro
cas inmediatas, puesto que no tienen co-
mimicacion con las masa ígnea del globo, 
ni bajan á profundidades desconocidas: lo 
cual no obsta para que haya en ellos un 
principio de cristalización, y la misma 
t< 'iicncia á tomar estructura fajeada. Pe
ro ¿qué mas? si los mineros geólogos os 
d¡c( ii que esas cristalizaciones y esa es-
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tructura, que se pertende atribuir á un 
procidimiento de concreción y forma el 
principal argumento en quese quiere apo" 
yar el origen hidro-termal de los filones, 
lo tienen los criaderos verdaderamente 
plutónicos y las vetas de contacto, que no 
se sabe realmente á que clase pertenecen, 
aun que figuran entre los criaderos irre
gulares. Por último Fox, De La Beche, 
Carne, Fournet, Lyell y cuantos han des
crito fielmente lo que han visto, os dicen 
que la estructura, composición y riqueza 
de los filones tipos, está distribuida de 
manera que no es posible negar la influen" 
cia de las.rocas que constituye la caja del 
criadero, afirmado el segundo de ellos 
que es arduo el problema de averiguar el 
origen de los filones metalíferos, "pero 
" que siendo un hecho la disemiuacion de 
" las sustancias minerales en las rocas, 
" es incontestable que los metales han 
" podido ser una de sus primitivas partes 
" constituyentes." 

Y es indudable que lo han sido, pues 
solo así se explica la exsistencia de todos 
los criaderos que no llegan á tocar con 
uno de sus extremos á las regiones infe~ 
riores de la corteza del globo. Si no tu
viésemos á la vista esos depósitos metalí
feros, para probar que las mismas causas 
que han diseminado abundantemente en 
las rocas el hierro y el manganeso, pu
dieron y debieron sembrar en ellas el ar
sénico, el cobre, la plata, el plomo y de
más metales que se combinan fácilmente 
con otros cuerpos, la razón bastaría para 
hacernos ver que si las rocas de sedimen
to provienen, todas sin excepción, de Ios-
materiales que conponian la superficie del 
globo terráqueo al consolidarse, y las que 
sucesivamente han ido saliendo del inte
rior, todos los componentes de estas, in
clusos los metales que arrastaban, deben 
encontrarse en aquellas, sin mas diferen
cia que la que naturalmente ha de resul
tar de su escasez ó abundancia de su peso 
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especifico, de su mayor ó menor fragili
dad, su aptitud masó menos grande pa
ra combinarse con otras sustancias, de to
das sus propiedades físicas, en fin, que 
pueden haber contribuido á diseminarlos 
mas ó menos: sin que baste á contrade
cir cuanto estoy diciendo, el argumento, 
fuerte al parecer, de que en los terrenos 
no se encuentran Jos metales que consti-
yea un filón, sino á corta distancia de él; 
porque en primer lugar, nada tiene de ex
traño qne las acciones moleculares, por la 
manera misma como efectúan la agrupa
ción de las partículas metálicas, hayan 
dejado la roca copinletamente exenta de 
ellas; además, está muy lejos de haberse 
probado experimentalmente qne no con
tienen sustancia metálica ninguna las 
rocas que sirven de caja á un sistema de 
filones. 

Continuará 
—=«.¡«000038885»-»--

De la belleza en la Música 

CAPÍTULO II. 
La expresión ele los sentimientos no se 

encierra en la música 

(Continuación) 
A propósito hemos tomado nuestros 

ejemplos do la música instrumental, por
que cuanto se diga de esta, puede apli
carse á toda la música en general. Si se 
quiere penetrar ele un modo amplio y 
preciso en la esencia de la música; si se 
trata de determinar sus límites, su di
rección, es fuerza hablar de la música 
instrumental. Lo que ella no alcance, 
no lo alcanzará nunca la música en ge
neral, porque solo ella es música pura 
en absoluto. Que se prefiera como valor 
ó como efecto la música instrumental á 
la vocal, ó esta á aquella (comparación 
que, sea dicho de paso, manifiesta la 

estrechez de miras bastante habitual en 
los que se designan con el nombre de 
aficionados): hay que reconocer que la 
idea de música en su sentido absoluto 
no se aplica bien á una pieza compuesta 
para ciertas palabras. La parte que 
corresponde á los sonidos en el general 
efecto de una obra lírica no puede sepa
rarse tanto de la que toca al texto, á la 
acción escénica, á las decoraciones, que 
la cuenta de cada una de las artes pue
da hacerse aisladamente con exactitud. 

Cuando se trate de determinar el con
tenido de la música, hay que eliminar 
hasta las piezas que llevan títulos des
criptivos ó programas. Su unión con la 
poesía aumenta su poder, pero no sus 
límites. 

La música vocal es un compuesto, 
cuyos elementos se confuuden de tal 
modo que seria imposible evaluar la im
portancia de cada uno. Cuando se trate 
de apreciar el poder del arte poético, de 
fijo á nadie se le ocurrirá hacer la demos
tración en una epóca: pues bien; fiján
dose en los principios fundamentales de 
la estética musical, basta con hacer el 
mismo razonamiento (aunque con algu
na mayor independencia de espíritu), 
para adquirir la convicción análoga, en 
cuanto al valor de la obra en música. 

La música vocal sirve para dar color 
al dibujo de la poesía. Hemos reconoci
do en los elementos de la música colo
res de gran brillo y delicadeza, que ade
más, tienen significado simbólico. Estos 
colores quizá lleguen á hacer una poesía 
mediana el más hermoso lenguaje del 
corazón; pues sin embargo, en una me
lodía vocal, la expresión no está en los 
sonidos, sino en las palabras. El dibujo, 
no el color, determina el tema que se 
desarolla ante nosotros. Apelamos á la 
facultad de abstracción del lector, y le 
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rogamos que recuerde alguna bella me-
lodía dramática cuyo efecto haya senti
do., haciendo el esfuerzo de no conside
rarla mas que bajo el punto de vista pu
ramente musical, separándola del preci
so significado que ha podido tener para 
él en la escena del drama en que el com
positor la colocó. Entonces verá que una 
melodía destinada, por ejemplo, á expre
sar la cólera, no encierra cuando se la 
examina aislada é intrínsecamente mas 

sentido psicológico, que el de un movi
miento rápido y apasionado. Y aun qui
zá la misma melodía se adapte bien á un 
texto diferente, á palabras de amor 
siempre que puedan ser dichas con cier
to fuego. 

Cuando el aria de Orfeo 

J'ai perdu mon Eurydice, 
ríen n'égale mon malheur! (1) 

hacia derramar lágrimas á millones de 
espectadores (y entre ellos á hombres 
como Eousseau), un comtemporáneo de 
Gluck, Boyé, hizo observar que la melo
día podria convenir también, y aun qui
zá mejor, á las siguientes palabras, que 
dicen todo lo contrario: 

J 'ai tro uve mon Eurydice, . 
ríen n' egale mon bonheur! (2) 

Este es, por si el lector no lo recuer 
da, el principio del aria. 

No es nuestra opinión en modo algu
no que el compositor necesite absolución 
porque la música carezca de acentos que 
ye adapten mejor á la expresión del do
lor. Pero hemos elegido este ejemplo 
entre mil, en primer lugar, por ser del 
maestro á quien se atribuye mas verdad 
en la expresión dramática; y en segundo? 

porque varias generaciones han admi-

(1) He perdido á miEuridici3.no hay desgracia 
como la mía. 

(2) He encontrado á mi Euridicc. no hay dicha 
romo la mia! 

rado en esta melodía el sentimiento de 
dolor profundo, que en realidad solo 
existe en las palabras. 

Por otra parte, determinar el senti
miento que el autor se propone en me
lodías vocales aun mucho mas precisas y 
expresivas que ésta, nos obligaría á 
hacer verdaderos esfuerzos de adivi
nar. Sucede con esto como con los per
files sacados de la sombra en la pared, 
cuyo original jamás reconocemos hasta 
que nos dicen de quién es. 

Hemos hecho la demostración en uu 
caso particular, pero que se reproduce 
hasta lo infinito y en proporciones in
mensas. Mil veces se ha modificado del 
principio al fin y en sentido diferente el 
texto de una pieza decanto. Cuando se 
representa Los Hugonotes, de Meyerbeer, 
con el título de los Gibelinos de Pisa, 
cambiando el argumento, la época, el 
lugar, los personajes y las palabras, si 
bien es cierto que la trasformacion he
cha con poco acierto causa estrañeza al 
espectador que conoce la obra original 
no lo es menos que la expresión pura
mente musical no tiene alteración algu
na. Y sin embargo, el fanatismo religio
so, resorte de la acción en Los Hugono
tes, desaparece por completo en Los Gi
belinos. El coral de Lutero, que aquí no 
encuentra racional empleo, solo figura 
como cita en esta ópera: como música, 
conviene á todos los cultos. El lector 
(alemán) debe haber oido el allegrofugato 
de la obertura de il Flautto mágico, con
vertido en cuarteto vocal con una dis
puta entre chalanes judíos por texto. La 
música de Mozart, en la que no se ha al
terado ni una nota, se adapta de un modo 
que sorprende á aquellas palabras de 
una gracia cómica, que de todo tiene 
menos de elegante, y no es posible que 
agrade mas la composición oyéndola en 

http://miEuridici3.no
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la ópera en su cuadro serio, que lo que 
deleita con los equívocos que la acom
pañan en la parodia de que hablamos. 

Según vemos, un tema musical tiene la 
manga tan ancha como una pasión huma
na. No se han agotado nuestras pruebas. 
El sentimiento religioso pasa, y con ra
zón, por uno de los que mejor se recono
cen en la música: esto no impide que ha
ya pocas iglesias de pueblo en Alemania 
donde el organista no halague los oidos 
de los fieles durante la procesión con El 
ruerno de los Alpes, de Proch, ó el aria 
final de La Sonnámbula, sin omitir el 
gracioso salto de décima "¡Ah m'abbrac-
cia!" ó algún otro recuerdo mundano por 
el estilo. Los que han viajado por Italia 
se han admirado al oir en las iglesias 
aires de las óperas mas conocidas de Ros-
sini, Bellini, Donizetti y Verdi. Estas 
piezas, y otras aún mas profanas, con tal 
de que tengan el compás algo tranquilo, 
no turban á los buenos feligreses, que, por 
el contrario, quedan edificados oyendo-
las. Si la música tuviese por sí misma la 
facultad de expresar el sentimiento reli
gioso, semejante quí pro quos serian tan 
imposibles como que un predicador con
tase en el pulpito en lugar de sermón una 
novela de Tieck ó una sesión del Par
lamento. 

Nuestros grandes compositores de mú
sica religiosa nos proporcionan pruebas 
abundantes para apoyar esta tesis. Quizá 
ningún otro haya procedido con tanto 
descaro en eso como Hándel. Winterfeld 
prueba qne muchas piezas del Mesías, 
las mas célebres y en que mas se admira 
el sentimiento religioso, están sacadas de 
una colección de dúos profanos, y hasta 
eróticos, compuestos por Hándel en 1711 
y 1712 para la Princesa Electora Caro
lina Hannover, con madrigales de Mauro 
Ortensio por texto. La música del segun
do dúo: 

No, di voi non vó íidarmi, 
cieco Amor, crudel beltá; 
troppo siete menzognere; 
lusinghiere Deitá (1) 

está sin la menor modificación en el po
pular coro de Mesías: For unto usa cJtild 
is born (2). El tema de la tercera frase 
del mismo dúo: 

So per prova i vostri inganni (3) 
es el mismo del coro; AlUve like slieep (4), 
de la segunda parte del Mesías. Poco di
fiere la música del madrigal núm. 16 
(dúo de soprano y contralto), y la del dúo: 
O death, zuliere is thy sting? (5) de la ter
cera parte del Mesías: estas son las pa
labras del madrigal: 

Se tu non lasci amore, 
mió cor, ti prentirai, 

Lo so benio! (6) 

Es por lo tanto notorio que la música 
vocal, incapaz de servir en teoría para 
determinar la estética de la música en 
general, tampoco puede en prática des
truir la base que hemos fijado con ayuda 
de la instrumental. 

El principio que combatimos se ha en
carnado de tal modo en las máximas usua
les de estética musical, que todos sus de
rivados, directos ó colaterales, han llega
do á ser inviolables como él. Citaremos 
entre estos, la teoría de la imitación por 
la música de los objetos visibles, ó per
ceptibles al oido extra-musicalmente. 

(1) No, no quiero fiarme de vosotros, Amor cie
go, Venus cruel; mentís demasiado, lisonjeras Dei
dades. 

(2) "¡Ah! entre nosotros nació el niño." (Traduc. 
cion anónima) .-"Canta, oh Judá, á tu divino maes
tro." -(Traducción de V. Wilder.) 

(3) "Por experiencia conozco vuestros engaños." 
(4) "Rebaño balador." (Traducción de V. Wil

der.) 
(5) "¡Oh muerte,! ¿qué has hecho de tu poder?" 

(Traducción de V. Wilder.) 
(6) "Si no dejas de amar, te arrepentirás, cora-

i zon mió estoy seguro de ello." 
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Los que quieren abordar la cuestión de 
la "pintura musical" cuidan siempre de 
decir que la música no puede persentar 
el fenómeno á nuestra vista por que á 
tanto no alcanza, y que solamente es apta 
para expresar el sentimiento que despier
ta en nosotros el objeto exterior. Precisa
mente es á la inversa. La música solo 
consigue imitar la apariencia exterior, y 
jamás podrá expresar el sentimiento sus
citado por esa apariencia. No se pintan 
con la música los copos de la nieve que 
caen, los pájaros que revolotean, la sali
da del sol, mas que produciendo sensacio-

nes acústicas de un orden análogo, que 
tienen con aquellos fenómenos cierta 
afinidad dinámica. La elevación, la inten
sidad, la rapidez, el ritmo de los sonidos, 
constituyen en algún modo una figura 
para el oido; la impresión que pruduce 
tiene con la percepción visual la analo
gía á que pueden llegar entre sí sensa
ciones materiales de distinta índole. Fi
siológicamente puede suceder que un sen
tido se ssutituya á otro hasta cierto lími
te: estéticamente pasa también algo de 
eso en las sensaciones. Pues si existe ana
logía bien definida entre el movimiento 
en el espacio y el movimiento en el tiem
po, entre el color, lo delgado ó lo grue
so de un objeto, y la altura, el timbre, ó 
la fuerza de un sonido, está en lo posible 
pintar ciertas cosas por medio de la mú
sica; pero querer representar con los soni
dos el sentimiento que aquellas cosas ex
citan en nosotros; lo que sentimos ante 
la nieve que cae, el galio-que canta ó el 
relámpago que brilla, es redículo, ni mas 
ni menos. 

Aunque todos los teóricos musicales, 
al menos los que conocen, continúen siem
pre edificando tranquilamente sobre la 
base de la expresión de los sentimientos 
por medio de la música, con todo hay al
gunos á quien un juicio mas recto impide 
admitir en absoluto tal principio. Los de-

i tiene la fatal de precisión iutelectual de 
Í la música, y modifican de este modo la 
• fórmula consagrada: "La música hace na" 
t cer y expresar sentimientos mas bien inde-
L finidos, que definidos con claridad." Lo 
- que razonablemente se deduce de esta 
- frasees que el movimiento del sentimien-
» to, separado del ietaa ó motivo del misino 
r sentimiento, de lo que constituye su csta-
- do pasivo, es lo que pertenece á la músi-
L ca. Eso justamente es lo que le atribui-
5 mos bajo el nombre departe dinámica de 
- los sentimientos. Pero esta facultad do 
• la música no consiste en "expresar senti-
Í mientos indefinidos," porque la idea de 
L expresado y la de indefinido se excluyen 
- una á otra. Los movimientos del alma, 
, como simple movimientos, y aparte del 
i motivo de cada uno, no son realizables 
5 para la obra artística, porque á esta le 
- falta base fuera de la cuestión: ¿para 
• qué sirve el movimiento? 

{Continuará.) 

Las víboras del Gabon. 

La parte Oeste del África tropical é in
tertropical parece ser la patria por exce
lencia de las temibles víboras que los 
zoólogos designan bajo el nombre de 
Equidnos, y que se distinguen claramen
te por el extremo aplastamiento de su 
cabeza, su anchura por detrás y la direc
ción de las narices, abiertas, no en los 
costados, sino por encima. Todas las es
pecies del género se hallan, en efecto en 
esa región ó en África Austral, por mas 
que la víbora mauritana vive bastante 
mas al Norte, y se halla en el Sur de la 
Argelia, y que hay que indicar una excep
ción en la repartición del género, la ele
gante víbora que habita las Indias Orien
tales. 
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Entre las víboras de las regiones mas 
cálidas de África, dos pueden interesar
nos mas particularmente. Gracias al celo 
de M. Bertion, médico de marina francés, 
la sección de reptiles del Museo de Paris 
acaba de recibir, en efecto, el equidneo 
rinoceronte y el equidneo nasicórneo; es
tas dos víboras provienen del Gabon. 

El equidneo rinoceronte ó víbora del 
(rabón es una serpiente que puede llegar 
á tener mas de un metro de largo. La ca
beza, tan voluminosa, como aplastada, es 
muy ancha por detras; el hocico es eorto y 
obtuso, saliente entre las narices, que es
tán muy próximas, y provisto de dos gran
des escamas muy fuertemente escotadas; 
los ojos están oblicuamente dirigidos ha
cia arriba. El color general es moreno 
rojizo aterciopelado, realzado á los lados 
por grandes manchas circunscritas por 
líneas de color moreno verdoso, borda
das de blanco; en medio del dorso estas 
manchas afectan la forma de paralelógra-
mos alargados; la sien está cubierta por 
una aneha mancha morena triangular; la 
parte superior de la cabeza es de un color 
rojo de ladrillo, cuyo color, como obser" 
van Duméril y Bibron, resulta tanto mas 
hacia afuera por esa mancha triangular 
y hacia atrás por el color oscuro del dor
so; desde la punta del hocico hasta el 
dorso, se ve una raya negra, en cada uno 
de cuyos lados hay una mancha del mis 
rao color. 

Según el doctor Savage, que ha vivido 
durante muchos años en el Gabon, el 
equidneo rinoceronte es una serpiente 
lenta y perezosa en sus movimientos, que 
huye del hombre á menos que no se le ata
que. Esta víbora habita lo mismo en las al 
turas como en los terrenos bajos situados 
cerca de la costa, y se alimenta de aves, de 
ratas, reptiles, de peces délos pantanosas 
muy venenosa, y su mordedura es, puede 
decirse, siempre mortal. Se reconoce la 
presencia de la serpiente por un ruido 

muy particular que hace oir y que consis
te en una especie de gemido ahogado, al 
que sigue un silbido; cuando los indíge
nas oyen este ruido, se apresuran á huir, 
pues el reptil está á la defensiva; aplana 
su cabeza y su cuerpo, abre anchamente 
la boca, estando dirigidos los colmillos 
hacia adelante; los ojos parecen echar 
fuego; luego extendiéndose bruscamente 
como un resorte, el animal se lanza sobre 
su víctima. El punto mordido, en siguida 
es sitio de un verdadero dolor, tiene una 
sensación de frió extremo, al que suceden 
bocanadas de calor y el cuerpo se cubre 
de sudores profusos: sobrevienen vómitos, 
una laxitud extrema se hace sentir y lle
ga la muerte muy rápidamente en un sín
cope. 

La víbora de seis córneas ó Equidneo 
nasicórneo tiene las mismas costumbres. 
Esta especie, que se parece bastante á la 
víbora rinoceronte, difiere de ella prirr 
cipalmente porque su hocico tiene entre 
las narices seis prolongaciones romas y 
escamosas, de las cuales las posteriores 
forman una especie de concha triangular. 
El color general es moreno verdoso, mas 
oscuro en la región mediana, realzado á 
todo lo largo del dorso por manchas 
alargadas verdosas rodeadas de amari
llo y atravesadas en su parte media por 
una línea del mismo color; la cabeza está 
adornada de una mancha triangular do 
color moreno con las orillas amarillas, y 
cuya cúspide anterior, muy aguda, va á 
perderse entre las narices. 

En el Cabo, así como en Senegambia 
y en el Gabon, se ha hallado una tercera 
especie, el Equidneo topador, así llama
do porque esta víbora, como todos los 
equidneos por lo demás, proyecta violen
tamente su cabeza hacia adelante cuando 
va á morder. La cabeza es ancha, depri
mida, muy distinta del cuello; el hocico 
es corto, siendo su extremidad redondea
da. Entre los ojos so ve una banda trans-
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versal do color amarillo con orillas ne
gras; el tronco tiene escamas oblicuas del 
mismo,color y los espacios que las sepa
ran son morenos punteados de amarillo; 
la parte inferior del cuerpo es de un co
lor blanco amarillento, con manchas de 
distancia en distancia de color negro ro
deadas de blanco. 

Las variedades de color son, por lo 
demás, numerosas para esta especie; en 
ciertos individuos las escamas son negras 
y no *de color amarillo y la escotadura de 
cada escama está adornada de una línea 
negra, mientras que otras tienen las ban
das de la cabeza de color oscuro. Siendo, 
por otra parte, poco adherentcs las esca
mas entre sí, puede suceder, como dice 
Linneo, que agitándose con rapidez el 
animal, cambie frecuentemente de librea 
por la rápida mezcla. de los colores de 
que está adornado su cuerpo. 

G&oscopo 

Trátase de reproducir en la próxima 
Exposición de París el curioso y célebre 
experimento hecho, en el Panteón, por 
Foucault sobre el péndulo. Consistía en 
un enorme globo metálico suspendido en 
lo. extremidad de un alambre de hierro, 
lijo en la parte mas elevada del monu
mento, con el cual se demostraba que, los 
movimientos de oscilación de una masa 
pesada libremente suspendida en la estre-
midad de un hilo sin torsión, quedan in
dependientes de la rotación de la tierra. 
El péndulo se balanceaba con estremada 
lentitud á causa de la longitud del hilo 
y al final de cada vaivén, una punta salien
te por la parte inferior del globo, des
moronaba un pequeño montón de arena 
con el objeto de hacer mas sensible el 
cambio del plano de oscilación. 

Este esperimento, vulgarizado de ma
nera que impresione á la masa de los con

currentes, y ejecutado con nuevas perfec
ciones, realizará, según se dice, un verda
dero géoscopo, nombre que ha adoptado el 
promovedor de esta idea. El péndulo, que 
es de unos 308 kilogramos de peso, osci
lará en la estremidad de un alambre de 
hierro de 65 á 78 metros de longitud. 
Como se comprende, será necesaria uno, 
construcción especial para la colocación 
del aparato. El péndulo oscilando,moverá 
una especie de alero que se mantendrá 
como el mismo péndulo, fijo en el espacio 
con relación á las constelaciones celestes. 
Debajo del péndulo, habrá un inmenso 
globo terrestre de 25 á 30 metros de diá
metro. Este globo descansando sobre el 
suelo seguirá necesariamente con los es
pectadores el movimiento de la tierra. 
El alero, por el contrario, sostenido por 
un quicio en la estremidad del eje del 
globo y girando con el péndulo, llevará 
consigo grandes agujas que parecerán 
cambiar de lugar como él. El globo qrie 
representará la tierra tendrá un volumen 
considerable, y por lo tanto el movimien
to de estas agujas será visible y hará 
palpable á los menos atentos, la rota
ción de nuestro planeta sobre su eje. Es
ta maravilla científica está destinada n 
iniciar al público en la solución de los 
problemas astronómicos. 

U n a v e l a d a en el O b s e r v a t o r i o 

d e P a r í s . . 

El contralmirante Mouchez, director 
del Observatorio, ha dado el 21 de Fe 
brero una interesante y brillante velada 
científica y mundana á la vez, en los 
grandes salones del bello monumento de 
Luis XIV. 

El Instituto representado en todas 
sus clases, el alto personal de las admi
nistraciones, de la marina y de la ins
trucción pública, comprendido el nuevo 
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ministro M. Ferry, todas las notabilida
des científicas presentes en Paris, se ha
llaron en él en dicho dia. Los honores 
de la velada fueron hechos con la mas 
amable cordialidad por Mme Mouchez 
y el contralmirante director, ayudado 
con un celo afable por sus colaboradores 
agregados al Observatorio. 

En una sala funcionaba el lápiz vol
taico de M. Belle d' Arros,qne reempla
za con una gran simplificación la pluma 
de Edison y qne describiremos en breve. 

En la misma sala se hallaba el pén
dulo cosmográfico Mouret, construido 
por M. Henard y una curiosa variedad 
de giróscopo expuesta por M. Breguet. 

En otras salas estaban expuestos los 
lüinerales artificiales de M. Feil, al lado 
funcionaban losaparatos electro-medica-
les, el explorador sonda-microfónico, los 
micrófonos, micro-teléfonos y condensa
dores cantantes de MM. Chardin y Pra-
yer, nuevos teléfonos muy potentes que 
transmiten la voz—principalmente uno 
de seis imanes—con una intensidad aún 
desconocida, inventados por Edison, 
Gfray, Adams, Phelps, presentados por 
primera vez en Francia y que merecen 
una descripción especial. Lo mismo de
cimos respecto á algunas proyecciones 
completamente nuevas y notables de M. 
Duboscq, que han sido explicadas por 
M. Wolf. 

Las proyecciones han sido terminadas 
por las de fotografía de astros y de ins
trumentos astronómicos célebres. 

Experimentos de una nitidez notable, 
ejecutados con el fonógrafo, han termi
nado la velada científica, seguida de un 
baile que se prolongó hasta bastante 
tarde. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
El calentamiento de las 

poblaciones. 
En América se acaba de resolver 

la cuestión del calentamiento de to
da una población por un solo foco 
central que transmite el calor por 
chorros de vapor, repartidos en to
das direcciones, como el gas, por tu
bos conductores. En Detroit [Mi
chigan], esta organización funciona 
ya perfectamente hace cerca de un 
mes. En Nueva-York, una compa-
ñia acaba de recibir autorización 
para establecer conductos de calor á, 
través de las calles, después de ha
ber depositado 2.500.OOy pesetas pa
ra garantizar la reparación del pa
vimento; se ha comprometido á ca
lentar todos los edificios públicos á 
un precio inferior en un tercio al 
que cuesta el canlentamiento ordi
nario. Además suministrará, en ca
so de nevadas, máquinas de vapor 
que se emplearán en fundir instan-
támente la nieve de las calles. 

Fisiología vegetal 
M. Schessler ha hecho una ob

servación muy interesante: según él, 
si se sumergen los órganos vegetales 
en una disolución de bórax, todas 
las materias que los coloran, excep
to la clorofila, se disuelven en el lí
quido y la planta pierde sus divesos 
colores; este experimento indica un 
procedimiento nuevo de separación 
de las materias colorantes vegetales. 
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{Continuación) 

Es, pues, evidente para mí, que las sus
tancias metálicas, como los demás mine
rales que contituyen los criaderos, pueden 
estar diseminadas en toda clase de rocas, 
lo mismo eruptivas que de sedimento, 
aun cuando aparezcan abundante y gro
seramente esparcidas en las primeras, es
casa y finamente diseminadas en las se
gundas. 

No encuentro tampoco clara y bastan
te justificada la explicación de los dos 
efectos contrarios que con motivo de lo 
que se lia observado en Plombieres, se 
atribuye al agua caldeada; pues en pri" 
mer lugar, no son dos sino tres los efec
tos, no confundiéndose como no debe con
fundirse, la salida natural del agua, con 
la velocidad que traía, por las grietas del 
terreno, y su paso lento al través de la 
manipostería: además, necesitaría tener 
propiedades nuevas que desconocemos, ó 
estar en condiciones completamente diver
sas, que hubieran debido indicarse, para 
producir en unos casos manantiales como 
los que hoy surgen, y en otros los filones 
matalíferos. 

En vez de suponer que el agua en el 
primero obra sobre las materias conteni
das en las rocas de las grietas ó canal, 
excitando en ellas la tendencia que tie
nen á combinarse con las que trae en di
solución para formar cristales, y que en 
el segundo pasa inerte por otra grieta de 
la misma roca, limitándose á depositar 
en sus paredes las sustancias que traia en 
disolución, parece mas lógico creer que 
el agua, siempre que se encuentre en las 
mismas condiciones obrará de idéntica 
manera: y en los filones, como en los ma
nantiales, ejercerá en todo caso alguna 
acción sobre las moléculas de los cuerpos 
en cuyo contacto se encuentra, si bien los 
efectos serán distintos cuando las circuns
tancias difieran esencialmente. 

Fundado en esto y en lo que suele ob
servarse en las fuentes minerales, me atre
vería á asegurar que si se examinaran las 
grietas que en Plombieres dan salida á 
los chorros de agua, no se notarían en 
ellas los fenómenos observados en las 
cañerías romanas; porque la lentitud con 
que el líquido circulaba entre los poros y 
grietas de la manipostería, era un ele
mento favorable á las acciones melecula-
res. Creo, pues, que si en los nlones, como 
dentro délas rocas eruptivas y en las me-
tamórficas, encontramos transformacio
nes análogas ó idénticas á las de la mani
postería romana de Plombieres, es porque 
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las circunstancias lian sido allí análogas 
ó idénticas tal vez. Por eso se concibe 
que la cristalización y agrupamiento mas 
ó menos simétrico de las sustancias que 
constituyen los filones se deba á una cir
culación lenta de las aguas que penetren 
en las grietas por la parte superior, por 
la inferior, y por los poros y hendiduras 
de los costados; pero no parece posible 
que una corriente de agua rápida, como 
la de nuestras fuentes minerales, produz
ca esos efectos. 

Ahora bien, si se admite con De La Be-
che, que es un hecho la diseminación de 
las sustancias metálicas en las rocas, se 
comprenderá que al penetrar lentamente 
en las grietas de los filones las aguas que 
circulan por las hendiduras y poros del 
terreno, trayendo en disolución las sus
tancias que en este se encuentran, al po
nerse en contacto con las que, proceden
tes de otros lugares y cargadas de dis
tintas sustancias, hay ya dentro de la grie
ta, obedeciendo á esa' tendencia enérgica 
que se supone en los cuerpos para el caso 
de los manantiales y no para el de los 
filones, se formarán primero agrupamien-
tos y después cristales. Pudiendo resul
tar lo mismo cuando llena la grieta re
pentinamente por una causa violenta, 
permanezcan después en reposo las mate
rias sólidas y líquidas que hubiesen en
trado en ella, sometidas á las acciones 
moleculares que en su masa han de desar
rollarse necesariamente, y á las ocasiona
das por el contacto con las paredes de la 
grieta y con las sustancias que por ellas 
penetran. 

No son menos claras las razones que 
hay para que varíe la composición, rique
za y estructura de las vetas, según la na
turaleza y estado de la roca que les sirve 
decaja; y desaparece también la confusión 
en que ponía á De La Beche la diferencia 
que se observa en los filones de varios 
sistemas que atraviesan el mismo terreno; 

pues siendo de época distinta cada siste
ma, distintas debían de ser las condicio
nes de las rocas, de las aguas qne por 
ellas circulaban y de las que por la parte 
superior ó inferior entraron en unos ó 
en otros. 

En una palabra: admitiendo que los 
metales y demás sustancias que ocupan 
las grietas, así como las aguas que lo? 
han conducido, no provienen exclusiva
mente del interior de la tierra, sino de 
toda la masa que las rodea, desde la su
perficie hasta lo mas profundo, y que ya 
por la entrada lenta y sucesiva de esa? 
sustancias, ya porque una vez dentro la 
misma circulación del agua y otras causa? 
mencionadas han desarrollado accione? 
electro-telúricas, y con ellas los movimien
tos moleculares consiguientes, pueden 
explicarse todos los fenómenos de meta
morfismo que presentan los filones, y de
saparecen las mayores dificultades que 
se encuentran en este arduo problema do 
la Geología. 

Si me fuera dado extenderme en el exa
men de sus pormenores, lograría tal vez 
llevar á vuestro ánimo la convicción do 
que las acciones electro-telúricas pueden 
ser la base de una teoría general del me
tamorfismo y por consiguiente de Jos 
criaderos metalíferos; convicción que hi
zo nacer en mí el número prodigioso de 
hechos que confirman la idea, y que man
tiene vivo el mismo espíritu que anima
ba al P. Secchi, cuando contestando á los 
que le preguntaban si tenia pruebas de 
que existiesen en el interior de los cuer
pos las rotaciones moleculares en que se 
funda la admirable teoría de la unidad 
de las fuerzas físicas, decía: "Pruebas di-
" rectas no tengo ninguna, puesto que 
" esas rotaciones no pueden verse ni pal-
" parse; pero abundan las indirectas y 
" eso basta, porque debe renunciar al es-
'• tudio de la Filosofía natural el que no 
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" acepte sino demostraciones directas y 
" palpables." 

Por la enojosa aunque compendiada 
relación que he hecho de los trabajos de 
algunos sabios, como Becquerel, Corsse 
y Despretz, habéis podido ver que no des
cansa solo en pruebas indirectas lo que 
sustento acerca de la parte que han podi
do tener las acciones electro-químicas y 
electro-dinámicas en muchos fenómenos 
geológicos; y que todo cuanto en estos se 
explica hoy por la atracción molecular, 
las reacciones químicas, la fuerza crista-
logénica, la acción directa de calor cen
tral ó la que este comunica á las aguas 
termales, pudiera referirse á las corrien
tes electro-telúricas, que son capaces de 
producir todos los efectos químicos y ca
loríficos, de atracción y de repulsión, de 
agrupamiento y cristalización que encon
tramos en las rocas metamorfoseadas. 

Dando á estas acciones la debida im
portancia y no obstinándonos en querer 
que para los filones concrecionados ven
gan los metales solo del interior de la 
tierra; admitiendo que para ellos, lo mis
mo que para los otros, pueda proceder de 
todas las rocas en que está abierta la 
grieta, hemos visto que desaparee la os
curidad que encontraba De La Beche al 
tratar de explicar el origen de ciertas 
vetas. Asimismo, hechos tan contradicto
rios para la teoría hidro-termal como los 
que cita Burat, de filones en que las sus
tancias que los componen se encuentran 
separadas en fajas simétricas, no obstan
te lo cual es evidente que toda la materia 
existia en la grieta antes de consolidarse, 
podrían explicarse, en mi concepto como 
el caso general de la estructura en fajas 
simétricas y alternadas, por las acciones 
electro-químicas, teniendo presente la 
ley de las masas de Becquerel, según la 
í! cual siempre que dos ó mas sales se ha-
" lien mezcladas en una disolución, aun-
" que en cantidades definidas, no se des-

'' componen simultáneamente ni en rela-
" cion á su mezcla, sino que la acción de 
'' la corriente se ejerce primero sobre la 
" que con mas facilidad se descompone; 
" pero cuando la cantidad de las otras 
" aumenta relativamente, ó lo que es lo 
" mismo, cuando la primera ha disminui-
" do por efecto de la descomposición, la 
" influencia de la masa se hace sentir y 
" puede empezar á descomponerse otra 
" con exclusión de la primera." ¿No se 
concibe perfectamente con esta ley la re
producción alternada de fajas de la mis
ma sustancias en los filones, en las ága
tas, en ciertos nodulos y en otros fenó
menos de agrupamiento molecular? 

No menos natural es la explicación 
que, teniendo en cuenta la diferente con
ductibilidad de las moléculas que com
ponen las rocas de un terreno, ó las sus
tancias minerales de un criadero y la di
ferente acción que la electricidad ejerce 
sobre cada cuerpo, según se halle acu
mulada en estado de tensión ó circulando 
en forma de corriente, podria darse de 
la presencia de cristales empotrados en 
sustancias que, como el cuarzo ó el fel
despato, son menos fusibles y solubles que 
la del mineral cristalizado: cuestión que 
se relaciona íntimamente con la estruc
tura del granito y la cristalización de 
ciertos cuerpos, que ha solido verificarse 
en las rocas por un orden inverso al de 
fusibilidad de las sustancias que las com
ponen. 

Todavía se desconoce la causa de que 
los filones propiamente dichos corten 
siempre la estratificación del terreno 
mientras que los llamados filones-capas 
son relativamente escasos y pobres; hasta 
el punto de que los mineros suelen dar
les poca importancia y muchos geólogos 
no los admiten en los filones tipos ó con
crecionados. No hay razón, sin embargo, 
para que las mismas causas que origina
ron grietas transversales, rompiendo la 
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cohesión de materia que constituia las 
capas, dejaran de abrirlas paralelamen
te á su dirección, separándolas, es decir, 
venciendo menor resistencia. Y una vez 
abiertas, ¿por qué las aguas termales no 
depositaron en ellas con las mismas abun
dancia y la misma regularidad las sus
tancias metálicas que traían de las regio
nes inferiores? En mi concepto las grie
tas paralelas á la estratificación debieron 
de ser por lo menos tan frecuentes como 
las que la cortan; pero si como es proba
ble el henchimiento se efectúa en gran 
parte por las filtraciones laterales, ni es
tas ni las acciones electro-telúricas pu
dieron ser comparables en ambas clases 
de grietas, pues á las de los filones que 
cortan la estratificación concurre un 
número infinitamente mayor de canales 
por donde circulan las aguas cargadas 
de las sustancias que forman los minera
les del criadero; y es natural que hayan 
sido por lo mismo mas frecuentes y enér
gicas las corrientes eléctricas producidas, 
ya por el movimiento de dichas aguas, 
ya por las reacciones debidas al contacto 
de los cuerpos que traian en suspensión 
6 disueltos con los que formaban las ca
pas del terreno. 

Otro fenómeno difícil de explicar tam
bién con las teorías aceptadas es el de 
la mayor riqueza en los cruzamientos de 
los filones, punto donde es natural que 
haya habido un concurso mayor de accio
nes electro-telúricas. 

No acabaria, faltando á mi proposito 
de no melestaros mas tiempo, si me de
jara llevar del deseo de seguir presen
tándoos ejemplos que demuestren la po
sibilidad de encontrar en esas acciones 
base para una teoría que explique ma. 
yor número de hechos geológicos que la 
hidro-termal. 

Como en esta, el agua desempeñaría 
un papel muy importante en la nueva hi. 
pótesis si fuera dado fundarla en los he

chos apuntados y en otros muchos análo
gos que he tenido que pasar en silencio; 
porque el agua no sólo es el cuerpo ma¿ 
abundante y mas esparcido en la natura
leza, sino también el mas adecuado por 
sus propiedades físicas para servir de ve
hículo á las moléculas materiales y de 
agente á una fuerza tan universal y po
derosa como la electricidad. Sin ella se
rian menos generales las acciones eletro-
telúricas; casi puede decirse que la vida 
inorgánica de la tierra, permítaseme la 
expresión, quedaría como atacada de pa
rálisis, pero no enteramente extinguida, 
porque las acciones eléctricas pueden de
sarrollarse por otras causas y propagar
se por otros medios. 

Muy lejos está la presión de tener, con 
arreglo á las ideas que aquí expongo, la 
importancia que le atribuye la teoría hi
dro-termal, pues á la verdad no es posi
ble dársela cuando se recuerda el caso 
mismo de las cañerías de Plombieres, don
de se ha verificado sin ella los fenómenos 
que mas parecen exigirla; cuando se con
sidera que en las cabezas de los filones 
metalíferos es donde precisamente ocur
ren mas epigenias pseudomórfosis; cuan
do se trae á la memoria el hecho nota
bilísimo de haberse formado cristales de 
cuarzo en varios ejemplares de esta sus
tancia amorfa después de estar colocados 
en las colecciones, según lo atestiguan 
Hermann y Gianini: la presión, por lo 
tanto, no es sino una de las muchas cau
sas que cambian el régimen molecular de 
los cuerpos y desarrollan, por consiguien
te, acciones eléctricas. 

(Concluirá) 
—j-uueeooomu-a 

De l a be l l e za e n l a M ú s i c a 

CAPITULO II. 
(Continuación) 

Lo que hay de exacto en la fórmula 
modificada, es decir, en la afirmación de 
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que la música es impotente para pin
tar sentimientos difinidos, es ya un pro
greso en el orden negativo. ¿Cuál será, 
pues, el elemento positivo, creador de 
Ja obra musical? Un sentimiento inde
finido no puede por sí propio ser moti
vo de la manifestación artística: si el ar
te se apodera de él, todo va á depender 
del modo en que>reciba forma. La activi
dad artística consiste en individualizar 
ideas generales, en sacar lo definido de 
lo indefinido, lo particular de lo general. 
En la teoría de los "sentimientos inde
finidos" seria preciso proceder al contra
rio. Con ella se llega á un resultado peor 
aún que el de la antigua doctrina, pues 
nos obliga á creer que la música'expre
sa alguna cosa, condenándonos á no sa
ber nunca qué cosa sea. Y sin embargo, 
desde ahí solo falta un paso para llegar 
á la verdad, para reconocer que la músi
ca no expresa sentimientos definidos ni 
indefinidos. Pero ¿qué músico consen
tirá en renunciar para su arte á las pre-
rogativas, al dominio que cree conquis
tados por él desde tiempo inmemorial? 

Nuestra conclusión da lugar también 
a otro sistema que continúa presentando 
la expresión de los sentimientos defini
dos como ideal de la música, pero aña
diendo que nunca ha conseguido llegar 
á su ideal, y que puede y debe seguir 
tratando de aproximarse siempre mas á 
él. Las grandes frases, tantas veces alam
bicadas sobre la tendencia de la música 
á libertarse de las trabas que hacen de 
ella un idioma vago, indeterminado, pa
ra adquirir la precisión de un lenguaje 
concreto: los elogios prodigados á las 
composiciones en que se encuentran, ó 
se creen encontrar vestigios de un es
fuerzo hecho en ese sentido, manifiestan 
bien claro dé cuánto favor goza este sis 
tema. 

Pero debemos combatirlo aun mas re
sueltamente que á la doctrina de la ex
presión efectiva y usual de los senti-

| mientos por la música, como si tuviera 
probabilidad de llegar á ser nunca el 
principio estético de este arte. 

Aun cuando se pudiera llegar á pre
cisar la expresión de los sentimientos, 
la belleza musical no dejaría de ser in
compatible con ella. Admitamos por un 

I momento esa posibilidad para fijar mas 
aun nuestra convicción. No ensayaremos 
tal ficción en la música instrumental, 
pues evidentemente se niega á una de
mostración que tenga por objeto senti
mientos definidos; la haremos en la vo
cal, que es la única que puede acen
tuar, los sentimientos ya indicados. En 
ella, por medio de palabras impuestas 
al compositor, se determina el objeto 
qne hay que expresar: la música tiene 
el poder de vivificar esas palabras, de 
comentarlas, de comunicarles hasta un 
grado mas ó menos elevado la expresión 
íntima é individual. Lo hace caractiri-
zándolas lo mejor posible por el movi
miento, haciendo valer el simbolismo 
que es atributo de los sonidos. Si toma 
por principal objetivo [el texto y no su 
propia belleza intrínseca, puede llevar 
su individualidad mas lejos todavía, has
ta el punto mismo de parecer que ex
presa por sí sola el sentimiento que sin 
embargo existia ya en las palabras, don
de está de seguro, aunque susceptibles 
de graduación. Esta tendencia conduce 
en realidad á un fin que tiene cierta ana
logía con la pretendida ''expresión de 
un sentimiento propuesto como tema á 
la obra musical.''* Admitiendo que estas 
dos cualidades de la música, una efecti
va y supuesta la otra, estén acordes en
tre sí; que la expresión délos sentimien
tos sea. posible para la música, y cons-
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tituya el objeto de este arte, estamos 
obligados á atribuir el mas alto grado de 
perfección á las composiciones cuyo sen
tido se precise mejor y mas seguramen
te. Pero ¿quién no conoce gran número 
de obras musicales, cuya belleza resalta, 
sin necesitar explícitas determinaciones? 
Por otra parte, hay muchas composicio
nes vocales en que el autor se ha esfor
zado en reproducir con exactitud un 
sentimiento en los términos que acaba
mos de exponer, poniendo por cima de 
todos los principios la verdad de la re
producción. Pues examinándolas bien, 
adquirimos la certeza de que el rigor 
en adaptar á un programa la pintura 
musical, está en sentido inverso! de su 
propia belleza, y que la exactitud de
clamatoria y dramática, solo va hasta 
la mitad del camino unida á la perfec
ción musical; al llegar á cierto punto, se 
separan. 

La major prueba de esto es el recita
do, que es la forma musical que mas se 
ajusta á dar acento á la palabra aislada, 
sin mas aspiración que la de fijar como 
con la fidelidad del molde los estados 
definidos del alma, cambian casi siem
pre con rapidez. Sacando extríctamente 
la consecuencia de este punto de parti
da, el recitado debe ser la manifesta
ción mas verídica y elevada de la músi
ca, pues en realidad, esta pierde en el 
recitado toda su propia importancia, y 
queda reducida á ser humilde servido
ra del texto. De donde resulta que la 
expresión de los sentimientos definidos 
lejos de ser necesaria en la música, está 
en completa y absoluta oposición con 
ella. Cantad un largo recitado sin pala
bras, y buscad su significado, su valor 
musical: el resultado no es dudoso. Por 
el contrario, la verdadera música sopor
tará la prueba. 

Y no solamente,el recitado corrobora 
nuestro razonamiento: las formas mas 
completas y elevadas del arte, nos ayu
dan aun mejor, á hacer constar que la 
belleza musical tiende alejarse de cuan
to expresa demasiado especialmente; 
con sobrada preecision: á su imperiosa 
necesidad de libre espansion, no puede 
convenir tanto servilismo. 

Dejemos pues el principio declamato
rio del recitado, y ascendamos al princi
pio estético de la ópera. En las de Mo-
zart, las piezas de música están en pre-
fecta armonía con el texto. Escuchemos 
hasta las mas complicadas de dichas 
piezas, los finales, sin las palabras: sin 
duda quedará alguna oscuridad en las 
partes intermedias; pero las principa
les así como el conjunto aparecerán en 
toda su belleza, que por sí propia existe. 
Satisfacer las exigencias dramáticas y 
musicales, equilibrando las unas con las 
otras, se considera con razón como el be
llo ideal de la ópera. Pero nosotros no 
creemos que se haya realizado nunca de 
modo que sea imposible sacar mas parti
do del tema; de las condiciones en que se 
efectúa el equilibrio del perpetuo comba
te del principio de la exactitud dramáti
ca con el de la belleza musical; de las con
cesiones que incesantemente deben^hacer-
se el uno al otro. Lo que hace que el sis
tema de la ópera sea indeciso, difícil de 
fijar, no es la inverosimilitud de perso
najes que cantan al mismo tiempo que se 
agitan, trabajan y hasta mueren (que la 
imaginación se amolda fácilmente á lo 
convencional), sino la situación depen
diente en qne están el texto y la música, 
que los obliga á continuas alternativas 
de preeminencia: esto hace a la ópera se
mejante á,5un estado constitucional, que 
solo existe por la lucha incesante de dos 
poderes igualmente autorizados. Esta lu
cha, en que el artista debe da-r la victoria 
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tan pronto á uno como á otro, es origen 
de cuanto tiene la ópera de irracional ó 
insuficiente, y causa de la ineficacia de las 
reglas artísticas, que parece deberian por 
el contrario decidir á favor de su valor 
estético. Llevados á sus últimas conse
cuencias el principio dramático y el musi
cal, forzosamente llegarían á chocar en 
el plano que tienen trazado; pero como 
las dos líneas son tan largas, parecen pa
ralelas en toda la extensión del curso en 
que son perceptibles á la mirada huma
na. 

Lo mismo sucede respecto al baile, po
demos verlo en el primero que nos ven
ga á la memoria. Mientras la belleza rít
mica se aleja mas de sus formas especia
les, tratando de hablar por medio de la 
música, mas semejanza toma con la pan
tomima, que es mas inferior y desnuda de 
formas. La importancia que el principio 
dramático dá al baile está en razón inver
na de su belleza plásticas y rítmica. En 
una ópera no se puede proceder como un 
drama hablado, ni como en una obra 
instrumental: por eso el verdadero com
positor lírico se propone por fin la com
binación, la conciliación perpetua de los 
dos elementos, texto y música, y no esta
blece como principio el predominio del 
uño ó de la otra. En caso de duda debe 
dar la preferencia á la música, porque la 
ópera es musical antes de ser dramática; 
todos pueden apreciar hasta qué punto es 
así, examinando las diversas disposicio
nes en que se va á ver un drama ó una 
ópera del mismo argumento. Lo débil déla 
parte musical en una ópera nos será siem
pre mucho mas sensible que la de la par
te dramática. 

La mayor importancia que para noso
tros tiene la famosa cuestión de G-Luckis-
tas y Piccinistas en la historia del arte, 
es haber minifestado, y puesto en discu
sión por vez primera, la íntima lucha de 
los dos elementos de la ópera. Cierto es, 

que los dos bandos debatían sin tener con
ciencia científica de las inmensas conse
cuencias que para los principios podría 
tener la solución. Quien se tome el traba
jo de seguir las fases de esta larga con
tienda, verá en ella la polémica francesa 
con todo su esprit y su habilidad, emplean
do todos los medios de combate, desde la 
injuria mas grosera hasta la mas fina 
adulación; pero verá también al mismo 
tiempo razonamientos tan infantiles en 
sus principios, y tal falta de verdadero 
saber y reflexión profunda, que pronto 
sacará la conclusión de que de allí no po
día resultar nada de provecho para la es
tética musical. 

Los mas inteligentes de estos polemis
tas, Suard y el abate Arnaud de parte de 
Grluck; Marmolntel y la Harpe en contra 
suya, han querido muchas veces en ver
dad caracterizar el principio dramático 
de la ópera,, y su modo de ser con repec-
to al musical; pero han tratado la rela
ción entre los dos principios, lo mismo 
que otros muchos atributos, como perte
necientes á la ópera, en vez de ver en ello? 
el origen de su misma vida. No sospe
chaban que la existencia de la ópera de
pende precisamente de determinar esa 
relación. 

Cosa notable: los adversario de 
G-luck han llegado á veces muy cerca del 
punto en que aparece quizá victoriosa
mente combatida la falsedad del princi
pio dramático. Veamos lo que escribe 
La Harpe en el Journal de politique et de 
litterature del 5 de Octubre de 1777. 
"Dicen que no es natural que se cante 
un aria en una situación apasionada; que 
así se detiene la escena y se perjudica el 
efecto. Tales objeciones me parecen com
pletamente ilusorias. En primer lugar, 
admitido el canto, hay que admitirlo lo 
mas bello posible, y no es mas natural 
cantar mal que cantar bien. Todas las 
artes se fundan en convenciones. Al ir á 
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la ópera, yoy á oir música. No ignoro 
que Alcestes no se despedía de Ameto can
tando un aria; pero como Alcestes está en 
el teatro para Cantar, si encuentro su do
lor y amor en un aria muy melodiosa, go
zaré con su canto, compadeciendo su in
fortunio." Y sin embargo, La Harpe no 
conocia la solidez del terreno que pisaba 
al expresarse así, pues que poco después 
no duda en criticar duramente el dúo de 
Agamenón y Aquiles en Iphigenie, bajo 
pretesto de que haciendo hablar á un 
tiempo los dos héroes, el autor los des
poja de su dignidad. Esto era abandonar 
la tierra firme, hacer traición al seguro 
principio de la - belleza puramente musi
cal y dar implícita é inconscientemente 
razón á su adversario. 

Mientras mayor preponderancia quie
ra dársele al principio dramático de la 
ópera, quitándole así el aire vital con que 
la belleza musical lo alimentaba, mas se 
empequeñece la obra lírica, que queda 
como un pájaro puesto al recipiente de la 
máquina pneumática. Así, por fuerza re
trogradaríamos hasta el drama hablado; 
lo que prueba al menos que la ópera es 
de todo punto inposible si el principio 
musical no domina en ella con el pleno 
convencimiento de que su naturaleza es 
enemiga del realismo. En la práctica ar" 
tística nunca se ha puesto en duda esta 
verdad: Gluck, el mas rígido de los dra-
matistas, emite en teoría la falsa idea de 
que la música de ópera no debe de ser 
mas que declamación intensa, superlativa; 
pero en la prática se sobrepone con fre
cuencia á toda su naturaleza musical, y 
siempre con gran ventaja para la obra. 
Otro tanto diremos de JRicarco "Wagner. 
Nos basta aquí para la hilacion de nues
tros razonamientos hacer notar la debili
dad del punto de partida de Wagner, tal 
como lo establece en el primer tomo de 
su obra Opera y Dmma. "El error de 
la ópera, como género artístico, consiste 

en que un medio (la música) se emplea 
como fin, y el fin (el drama) como medio.' 
Una ópera en que la música sea constan
te y verdaderamente empleada como sim
ple medio de llegar á la expresión dra
mática, es un contrasentido musical. 

Cuando mas de cerca contemplamos 
esa unión morganática contraída entre la 
belleza musical pura, y un tema definido 
y determinado, mas ilusorio nos parece 
que sea indisoluble. 

¿En qué consiste que en una pieza do 
canto podríamos intruducir pequeñas mo
dificaciones que en nada alterarían m ex
presión, y sin embargo destruirían por 
completo la belleza del tema? Esto seria 
imposible si la belleza residiera solo en la 
expresión. ¿En qué consiste que hay pie
zas de canto que traducen correctamente 
el texto, y con todo nos parecen intolera
blemente malas? Y sin embargo, son in
atacables en la teoría musical del senti
miento. 

¿Qué queda, pues, al principio de belle
za en la música, puesto que hemos eli
minado el sentimiento como insuficiente 
para constituirla? 

Queda otro elemento completamente 
distinto, que existe por sí propio, y que 
vamos á examinar con detención. 

(Continuará.) 
-^soeccooow^-^-

t E s t á h a b i t a d a l a l u n a ! 

El estudio de la Luna ha hecho desdo 
algunos años á esta parte, mas todavía, 
desde algunos meses, tales progresos, que 
modifican enteramente las ideas que so 
tenían hace veinte años sobre la natura
leza de este mundo vecino. Importantes 
movimientos son visibles en su superficie, 
volcanes están en actividad y trazas de 
atmósfera se hallan dé manifiesto. Él 
momento ha llegado pues de examinar el 
problema de su habitabilidad con todos 
los cuidados que él reclama y en todos los 
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detalles de asunto tan eminentemente in
teresante. Un solo artículo no podría 
reunir'todos los documentos necesarios 
para la adopción de una opinión racional 
y definitiva; así es, que pedimos á nues
tros lectores el permiso de examinar con 
ellos esta curiosa pregunta pasando ne
cesariamente revista de todos los hechos 
de observación que elucidan el problema. 

Astro de la inspiración y ¡del misterio, 
pálido sol de la noche, globo solitario y 
errante bajo el silencioso firmamento, la 
Luna, en todos los tiempos y en todos los 
pueblos, ha atraído las miradas y la aten
ción de un modo particular. 

Ella es, en efecto, la ciudad celeste 
mas próxima de nosotros; formada en 
otro tiempo á expensas de nuestro globo 
y de su misma sustancia, ella conserva 
con nosotros lazos de parentesco indiso
lubles. Su distancia no es mas que de 
96.000 leguas, de suerte que un telesco
pio que aumentara 2.000 veces, nos la 
acercaría á 48 leguas de nuestros ojos. 
Un despacho telegráfico llegaría allá en 
un segundo y medio; 9 dias necesitaría 
un proyectil de una arma de fuego para 
alcanzarle y un tren expreso nos condu
ciría á ella en solo 8 meses y 26 dias. Es
ta distancia no es mas que la 400a parte 
de la que nos separa del sol y solamente 
la cien millonésima parte de la distancia 
de las estrellas mas próximas de nosotros! 
Muchos son los hombres que han andado 
á pié una distancia igual á la que nos se
para de la Luna! . . . . Un puente de trein. 
ta globos terrestres bastaria para unir 
estos dos mundos. 

Cerca de dos mil años há, Plutarco es
cribió un tratado bajo este título: de la 
cara que se vé en la Luna, y Luciano y 
Samosato han hecho un viaje imaginario 
al reino de Endymion. De dos mil años 
á esta parte, y sobre todo en los años que 
sucedieron á los primeros dcscubrimien. 
tos astronómicos del anteojo dé larga vis

ta, cien viajes se han escrito, sobre este 
mundo vecino, por viajeros cuya brillan
te imaginación no ha estado sienpre ilu
minada por una ciencia suficiente; lamas 
curiosa de estas novelas científicas es to
davía la de Cyrano de Bergerac, que en
cuentra allí hombres como en la Tierra 
pero de costumbres singulares que no 
presentan nada de común con las nuestras 
En tiempo de Plutarco se habían ya ima
ginado sobre la Luna seres análogos á 
nosotros, .pero, yo no sé por qué, quince-
veces mayores. En la primera mitad de 
nuestro siglo, en 1835, circulaba por toda 
Europa un pretendido dibujo de sir John 
Hersehell que representaba á los habi
tantes de la Luna provistos de alas de 
murciélago volando como los añades so
bre los lagos lunares. Edgard Poó ha he
cho hacer el viaje á la Luna en globo ae~ 
rosta tico á un interesante vecino de Rot 
terdam y ha hecho bajar un habitante de 
la Luna á Rotterdam para dar noticias 
del viaje. Más recientemente todavía M. 
Verne ha lanzado una bala vagón hacia 
la Luna pero es enfadoso que los viajeros 
celestes no hayan siquiera entrevisto á 
los selenitas y no hayan podido saber 
nada de las cosas que les conciernen. 

Esta encantadora Luna ha experimen
tado en la opinión humana las vicisitudes 
de esta misma opinión como si ella hubie
se sido un personaje político. Unas veces 
mansión admirable, paraíso terrestre y 
celeste á vez, región bendita del Cielo, 
enriquecida de una vida fecunda, habita
da por seres superiores; otras veces mo
rada espantosa, desheredada de todos 
los dones de la naturaleza desierta y ta
citurna, verdadera tumba ambulante ol
vidada en el espacio. Antes que se inven
tara el telescopio, los filósofos antiguos 
se veian naturalmente llevados á conside
rarle como una tierra análoga á la que 
habitamos. Cuando Galileo dirigiendo 

' por primera vez el anteojo hacia este glo-
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bo reconoció montañas y valles análogos 
á los relieves del terreno que diversifican 
nuestro planeta, y vastas llanuras grises 
que podían fácilmente tomarse por mares, 
la semejanza entre este mundo y el nues
tro pareció evidente y se la pobló de pron
to no de una humanidad real, sino de ani
males variados; dibujáronse las primeras 
cartas de la Luna y se convino en bauti
zar estas grandes manchas grises que se 
distinguen á simple vista con el nombre 
de mares que todavía llevan hoy. Los as
trónomos, los pensadores, el mismo pú
blico inteligente esperaban ver un pro
greso rápido en el aumento de los teles
copios y hasta se propuso, en el reina
do de Luis XIV, consturir un "ante
ojo de diez mil pies, que debía mos
trar animales en la Luna." Pero por 
mas que se esforzasen los ópticos, los 
progresos de la óptica no iban al paso de 
la imaginación. Al contrario cuanto mas 
se perfeccionaban los instrumentos mas 
se borraban las analogías de pronto no
tadas entre la Luna y la Tierra. Los ma
res permitían distinguir claramente su 
superficie, se averiguaba que esta super
ficie no es líquida ni lisa, sino arenosa y 
rugosa, accidentada de mil relieves, coli
nas, valles, cráteres, circos, etc. La mas 
atenta observación no llegaba á descubrir 
en este astro ni un solo verdadero mar, 
ni un solo lago, ni ninguna prueba cierta 
de la presencia del agua en cualquiera 
de las formas bajo que puede presentar
se; nube, nieve ó hielo. Tampoco las es
trellas ni los planetas, en los momentos 
en que la Luna pasaba delante de ellos 
y los ocultaba, se presentaban velados ni 
refractados, por lo que este globo no está 
rodeado de una atmósfera sensible. La 
analogía que se había creído haber entre 
estos dos mundos se desvanecía, la vida 
lunar desaparecía en humo, y poco á po
co se tomó la costumbre de escribir en 
todos los libros de astronomía está frase 
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hecha ya tradicional. La Luna es un as
tro muerto. 

Era concluir un poco aprisa. Era ilu
sionarse singularmente sobre el valor del 
testimonio telescópico. 

Mi antiguo maestro y amigo, Babinet, 
pretendía que si hubiese en la Luna ma
nadas de animales análogas á las de búfa
los en America ó ejércitos marchando en 
orden de batalla, ó rios,ca nales y caminos 
dehierro,ómonumentos comoNotre-Dame 
el Louvre y el Observatorio, el gran teles
copio de lord Rosse permitiría reconocer
los. Decíase en efecto, que este telescopio 
colosal, cuyo espejo tiene un diámentro de 
1 metro 83 centímetros, cuya longitud 
escede de 16 metros, y que es todavía el 
de mayores dimensiones que se ha-cons
truido hasta hoy, podría soportar aumen
tos de 6,000 veces. Ahora, como aumen
tar un objeto lejano ó aproximarlo, es 
geométricamente lo mismo, si, en efecto? 

se pudiera aproximar de 6,000 veces á la 
Luna se la veria á 16 leguas. Pero el te
lescopio de lord Rosse no es perfecto, y 
lejos de poder soportar aumentos de 6000, 
no se puede, si se quiere ver perfectamen
te con él, pasar de 2,000. 

El mejor telescopio, sin excluir' el de 
lord Rosse, es el gran telescopio de Las-
sel, de 1 metro 22 centímetros de diáme
tro y de 11 metros de longitud. El mejor 
anteojo es el gran ecuatorial del Obser
vatorio de Washington, con el auxilia 
del cual se han descubierto los dos saté
lites de Marte. Su objetivo mide 66 cen
tímetros de diámetro y su longitud es de 
10 metros. Ahora, los mas fuertes ocula-
laresque pueden aplicarse á esta obra 
maestra del arte óptico no pasan de 
2.000, y en las condiciones atmosféricas 
mas favorables, estos fuertes aumentos no 
dan ninguna limpieza. A qué aumentar 
desmesuradamente una imagen que deja 
de ser pura y de poder ser utilmente ob
servada? 
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El suelo lunar está formado de mate
riales análogos á los que constituyen el 
suelo terrestre, tan oscuros, y el globo 
lunar no aparece luminoso sino porque 
está iluminado por el sol en medio del es
pacio negro. Aproximados por un anteo
jo que aumente 1,500 veces, ciertas regio
nes parecen ya muy oscuras. En el estado 
actual de la óptica el mayor aumento que 
se puede útilmente aplicar á la observa
ción de la superficie lunar, es de mil veces 
en diámetro, lo que equivale un millón 
de veces en superficie. En definitiva, es 
pues á 96 leguas que podemos practica-
mente aproximarlo más la luna á nuestross 

ojos: 96 leguas en lugar de 96.000. 
(Continuará.) 

ROÑICA CIENTÍFICA 
Química fisiológica 

Estudiando la albúmina que con
tiene un hidrocele y determinando 
á la vez sus propiedades químicas 
y su poder rotario, M. Bechamp, 
hijo, reconoce que difiere en pun
tos esenciales de la albúmina nor
malmente contenida en el suero 
de la sangre. Esta conclusión debe, 
según el autor, hacerse extensiva á 
todas las albúminas que forman 
parte de las excreciones, cualquie
ra que sea el sitio ó la naturaleza 
de éstas. 

en Paris y en sus alrededores, en la 
dirección SO. á NÉ. A las once de 
la noche se observaron numerosos 
relámpagos que ofrecían un aspecto 
particular; parecían elevarse del ho
rizonte para ir á unirse á las nubes 
superiores. 

Durante la duración de esta tor
menta cada relámpago estaba acom
pañado de una disminución en la 
tensión eléctrica del aire, que per
maneció constantemente positivo. 

Tormenta del 18 de Agosto de 1878 
en París 

A partir del 17, á medio dia, el 
barómetro se mantuvo estacionario 
hasta el 18 á medio dia. Su altura 
media era de 765 milímetros. A las 
tres de la tarde, el 18, empezó á des
cender. 

La tormenta estalló por la noche 

Exposición de Sidney en 1879 
Está anunciado oficialmente que 

tendrá lugar en Sidney una exposi
ción internacional universal el año 
próximo venidero. 

El programa de esta Exposición 
acaba de ser transmitido por el go
bierno británico á todos los gobier
nos extranjeros acreditados después 
de la Exposición francesa actual, pa
ra invitar á los industriales de los 
países que representan á tomar par
te en ella. 

Los comisarios que representan 
la Nueva Gales del Sur en Paris es
tán encargados de dar todos los da
tos necesarios. 

Fuschina. 
Se ha propuesto un nuevo proce

dimiento para reconocer la fuschina 
en los vinos. Este procedimiento 
consiste en verter el acetado de pío 
mo en el vino sospechoso: la materia, 
colorante natural del vino despare
ce y si el líquido contiene la fuschi
na el color debido á esta sustancia 
permanece solo. 
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Verificación de contadores 
2 luces N.° 121,041 dif. en O % 
2 u N.° 132,553 dif. en — £ % 

N.° 167,921 dif. en 1 % 
N,° 749 dif. en — -I % 
N.° 130,089 dif. en O % 
K° 131,608 dif. en O % 
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CÍA 

DIRECTORES 
Un. V. RA1TAZ — J . ROLDOSY PONS-^C. OLASCOAGA — A. MONTERO — R. BENZANO 

R. CAMARGO 

Rev i s ta de Academias 

Discurso leído por el Escmo. Sr. D. Manuel 
Fernandez de Castro en su recepción en la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Na
turales de Madrid. 

(Conclucion) • 
El calor síes, ano dudarlo, una de las 

que mas eficazmente han actuado eu el 
metamorfismo de las rocas y por consi
guiente en la formación de los criaderos 
metalíferos; pero examínese bien la serie 
de hechos que constituyen la historia de 
esta parte de la Geología y se verá á qué 
vicisitudes ha estado expuesta su influen
cia: desde que Hutton y los plutonistas 
atribuyeron ala acción directa del calor 
central las transformaciones que obser
varon en los terrenos llamados primitivos 
y en los que se hallaban en contacto con 
las rocas eruptivas, hasta que Elie de 
Beaumont, Delesse y otros han venido á 
demostrar que ese calor no puede trans
mitirse directamente sino por la acción 
del agua caldeada; desde que Senarmont 
produjo artificialmente por medio del 
agua y á una elevada temperatura los mi
nerales característicos de los filones, has
ta qne Daubróe descubrió en Plombieres 
que bastaba que el agua tuviera 60 ó 70 
grados centígrados para producir efectos 
análogos. Hay que convenir, pues, en que 
ol calor es uno de los mas eficaces agentes 
del metamorfismo, puesto que existen vas

tas comarcas cuyo terreno manifiesta ha -
ber sufrido un principio de fusión; mas 
para que sea capaz de producir esos efec
tos, para que sea una verdadera acción 
calorífica la que ha transformado las ro
cas, como por ejemplo la arenisca en 
cuarcita, no hay que buscar siempre el 
origen del calor en el centro de la tierra; 
porque su propagación está sometida á 
ciertas leyes y, ya sea trasmitido direc
tamente por las rocas eruptivas, ya por 
los vapores de varias sustancias, ó por el 
agua caldeada y comprimida, el calor cen
tral no producirá ciertos efectos sino en 
limitadas extensiones, como se observa en 
el metamorfismo de contacto; pero nece
sariamente ha de llegar debilitado é iner
te á la distancia en que seria preciso que 
conservara toda su energía para ocasio
nar el metamorfismo regional. El P . Sec-
chi, hablando de las acciones orgánicas 
en su obra tantas veces citada "La uni
dad de las fuerzas físicas" dice que los 
fisiólogos han demostrado que las com
bustiones internas se verifican en el inte
rior de los músculos y no en el pulmón, 
como se creía antiguamente; de la misma 
manera sospecho que el calor que ha oca
sionado los fenómenos metamórficos de 
la corteza del globo no se ha originado 
siempre en lo que para el presente caso 
pudiera llamarse el pulmón de la tierra, 
sino en cada uno de los puntos donde ha 
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producido su efecto, es decir, donde ha 
podido y debido desarrollarse una acción 
electro-telúrica. 

En cuanto á las acciones moleculares, 
que unos no mencionan siquiera entre las 
causas cuyo concurso es capaz de produ
cir los fenómenos metamórficos de los 
manantiales termales y de los filones me
talíferos; que varios, como Delesse en 
1865, reconocen que han contribuido, pero 
solo como causas secundarias, á formar 
rocas y metamorfosearlas; y que otros 
en fin, como Elie de Beaumont y el mis
mo Delesse en 1865, consideran ya como 
causa principal del metamorfismo gene
ral ó regional; en cuanto á las acciones 
moleculares, digo, ya habéis podido ob
servar la influencia extraordinaria que 
en mi concepto han tenido en todos los 
casos que os he citado y en otros mas que 
hubiera podido mencionar; porque á don
de quiera que hay materia alcanza su 
poder y ningún fenómeno físico ocurre 
en lá naturaleza sin que se desarrolle 
electricidad; y esta, lo habéis visto tam
bién, produce todos los efectos quími
cos, térmicos y mecánicos que suelen 
designarse con el nombre de acciones 
moleculares. 

¿Y por qué, me diréis atribuir á la 
fuerza eléctrica todo lo que hasta aquí ha 
venido explicándose por atracciones mo
leculares, repulsión eléctrica, afinidad 
química, fuerza cristalogénica y otras? 
Podría contestaros en breves palabras 
diciendo que no es posible haber alimen
tado el espíritu durante largos años con 
la lectura de las obras de Grove, Tyn-
dall, Secchi y demás que han escrito so
bre la correlación de las fuerzas físicas 
unos, sobre la unidad de estas mismas 
fuerzas otros sin sentirse inclinado á con
siderarlas todas como simples modos del 
movimiento de la materia. Podría confe
sar sin embarazo alguno que ha hecho 
una impresión profunda,en mi ánimo la 

obra de Félix Marco titulada, "La uni
dad dinámica," en que la electricidad se 
considera como resultado de un desequi
librio en la presión y densidad de la at
mósfera etérea que, según la Física mo
derna, rodea á las moléculas que consti
tuyen la materia ponderable, animadas 
de un movimiento de rotación y de tras
lación, ni mas ni menos que vemos sucede 
en el universo planerario. Pudiera ale
gar que cuando físicos muy distinguidos 
han llegado á atribuir, no sin fundamento, 
la luz y el calor solar que recibimos á las 
descargas eléctricas incesantes que tienen 
lugar entre la fotosfera del sol y su ma
sa interna, bien puedo hacer derivar de 
la electricidad las acciones que intervie
nen en el metamorfismo de las rocas, en 
vez de considerar aquella como una fuer
za secundaria, según lo han pertendido 
algunos geólogos, solo porque el calor, 
las presiones y otros modos de la fuerza 
engendran electricidad; como si esta, a 
su vez no diera origen á esas y á todas 
las demás manifestaciones del movimien
to de la materia. 

Pero no quiero encerrarme en ese ba
luarte inexpugnable, ya que en todo mi 
discurso he procurado atenerme siempre 
á la doctrina que todavía se consigna en 
los tratados generales de Física, aunque 
no sin reconocer y declarar que el dia 
que la ciencia mande relegar á las pági
nas de su historia el método que hoy se 
emplea para explicar los fenómenos na
turales; e3e dia alcanzarán mayor fuerza 
las condiciones que hoy tengo la honra 
de exponeros. 

Y volviendo á las razones que me han 
decidido á considerar la electricidad co
mo causa de las acciones moleculares 
que actúan en el metamorfismo y en la 
formación de los criaderos metalíferos, 
cuando esas acciones parecen debidas 
unas veces á la afinidad química, otras á 
la atracción de la materia, á la fuerza 
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•cristalogénica, al calor, á la capilaridad, 
etc., es porque ninguna de dichas fuerzas 
por sí sola es capaz de producir los di
versos efectos que requieren los fenórae-
mos del metamorfismo, mientras que la 
electricidad todos los produce. Para ob
tener las reacciones químicas que exige 
la transformación de ciertos cuerpos no 
se necesita la presión; el transporte de 
una molécula es dable conseguirlo sin el 
calor; es innecesaria la afinidad en cier
tos fenómenos de fusión y la fuerza cris-
talogénica solo parece obrar en determi
nadas agrupaciones; pero ninguno de esos 
efectos puede tener lugar sin que haya un 
desarrollo de electricidad, que en mu
chos casos nos hemos acostumbrado á 
considerar como consecuencia de ciertas 
acciones, pero que pudieran muy bien no 
ser sino efectos correlativos de otra causa 
mas general. De todos modos, aun cuan
do esto no sea exacto, lo que no puede 
negarse es que la electricidad ya engen
drada es capaz de producir todos los efec
tos que requiere el metamorfismo de las 
rocas y la formación de los criaderos; que 
siempre que las moléculas de los cuerpos 
simples ó compuestos pierden su posición 
natural de equilibrio por una causa cual
quiera hay producción de electricidad: 
es. por lo tanto, evidente que no hay au-
ineto ni lugar en la corteza del globo en 
eu que no se desarrollen acciones electro-
telúricas. 

Y no os asalte el temor de que la pe
quenez de los efectos producidos por ésas 
acciones ineficaz las más veces para consi-
guir de terminados resultados y que estos 
sean muy diversos; porque precisamente 
en la diversidad de esos efectos, en la in-
certidumbre, por decirlo así, de lo que 
sucederá en cada caso, está la razón de ía 
variedad de fenómenos que nos presenta 
la naturaleza en el metamorfismo: si esos 
efectos fueran constantes, si sobre cada 
molécula obrara siempre una corriente 

eléctrica capaz de fundirla, de descom
ponerla ó de transportarla, los fenóme
nos metamórficos se producirían con la 
rapidez con que los obtiene el químico 
en su laboratorio y perderían el carácter 
que deberá la lentitud con que se forman. 
Precisamente porque no son siempre bas
tante fuertes para producir efectos inten
sos, precisamente porque unas veces no 
pueden ser caloríficos sino mecánicos ó 
químicos, y viceversa, es por lo que esos 
efectos sou variados y lentos: se necesi
ta una reunión de circunstancias para 
cada clase de fenómenos y por eso no se 
verifican sino cuando esas circunstancias 
se reúnen. 

En cuanto a la idea de que puedan ser 
ineficaces por su pequenez, desechadla 
también, porque así como una inmensa 
serie de generaciones de animales peque
ñísimos ha conseguido edificar monumen
tos de piedra, ante los cuales son verda
deros juguetes las mas grandiosas cons
trucciones humanas, así las casi impercep
tibles corrientes eléctricas que surcan la 
corteza del globo pueden, por su número 
y continuidad, hacer transformaciones á 
que no alcanza el hombre con los mas 
poderosos recursos que le suministra la 
ciencia, que la naturaleza misma no supe
ra cuando prefiere darnos muestras de su 
poder cambiando la faz de la tierra por 
medio de terribles cataclismos.=HE DI
CHO. 

De l a b e l l e z a e n la Música 

CAPÍTULO III . 

LA BELLEZA EN LA MÚSICA. 

(Continuación) 
La parte de nuestro trabajo terminada 

con el precedente capítulo, ha sido nega
tiva pues hemos tratado exclusivamente 
en ella de destruir la falsa teoría de la 
belleza musical fundada en la expresión 
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de sentimiento. Hemos hecho el bosquejo 
que ahora debemos llenar con la parte 
positiva de la discusión, dando respuesta 
á la pregunta ¿cuál es la naturaleza de lo 
bello en la música? 

La específica de la música, ya hemos 
tenido ocasión de decirlo. Por esto enten
demos un género de belleza independien
te que no necesita tomar de fuera su sus
tancia y existe únicamente en los soni
dos y sus combinacioues artísticas. La 
correlación bien ordenada de sonoridades 
llenas de encanto por sí propias, que se 
acoplan, se realizan, se huyen, se encuen
tran; su vuelo, su extencion; eso es lo que 
en formas libres se presenta á nuestro 
espíritu, dando á la música el placer es
tético de la belleza. 

El elemento primordial de la música 
es la eufonía] su esencia el ritmo. Kitmo 
en general, como armonía de la construc
ción simétrica, y ritmo en sentido menos 
lato, como movimiento regular de los 
miembros de frase aislados, ó sean los 
dibujos en la medida. La materia con que 
el músico crea, y cuya incomparable ri
queza no se meditará nunca bastante, son 
los sonidos con la posibilidad de modifi
carlos hasta lo infinito, en la melodía, Ja 
armonía y el ritmo. Inagotada ó inagota
ble la melodía, se presenta la primera con 
su noble carácter de principal elemento 
de belleza musical; luego viene la armo
nía con sus mil recursos, cuyo fin no se ha 
encontrado aún; después el ritmo, arteria 
de la vida musical, que los reúne por me
dio del movimiento: y en fin, los matices 
que prestan colorido de la manera mas 
diversa y atractiva. 

Si ahora se nos pregunta qué debe ex
presarse con esos medios, responderemos: 
ideas musicales. La idea musical comple
tamente formulada, es ya una belleza in
dependiente de ninguna otra condición: 
no tiene mas fin que ella propia, y no es 

en modo alguno medio ó materia que sir
va para expresar sentimientos ni pensa
mientos. 

¿Qué contiene, pues, la música? Nada 
mas que fromas sonoras y movibles. 

La manera con que puede hacer gala 
de hermosas formas sin tener por teína 
un sentimiento determinado guarda ma
terial analogía con un ramo de la arquitec
tura de ornamentación: el arabesco. En 
este se ven líneas que parecen vibrar, 
aproximándose insensiblemente á veces, 
alejándose otras y levantándose atrevi
das, se separan, se encuentran^ se juntan 
en arcos grandes y pequeños; infinitas ai 
parecer^ y siempre perfectamente coordi
nadas, en todas partes contrastan ó se cor
responden como reunión de individuali
dades que forman un todo. Figurémonos 
ahora un arabesco, na sin vida ni movi
miento, sino animándose en una especie 
de antogenecia continua. Ved las líneas 
de todos tamaños que se persiguen ó so 
lanzan en graciosa curva, subiendo de un 
salto á orgullosas alturas; después caen 
y se alejan bruscamente de sus compañe
ras para volver mas lejos a reunírseles 
formando un haz con ellas: recreando la 
vista con lindas alternativas de actividad 
y reposo, con siempre nuevas sorpresas. 
El cuadra es ya mas noble y elevado» 
Pero vamos aún mas allá, y represente-
monos el arabesco, vivo cual activo des
tello de un 'talento de artista, cuya ima
ginación entera pasa en trabajo incesan
te através de mil fibras que sienten: la 
impresión que nos produzca, ¿no tendrá 
algún parecido con la que la música nos 
hace sentir? 

El juego de formas y colores en el 
kaleidóscopo nos ha divertido á todos? 
en nuestros primeros años. La música es 
también kaleidóscopo de altura incom
parablemente mas elevada en la escala 
de los fenómenos. Nos presenta contí-
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nua y variada sucesión de hermosas for
mas y colores que pasan poco á poco ó 
contrastan entre sí con violencia, aun 
quedando simétricas y proporcionadas. 
La principal diferencia consiste en que el 
kaleidóscopo sonoro aparece como ema
nación inmediata de un espíritu que crea, 
en tanto que el que solo sirve para los 
ojos no pasa de ser un juguete ingenio
so. Si se quiere asimilar el color á la 
música, no ya con el pensamiento, sino 
en realidad, y tomar los medios de ac
ción de un arte para dotar á otro con 
ellos, entonces se llega á "la clave de 
los colores" ó al "órgano ocular," niñe
rías cuya invención prueba, no obstante 
que los dos fenómenos tienen algo de 
común entre sí. 

Si algún sensible amigo de la música 
creyees que se humilla á nuestro arte con 
estas analogías, le responderemos que se 
trata solo de saber si son ó no exactas. 
Enseñar á conocerla mejor, no es rebajar 
una cosa. Si el tal campeón de la digni
dad del arte quiere dejar á un lado la 
propiedad del movimiento y desarrollo 
en el tiempo, que hacia tan exacto el 
ejemplo del kaleidóscopo, encontrará 
mas elevadas analogías con la belleza 
musical, en la arquitectura, el cuerpo 
humano, ó el paisaje, que también poseen 
la belleza primitiva del bosquejo y 
los colores, haciendo abstraciones del 
alma, que es la expresión en este armo
nioso conjunto material. 

Los estéticos no han sabido recono
cer en toda su plenitud la belleza de la 
música pura, y es en gran parte por ha
ber rebajado con exceso lo sensual, enal
teciendo lo moral y lo sentimental, co
mo Hegel lo rebaja para enaltecer la 
idea. El arte viene de los sentidos, y se 
mueve en su esfera; la teoría del senti
miento desconoce esta verdad; para ella 
oir es muy poco, lo desdeña y en segui

da llega á sentir. Pretende qne las crea
ciones musicales están hechas para el 
corazón, y el oido es cosa baia y mez
quina. 

¡Ah! Sin duda tal epíteto puede apli
carse á los que esos estéticos llaman 
oreja: un Beethoven no escribe para el 
"laberinto" ó "la trompa de Eustaquio;" 
pero la imaginación, que en cuanto con
cierne á música está basada en sensacio -
nes auditivas, y para la cual la palabra 
sentido significa otra cosa que las fun
ciones de un embudo formado por la na
turaleza para percibir los fenómenos so
noros; la imaginación goza de estos fe
nómenos, de su estructura, de la arqui
tectura de los sonidos en una sensibilidad 
consciente, y obra libremente en su inme
diata contemplación. 

Es muy difícil definir esa belleza in
dependiente exclusivamente musical. La 
música no tiene modelo en la naturale
za, ni expresa una concepción intelec
tual; por eso no se puede hablar de ella 
mas que con la sequedad de la termino
logía técnica ó con la poesía de la ficción. 
En verdad que su reino no es de este 
mundo. Todas las imágenes, todos los 
comentarios, tan ricos de fantasía algu
nas veces, á que da lugar la obra musi
cal, son, ó figurados ó engañosos. Lo 
que es descripción en otro arte, llega á 
ser metáfora en el nuestro. La música 
debe ser comprendida y apreciada corno 
música en sí y por sí propia. 

No debe entenderse la expresión "es
pecífico de la música'7 como si designa
se un género de belleza acústica y pro-
porcionalmente simétrica: esas son cua
lidades que acompañan á la belleza mu
sical; pero son cualidades de segundo 
orden: tampoco hay que ver en ella un 
juego sonoro que lisonjea el oido, ni co
sa alguna que carezca de lo que consti
tuye el vak>r de una manifestación do 
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talonto. Persiguiendo la belleza musical, 
no excluimos el elemento espiritual; por 
el contrario, él, en nuestro entender, es 
condición indispensable á la belleza. Al 
colocar la de la música esencialmente en. 
sus formas, se sobreentiende que el ele
mento espiritual queda con ellas en la 
mas íntima relación. La idea de forma 
se realiza en música de un modo espe
cial; las formas sonoras están completa
mente llenas; no pueden asimilarse á 
simples líneas que limitan un espacio; 
con el talento tomando cuerpo y sacan
do de sí mismo su corporificacion. Así 
la música, mas que arabesco, escuadro; 
pero cuadro cuyo argumento no puede 
expresarse con palabras ni encerrarse en 
noción. Existen en la música sentido y 
consecuencia, pero de naturaleza espe
cialmente musical; es lengua que com
prendemos y hablamos, pero que nos es 
imposible traducir. Hay algo de profun
do en el uso de la palabra "pensamien
tos" con respecto á las obras musicales 
y en la distinción que fácilmente ejerce 
el juicio entre los que son verdaderos 
pensamientos y los que solo pueden ca
lificarse de flores retóricas. Acaso ¿no 
reconocemos también lo que hay de ra
zonablemente perfecto en un grupo so
noro cuando lo llamamos "frase?" Pues 
el mismo sentimiento nos hace medir 
los períodos de un discurso y nos advier
te que va á concluir. 

El elemento racional que satisface al 
espíritu y puede existir por sí porpio en 
las formas musicales, se cifra en ciertas 
leyes fundamentales primitivas que la 
naturaleza coloca en la organización del 
hombre y en los fenómenos sonoros. 
Principalmente en la progresión armó
nica, análoga bajo este concepto á la 
forma circular en el dibujo, es donde se 
encuentra el germen de desarrollo artís

tico mas importante y la explicación 
que desgraciadamente nadie busca de las 
diversas relaciones musicales. 

Lazos naturales y afinidades electivas 
dan conexión á todas las partes constitu
tivas de la música. Esas afinidades invi
sibles que gobiernan el ritmo, la melodía 
y la armonía, debe respetarlas el artista 
que crea, porque á cuanto trata de resis
tirles imprimen un estigma de fea arbi
trariedad. Esas afinidades existen para 
los oidos expuestos, no sin duda bajo for
ma consciente, científica, pero sí instinti
vamente; el oido apercibe en seguida, 
gracias á ellas, lo que en un grapo sonoro 
es racional y orgánico, ó antinatural é* 
inconsecuente, sin necesitar que la con" 
cepcion intelectual venga á decidir como 
criterio ó punto de comparación. 

De este elemento íntimo racional, aun
que negativo, que leyes naturales lian 
puesto en la música, nace su aptitud para 
recibir una suma positiva de belleza. 

La composición es trabajo del espíritu 
realizado sobre un material apto para 
recibir ese trabajo: material cuya rique
za hemos apreciado y noofrece menos elas
ticidad y penetrabilidad á la imaginación 
del artista. El arquitecto edifica sobre 
el suelo firme y resistente; la imaginación 
sobre el recuerdo de los sonidos, sobre 
el eco que en nosotros despertaron ó de
jaron. De naturaleza mas delicada, mas 
espiritual que ninguna otra materia ar
tística, los sonidos reciben y se asimilan 
con mas facilidad la idea creadora; y co
mo la relación sonora en que reside la 
belleza musical se obtiene, no por combi
nación mecánica, sino por libre esfuerzo 
de imaginación, la energía espiritual, 
unida ala naturaleza particular y deter
minada de esa imaginación, son quien im
prime carácter al producto artístico. 
Creación de un espíritu que piensa y sien
te, la obra musical está á una altura que 
la hace susceptible de interesar por s1 
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propia al pensamiento y al sentimiento; 
eso es lo que le pediremos siempre; pero 
no hay que buscar esa facultad mas que 
en la misma constitución de los sonidos. 

Nuestra propia opinión sobre la impor
tancia del espíritu y el sentimiento en 
una composición, es á la opinión general 
lo que la inmanencia á la trascendencia, 
lo finito á lo infinito lo concreto á lo 
abstracto. El fin del arte es hacer percep
tible la idea vivificada por la imaginación 
del artista: en música, la sensibilización 
de la idea reside inmediatamente en los 
sonidos, y no en la inteligencia por su 
mediación. No es en el designio de pintar 
musicalmente tal ó cual pasión, sino en 
la invención de una melodía de tal ó cual 
carácter, donde empieza el trabajo crea
dor del artista. El tema nace por un po
der primitivo misterioso en la mente del 
compositor, en un laboratorio en que la 
mirada humana no penetró, ni penetrará 
jamás. No podemos llegar mas allá de 
la producción de ese primer germen, de 
esa semilla original: hay que aceptarla 
como un hecho. La imaginación del artis
ta se apodera de la idea; entonces empie
za su elaboración, que persigue hasta el 
fin, utilizando cuantos medios se relacio-
i¡an con su naturaleza. La belleza de un 
tema, sencilla é independiente, se reveía 
al sentido estético de un modo inmedia
to y que solo se explica por la íntima 
apropiación del fenómeno, y la armonía 
de sus partes, sin consideración á ningún 
otro elemento externo. No agrada 'por 
sí propia como un arabesco ó una colum
na; como las bellezas de la naturaleza, 
las hojas, ó las flores. 

Nada hay tan falso y frecuente como 
la distinción que suele hacerse para la 
música á que se concede carácter de be
lleza, entre la que tiene argumento y la 
que no lo tiene. Se representa la forma 
artísticamente establecida como cosa in
dependiente, y el alma que la da vida 

como sí desempeñase por su parte diferen
te papel. De este modo las composiciones 
musicales se dividen en dos grandes cate
gorías, las que están llenas y las que es
tán vacías, como si se tratase de botellas 
de champagne. Pero el champagne musi
cal tiene de extraño que se dilata con la 
botella. 

Si una idea musical es original y bella; 
si otra es trivial y gastada, lo son pura y 
simplemente por sí propias. Oid una ca
dencia llena de distinción: el cambio de 
dos notas quizá la hará vulgar. Puede 
calificarse á un tema de grandioso, tier
no, gracioso, insignificante, trivial; pero 
todas esas palabras se aplican al carác
ter esclusivamente musical del tema. Pa
ra determinar ese carácter, casi siempre 
empleamos palabras é ideas que pertene
cen á nuestra vida moral, como "altivo, 
sombrio, amable, ardiente ó lánguido." 
Pero también podemos tomar los califi
cativos de otro orden de hechos, y decir 
que una música es "vaporosa, primaveral 
gracial ó nebulosa.'-' En lo que caracti-
riza á la música no son, por lo tanto los 
sentimientos nada mas que fenómenos co
mo tantos otros, que ofrecen analogías 
que pueden aprovecharse para este fin 
especial. Nada impide usar tales epítetos 
al reconocer la similitud que expresan: 
hasta es difícil prescindir de ellos; pero 
guardemos de decir: "Esta música expre
sa el orgullo, etc." 

Examinando atentamente cuanto pue
da servir para la determinación musical 
de un tema, adquirimos el convencimien
to de que al par que la impenetrabilidad 
de las causas finales y ontológicas, es 
posible también reconocer ciertas otras 
causas que no son mas accesibles, y con 
las que la expresión atribuida á la músi
ca tiene íntima relación. Cualquier ele
mento musical aislado, intervalo, matiz, 
acorde, ritmo, etc., lleva en sí su fisono
mía particular, su sistema de acción. El 
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artista no tiene explicación; la obra artís
tica se presta á tenerla. 

El mismo tema con un acorde perfecto 
en estado directo, impresiona de otro 
modo el oido que cuando lo acompaña 
un acorde de sexta; un intervalo melódi
co de sétima, hace distinto efecto que 
otro de sexta; el ritmo introducido en un 
tema, cualquiera que sea la naturaleza ó 
intensidad de su parte sonora, modifica 
el aspecto y modo de ser el tema: en fin, 
un factor musical de la frase, por sí solo 
concurre necesariamente al resultado de 
que esta se adapta á cierto genero de 
expresión, é impresione de un modo de
terminado al auditorio. Lo que hace ex
traña la música de ílalevy y graciosa la 
de Auber; lo que constituye el carácter 
especial que tan fácilmente reconocemos 
en Mendelsson ó Spohr, está reducido á 
causas puramente musicales, sin que haya 
que recurrir al enigmático sentimiento. 

¿Por qué los frecuentes acordes de 
quinta y sexta, los temas concisos y dia
tónicos de Mendelssohn, la cromática y 
inarmónica de Spohr, los ritmos cortos y 
á dos tiempos de Aubre, etc., producen 
marcada impresión, que no se confunde 
con otra? Ni la spsicología, ni la fisio
logía pueden ciertamente dicirnoslo. 

Pero si se quiere aviriguar la causa 
mas probable de la inpresion sentida (y 
esto es sobre todo lo importante en la 
música), responderemos que el efecto apa
sionado de un tema no está en el senti
miento que afecta al compositor; por 
ejemplo, en el dolor que le abruma, sino 
en los atormentados intervalos de la me
lodía; no en la agitación de su alma, sino 
en el trémolo de los timbales; ni en el 
deseo que le consume, sino en las sucesio
nes cromáticas da la armonía. En eviden
te que debe conocerse la conexión de los 
dos factores, sentimiento y materia mu
sical; hasta os fuerza prestarles especial 
atención; pero lo q>¡-? inporta dejar esta

blecido es que el estudio .razonado, cien
tífico del efecto que una melodía produ
ce, no se ejerce invariable y objetivamen
te mas que sobre el factor musical, y nun
ca por la supuesta disposición de ánimo 
en que estaba el autor cuando escribía. 
Partiendo de este principio para estu
diar el efecto ó explicar el uso por el otro, 
puede ser que al fin se acierte, pero es 
muy inseguro,porque se habrán traspasado 
los límites de la deducción, de la llave 
maestra, que no es otra que la misma 
música. 

El conocimiento práctico del carácter 
de cada elemento musical, es innato en el 
verdadero compositor, que lo posee do 
modo consciente, y aun quizá solo por 
instinto. Pero la explicación de los di
ferentes efectos que pueden producirán 
con la música, supone el estudio teórico 
de los caracteres en cuestión, caracteres 
que todo lo abrazan, desde el elemento 
perceptible apenas, hasta las mas ricas 
combinaciones. 

(Continuará.) 

¿Esta habitada la i i inal 

{Continuación) 

Ahora, pregunto yo, qué puede distin
guirse y reconocerse á una distancia de 
cerca cien leguas? La aparición ó desa
parición de las pirámides de Egipto pasa
ría sin duda desapercibida. "No se ve en 
ella nada que se mueva!" se objeta bas
tante amenudo. Yo lo creo sin trabajo. 
Sería preciso un famoso temblor de tier
ra (ó de Luna) para poder ser aprecibi-
do desde aquí, y aún sería necesario que, 
justamente en este instante, 'hubiera un 
astrónomo terrestre, favorecido por un 
cielo puro armado de un poderoso teles
copio, ocupado en examinar precisamen
te la región del cataclismo; ningún ruido 
nos traería la noticia de tal sucedo, y la 
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catástrofe mas espantosa podría sobreve
nir á la Luna, mas, esta podría estallar 
en mil pedazos, sin que el mas ligero eco 
atravesara el cielo que nos separa de 
ella. 

Cuando se declara que la Luna no está 
habitada, porque no se observa en ella 
ninguna clase de movimiento, es ilusio
narse singularmente sobre el valor del 
testimonio telescópico. A 5 ó 6 kilóme
tros de altura, en globo aerostático, favo
recido por un cielo puro y un claro sol, 
se distinguen á simple vista las ciudades, 
los bosques, los campos, los prados, los 
ríos, los caminos: pero tampoco se obser
va ningún movimiento, y la impresión di
recta que se recibe (la he esperimentado 
varias veces en mis viajes aéreos) es la 
«leí silencio de la soledad y de la ausen
cia de la vida. Ningún ser vivo es ya vi
sible, y si no supiéramos que hay segado
res en ios campos, rebaños en los prados, 
pájaros en los bosques, peces en las aguas, 
nada podría hacérnoslo presumir. Ya 
que la Tierra es un mundo muerto, visto 
solamente de 5 ó 6 kilómetros de distan* 
cia, no será ilucion afirmar que la Luna 
lo sea verdaderamente, por parecerlo á 
cien y mas leguas? ¿Qué noticias pueden 
adquirirse de la vida á semejante distan
cia? Ninguna ciertamente; pues que bos
ques, plantas, ciudades, todo desaparece. 

El único medio que tenemos para for
marnos una opinión exacta sobre el esta
do del mundo lunar, consiste en observar 
cuidadosamente y dibujar por separado 
ciertos distritos, después comparar de 
año en año estos dibujos con la realidad, 
teniendo en cuenta la diferencia de ins

trumentos empleados. También hay que 
contar con la diferencia de iluminación 
según L°. altura del sol, atendido que> 
cuanto mas oblicuos caen los rayos de 
este astro, tanto mas visibles son los re
lieves del suelo. Todavía hay que otor
gar cierta causa de variedad á la dife

rencia de la vista de los observadores 
así como también á la transparencia de 
la atmósfera. 

Ahora, este método crítico, aplicado 
desde algunos años no confirma la hipó
tesis de la muerte del mundo lunar. Este, 
nos manifiesta, al contrario, que cambios 
geológicos y hasta meteológicos se verifi
can aun actualmente en la superficie de 
nuestro satélite. 

Un volcan mayor que el Vesubio se ha 
formado ó cuando menos ha aumentado 
de dimensiones hasta hacerse visible, du
rante el año de 1875, en medio de un 
país muy conocido de los selenógrafos. 
Cuando la Luna llega á su primer cuar
to el Sol empieza á iluminar la superficie 
del mar de los Vapores, región muy feliz
mente situada hacia el centro del disco 
lunar. Se observa allí entre otros cráte
res, los bautizados con los nombres de 
Agrippa y de Ukert. En torno de cada 
uno de estos el terreno baja en declive, 
y una llanura se extiende entre los con
trafuertes de uno y otro. Se ;distingue á 
través de esta llanura una especie de rio, 
cortado easi á la mitad de su camino por 
un pequeño cráter llamado Hygiuus. Va
rias veces he observado esta curiosa re
gión del mundo lunar, y he sacado de 
ella un gran número de dibujos, de entre 
los cuales los mas completos son los del 
31 de julio de 1873, 1.° de agosto, 29 oc
tubre, 27 noviembre del mismo año y 24 
de abril de 1874. En el norte del cráter 
de Hyginus, ningún astrónomo de los que 
han observado y dibujado esta región 
había visto jamas ni descrito un circo de 
4,500 metros de diámetro, que actual
mente está allí muy visible, y qne uno de 
los selenógrafos contemporáneos mas la" 
boriosos, M. J. Klein, de Colonia, ha vis
to por líi primera vez el 19 de mayo de 
1876. No haber visto una cosa, aún mi
rando en el mismo lugar donde ella po
día encontrarse, no prueba que aquella 
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no existiera; pero cuando los observado
res han sido numerosos y atentos, y cuan
do el objeto es muy aparente, casi no pue
de dudarse de su nueva aparición. En es
te caso se encuentra el nuevo circo que 
es hoy dia el mas vasto de la comarca de 
Hyginus, incluso el mismo Hyginus. 

Desde cincuenta años á esta parte, los 
observadores mas atentos, Beer y Med-
ler, Lorhmann, J . Schmidt, Neison, han 
examinado y dibujado con exactitud esta 
región, sin haber observado nada de par
ticular en el punto indicado. Ademas, una 
larga montaña en forma de caracol, que 
se vé al norte de Hyginus, tiene hoy un 
hermoso valle casi tan visible como la 
larga llanura, valle que no exitía algunos 
años antes. 

Hay en Inglaterra una sociedad cuyos 
miembros han jurado todos fidelidad á 
la Luna y se comprometen no dejarla en 
olvido ni un solo mes: es la Selenograpih-
cal Society: esta sociedad se ha dado pri
sa en publicar en SH periódico selenográ-
fico los detalles dados por el profesor 
Klein y las observaciones que han confir
mado su descubrimiento. Por mi parte 
como decía no ha mucho, aunque no haya 
hecho de nuestro satélite el ohjeto esclu-
sivo de mis observaciones, he pasado muy 
amenudo largas noches en estudiar al te
lescopio su curiosa topografía, y he saca
do entre otros, en 1873 solamente, unos 
treinta dibujos del valle de Hyginus, que 
siempre me han traído de un modo parti
cular. Ahora bien, no puedo reconocer en 
ninguno de mis dibujos el nuevo cráter, 
mientras que con el mismo instrumentólo 
he perfectamente distinguido el 4 de se
tiembre último. 

Así pues según el conjunto de observa
ciones, se puede afirmar que este volcan 
es de formación reciente. 

El solitario astro de la noche, cuyo sue
lo se ve en campo telescópico, variado co
mo el de la Tierra por montes y valles, y 

sobre todo acribillado de millares de crá
teres de distinto grandor, rodeados pol
las lavas amontonadas en gigantescas mu
rallas; ese pálido y silencioso astro, que 
aparece dormido en los I03 cielos duran
te el sueño de la naturaleza terrestre, no 
es una tierra yerta girando sumergida en 
noche eterna. Ya hemos visto que los ma
yores aumentos prácticos de los admira
bles instrumentos de la óptica moderna, 
no pasan de 1,000 ó 1,200 diámetros apli
cados á la Luna, y por consiguiente no la 
aproximan á mas de 96 á 80 leguas, y que 
hasta cuando en circunstancias de una 
pureza atmosférica excepcional, pudiera 
aplicársele aumentos de 2,000, no se le 
acercaría á mas de 48 leguas de nuestra 
vista. Pero á tal distancia, no solo es im
posible distinguir los habitantes de un 
mundo, sino que aun sus obras materiales, 
nos serian invisibles; caminos, canales, 
pueblos y aun populosas ciudades queda
rían ocultas por su gran alejamiento. Bien 
es verdad que se toman admirables foto
grafías y que esas fotografías contienen 
•en estado latente, todo cuanto existen en 
la superficie lunar. Si hay habitantes, en 
ellas se encuentran, y no solo ellos sino 
sus moradas, trabajos, cultivos, monumen
tos y ciudades. ¡Si, allí están! y es muy 
difícil no experimentar cierta emoción, 
cuando se tiene una de esas fotografías 
entre las manos, y pensamos que los ha
bitantes de la Luna, están allí (si exis
ten), y que bastaría un aumento suficien
te para hacerlos visibles, como se ven en 
el miscroscópico los extraños poblado
res de una gota de agua! Desgraciada
mente esas admirables fotografías no son 
perfectas; se aumentan algo, es cierto, í> 
veces 10, pero se aumenta al mismo 
tiempo el grano del colodión y los efec
tos de la imagen, volviéndose todo al po
co rato vago y confuso, menos útil y agra
dable á examinar,que la prueba primitiva. 

(Continuará.) 
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CRÓNICA CIENTÍFICA 
Iluminación eléctrica 

Por una disposición que M. Du-
Moncel describe en figura demostra
tiva, y que no podemos comprender 
aquí sin dibujo, M. Werderman llega 
a realizar, según parece, el fraccio
namiento completo de la luz eléctri
ca. Una máquina de Gramme, de 
fuerza de dos caballos ha podido, en 
experimentos recientes, alimentar 
10 lamparas, que brillaba cada una 
como 40 bujías de Spermaceti. La 
luz así producida es tan fácilmente 
tolerada, que se la puede envoler 
con un simple globo de cristal trans
parente, en lugar del cristal casi 
opaco que necesita la bujía Jalbo-
clikoff. En uno de nuestaos próxi
mos números publicaremos la des
cripción del aparato Wesdermann. 

Extensión del sestema métrico 
Resulta de una Memoria dirigida 

á la Academia de Ciencias de París 
por M. Demalaree que el sistema 
métrico es legal para 236 millones 
de habitantes. En otros 76 millones 
está autorizado y su admisión está 
decidida en principio en otros 336 
millones. Esto hace 648 millones de 
hombres conquistados al gran siste
ma francés; es decir, mas de la mi
tad de la población total del globo, 
evaluada como se sabe en 1.180. 

Electricidad á a l t a tensión. 
En una de las últimas sesiones de 

| la Academia de Ciencias de París, 
se ha abierto á petición del autor, 
un paquete cerrado presentado por 
M. Gastón Planté. Contene un largo 
trabajo sobre los efectos de la electri-
á una alta tensión, y su analogía con 
numerosos fenómenos naturales. 
Sentimos qne el secretario perpetuo 
se haya limitado á mencionar esta 
memoria sin dar. sus resultados, los 
cuales, á sernos posible publicare
mos en breve. 

Ciclón en Suiza 
Los periódicos han descrito ya la 

tromba que atravesó el 20 de Febre
ro último gran parte de la Suiza. M. 
Trovel ha dado con este motivo de
talles interesantes. Después de una 
calma muy marcada, que interrum
pió un viento del Sudoeste durando 
luego muchos dias, repentinamente, 
á las 5 y 50 minutos, se desencade
nó el huracán. Todo fué asolado á 
lo largo de una banda que pasa por 
Ginebra, Lausana, Friburgo y Ber
na; los techos fueron arrebatados, 
los árboles rotos, y en el largo Le
man naufragaron las barcas.El prin
cipio súbito del fenómeno permitió 
medir su velosidad de translación: 
llegó á Ginebra, á las 5h. 50'; á Mor-
ges, á las 6h 35'; á Lansana, á las 
6h 45'; á Berna, á las 8h 50'; lo que 
corresponde á unos 14 metros por 
minuto. Entiéndase bien, esta velo
cidad de translación, es muy diferen
te de la que animaba al mismo vien
to, y que el autor considera como 
igual á 23 metros por segundo. 
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Verificación de contadores 

20 luces K0169,384 dif. en 
2 " N.° 120,937 dif. en 

N.° 129,069 dif. en 
N.° 169,380 dif. en 
N.° 167,858 dif. en 
K ° 165,190 dif. en 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en!el Instituto Sanitario Uruguayo 
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¿Está habi tada la l u n a ! 

(Continuación) 

Así pues no podemos hacer mas, que 
¡imitarnos á estudiar con gran cuidado, 
los menores detalles visibles de estas re
giones lunares, á dibujarlos tan fielmen
te como sea posible, observarlos de año en 
año, y comprobar las variaciones, cam
bios, ó movimientos que puedan produ
cirse. Pues bien! nosotros lo hemos visto, 
ese método acaba de revelar la formación 
de un nuevo volcan, mayor que el Vesu
bio, al norte del prolongado valle del 
Hyginus; se ha formado, ó al menos agran
dado hasta ser visible, en el transcurso 
de 1875. La Tierra vista desde la misma 
distancia, no daría pruebas de los movi
mientos que se ejecutan en su superficie, 
mejor que la Luna. Escepcion hecha de 
las nubes tan considerables y frecuentes 
en nuestra pesada y sombría atmósfera, 
tan raras y sin duda tan tenues en la eté
rea atmósfera de nuestro satélite, nuestro 
propio globo tan vivo y agitado, no mos
trada mejor que la Luna señales de la 
vida que le dá esplendor. Examinemos 
pues con algún cuidado, los hechos obser
vados por el perseverante ojo de los astró
nomos, y discutamos los resultados con 
libertad. 

En el grisáceo suelo del mar "de la Fe
cundidad, llanura de arena, de la que 

parece se ha retirado el agua há mucho 
tiempo, se vé un doble cráter formado 
por dos circos gemelos que han sido ob
servados por los infatigables selenógra-
fos Beer y Madler, mas de trecientas ve
ces desde 1829 á 1837. Ese doble cráter 
presenta en su parte posterior, un singu
lar rastro blanco que tiene cierta anaío> 
gia con la cola de un cometa, y á causa 
de esta semejanza los des astrónomos 
alemanes le han dado el nombre, del as
trónomo francés Messier, el mas infatiga
ble observador de los cometas. Han es
tudiado, descrito y dibujado con especLi 
euidado, esa formación lunar, sobre la que 
Schraster había llamado ya la atención 
en 1796. ¡"Los dos circos, dicen ellos, son 
completamente parecidos el uno al otro. 
Diámetros, formas, alturas, profundida
des, colores de las arenas y murallas, po
siciones de algunas colinas adosadas á los 
cráteres, todo parece de tal modo, que no 
podría explicarse el hecho, mas que por 
un extraño juego de la casualidad, ó por 
una desconocida ley de la naturaleza. Esa 
doble formación es aún mas notable por 
dos regueros de luz iguales, rectilíneos 
y dirigidos hacia el este.''" 

Esta descripción es tan detallada, la 
aserción relativa al exacto parecido de 
los dos circos es tan precisa, que se pue
de partir de aquí para establecer compa
raciones absolutas. Pues, nada es mas 
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curioso, hasta mas misterioso, mas inex
plicable, que el resultado de esas compa
raciones. Fruythuisen, hábil y excrupu-
loso observador, ha comprobado en 1825 
que el cráter occidental, es la mitad me
nor que el oriental, y prolongado al mis-
rao tiempo del este al oeste. El 13 de 
Febrero de 1826 se produjo un hecho ex
traño en la ráfaga luminosa: la banda os
cura que atravesaba el punto medio, es
taba mezclada de puntos luminosos, "y 
me pareció notar, dice él, que no estaba 
siempre en la misma posición." Algunas 
veces un velo, una bruma, parecía exten
derse sobre estos objetos, mientras que 
en otras circunstancias que tenian que 
ser mas visibles por efecto de la luz solar, 
lo eran menos. 

Otra observación. En 1855, Webb vio 
que el cráter oriental era el mayor de los 
dos, y que el occidental, menor, estaba 
alargado del este al oeste. Observacio
nes posteriores han demostrado que la 
llanura del cráter oriental, no habia cam
biado pero que la del cráter occidental 
habia en realidad tomado una forma elíp
tica con un diámetro mayor, de 18 kiló
metros, y un diámetro menor de 12. De 
1870 á 18T5, diversos observadores, pro
vistos de excelentes telescopios,,han visto 
que el gran diámetro tenia 20 kilómetros 
y el menor 11. La diferencia de los dos 
cráteres, dice Neison en 1876, en forma 
y grandor es hoy dia visible con el anteo
jo astronómico de menor potencia. Sin 
embargo, Klein añade que según obser
vación propia, en 1877 á 1878, ya no su
cede hoy así; se notan al contrario de 
nuevo los bruscos cambios de forma y 
grandor de los dos cráteres. Este hecho 
parece pues innegable; pero ¿por qué cau
sa esos cambios escaparon á las observa
ciones de Beery de Madler cuando los 
habían comprobado desde el año 1824? 
¿Es que no habia cambiado desde 1829 á 
1837? No se sabe nada de positivo sobre 

la causa que ha cambiado la forma del crá
ter occidental. ¿Qué fuerza imaginar para 
ser capaz de cambiar el eje mayor de un 
cráter? Esa fuerza es completamente des
conocida. Se podría admitir que la mu
ralla se ha derrumbado hacia adentro, 
en el norte y sud; y hacia fuera, al este y 
oeste. Esa es la explicación mas plausi
ble, pero no parece explicar todos los 
cambios que han sido observados. Los 
dos cráteres son tan pronto semejantes, 
como diferentes el uno con respecto al 
otro. Aquí el naturalista se encuentra 
con gran embarazo cuando desea estudiar 
las causas primeras. ¿Seria aún el globo 
lunar pastoso y móvil en algunos puntos 
de su superficie? La atracción terrestre 
produciría en ella esas extrañas y desco
nocidas mareas? Las dos hipótesis pare
cen absurdas, pues, de una parte, parece 
también mineralizado como la Tierra, y 
de otra parte la Tierra está fija en el cie
lo lunar; pero el sol marcha y se produ
cen libraciones. Nuestro primer cuidad o, 
debería ser primero, organizar una cola
boración sistemática de un gran «número 
de observadores para estudiar con insis
tencia este punto. 

Menos enigmática, que la incesante va
riabilidad del doble cráter Messier es la 
del ci reo Linneo, en el mar de la Sereni
dad. Este cráter ha sido al principio muy 
visible, pues ya se encuentra en el mapa 
selenográfico de Riccioli de 1851. Schr ás
ter le observó en 1878, y los deserbió co
mo, "una pequeña mancha blanca circu
lar, que ofrece de particular, una vaga 
depresión." En tiempo de Lohrmann y de 
Madler, ese cráter tenía un diámetro de 
30,000 pies, y su negro interior, era visi
ble por una iluminación oblicua; al con
trario, cuando el Sol estaba elevado, te
nia el todo una apariencia como de una 
mancha blanquecina. En octubrejde 1866, 
Schmidt notó que hasta por una ilumi
nación oblicua, era dicho cráter invisi-
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ble. La atención general de los observa
dores se aplicó á dicho punto, y he aquí 
lo que yo mismo escribía en 1867. 

"Habia notado, en el mes de abril, en 
vez del cráter una nube blanca poco mas 
ó menos circular. El 6 de mayo, de las 8 
horas 40 minutos al ocaso de la Luna, 
habiendo Luna nueva el 4, examinó con 
distintos aumentos, en la parte oscura de 
la Luna, el sitio que ocupaba Linneo, á 
fin de ver si en esa región se notaba alguna 
señal volcánica. No vi ninguna clase de 
luz. Dicha región tenía la misma clase 
de coloración que el resto. En el cua
drante Noroeste del satélite se aperci
bía un débil resplandor, muy sensible-
Esa 'pálida luz, ocupaba la región de 
Aristarco, y sin duda era debida á un 
simple efecto de luz cenicienta. Bueno es 
sin embargo añadir, que, esa noche, la 
claridad era mas intensa de lo. que parece 
en general." 

"El 7 de Mayo, cuarto diade la Luna, 
délas 9h á las 10h30* (puesta la Luna á 
las 10h57'), observé de nuevo la región 
de Linneo sin anotar la mas mínima luz. 
La claridad observada en Aristarco la vis-
pera, guardaba la misma intensidad. 

"El 8 no me fué posible ejecutar nin
guna observación, á causa del estado del 
cielo. El 9 el cielo se aclaró hacia las 
once y permitió algunos estudios. Pero, 
la mejor noche bajo el punto de vista que 
nos ocupa, fué la del 10. 

"No atando el Sol elevado mas que al
gunos grados sobre el horizonte de Lin
neo, iluminaba muy oblicuamente el mar 
de la Serenidad. Las pequeñas asperezas 
del terreno se distingaian perfectamente. 
Al sud, los cráteres de Plinio, Menelao, 
Belsel y Sulpicio Gallno, mostraban á la 
vez su relieve y la profundidad de sus 
cavidades centrales. Al sudeste, el sol ilu
minaba el principio de la cordillera de 
los Apeninos, y al noreste hacía resaltar 

muy bien, las irregulares montañas del 
Cáucaso. 

"Una atenta observación enseña al mo
mento que Linneo ya no es un cráter. No 
había sombra ni al este ni en el interior. 
Su lugar está ocupado actualmente, por 
una nube circular blanca, ó mejor por una 
mancha blanca al nivel del suelo, la que 
lejos de elevarse como un cráter sobre 
el verdoso mar de la Serenidad, parece 
carecer de relieves y cavidadad, parece 
un lago mas claro que la vecina llanura.7' 

¿Qué es pues lo que se produjo? La ex
plicación mas verosímil es que una erup
ción de líquido, de barro ó de polvo ha 
desbordado del cráter y se ha extendido 
al rededor formaaudo nn plano inclinado 
de declive insensible. Fenómenos análo
gos se presentan en nuestro planeta en 
los volcanes de lodo de la península Ta-
man, descritos por Abich. La materia cla
ra se vierte por los bordes sobre la som
bría llanura, originando formaciones lar
gas, en forma de redes parecidos á los ha
los. Además, los fenómenos causados por 
Linneo, no terminaron en 1867, pues el 
año siguiente, se notó un orificio, que se 
ha llenado posteriormente. 

Según lo que precede, es indudable 
que el cráter Linneo, ha verificado 
en el segundo tercio del siglo diez y 
nueve una erupción, superando en inten
sidad, todo cuanto análogo se ha verifica
do en la superficie terrestre durante el 
mismo tiempo. No se han notado fenóme
nos luminosos, pero quizás en aquel mo
mento, un capa de vapor ó de niebla re
posaba sobre las vertientes, y el cráter 
mismo. 

Lo que ha pasado á un volcan, parece 
ha experimentado también un pequeño 
cráter situado al este del gran circo Al-
petragius. 

Pero, véase aún una serie mas curiosa 
de observaciones. 

En la región lunar del lado oriental 
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del mar Néctar, se ha notado que existe 
un pequeño cráter, cuyo diámetro mide 
cerca 6,000 metros, se eleva solitario y 
aislado en medio de una vastísima llanu
ra. Pues bien; ese cráter es tan pronto 
visible como invisible.. .De 1830 á 1837» 
era invisible, porque dos observadoresf 

absolutamente desconocidos el uno al 
otro, Madler y Lohrmann, han analizado 
minuciosamente, descrito y dibujado ese 
país lunar, y han visto cerca de la posi. 
don que ocupa detalles mucho menos 
importantes que aquel, sin sospechar su 
presencia. En 1842 y en 1843, Schmidt 
observó esa misma región sin apercibir
lo. El mismo, le vio por primera vez en 
1851. Se vé perfectamente en una foto
grafía directa obtenida por Rutherfurd 
en 1865. Pero en 1875, el selenógrafo 
inglés Neison, examinó, dibujó y descri
bió, con los detalles mas minuciosos y las 
mas precisas medidas, ese mismo país, sin 
apercibir ninguna imagen del volcan. En 
la actualidad se vé perfectamente . . . Me 
parece quo la mas simple explicación que 
puede darse á esos cambios de visibilidad 
es admitir que ese volcan emite alguna 
vez humo ó vapores, que permanecen al. 
gun tiempo suspensos sobre él, y que lo 
tapan como sucedería á un areonauta que 
estuviera elevado perpendicularmente 
algunas leguas sobre el Vesubio en épo
cas de erupción. 

Para no admitir esas nuevas consecuen
cias, sería necesario admitir que todos 
esos eminentes observadores, tan conoci
dos por el interés con que ejecutan sus 
estudios y por la precisión que han obte
nido siempre, han observado mal, todas 
las veces en que no se comprenden bien 
los hechos observados. Eso sería otra hi
pótesis menos admisible que la de las va
riaciones perfectamente admisible. 

¿Las llamas de los volcanes serían visi
bles á la distancia á que nosotros vemos 
la Luna al telescopio? No, á menos de ¡ 

ser de una violencia y luz mucho mayores 
que la de los volcanes terrestres. 

Esas brumas, vapores, nieblas ó humo, 
de que cada vez mas es imposible dudar, 
habían conducido á Schraeter á pensar 
que sus situaciones algunas veces singu
lares en extremo, parecían acusar un 
origen industrial, hornos, fábricas, de los 
habitantes de la Luna. La atmósfera de 
las ciudades industriales, hacia notar, va
rían según el número de hogares encen
didos, y la hora del dia. Se encuentran 
muchas veces en la obra de ese observa
dor conjeturas "sobre la actividad de los 
selenitas." El creyó también observar, 
cambios de color que podían ser debidos 
á modificaciones de la vegetación ó del 
cultivo. Gruythsen creía haber recono
cido, hasta trazas inequívocas de fortiíi-
caciones y camimos de comunicación. 
Entremos ahora en el examen de estas 
observaciones acerca del estado orgánica 
probable de los habitantes de la Luna> 

si es que existen. 
Continuará 

De la belleza en la Música 

CAPÍTULO III. 
LA BELLEZA EN LA MÚSICA. 

(Continuación) 

En la impresión que una melodía nod 
produce, no hay que suponer poder mis
terioso, influencia maravillosa y oculta, 
que adivinaríamos sin conseguir com
prenderla; es la inevitable consecuencia; 
el producto forzoso de los factores mu
sicales cuya acción se ejerce en unión 
prevista y solicitada. Un ritmo'grandio-
so ó breve, una sucesión diatómica ó cro
mática, todo en fin, tiene su fisonomía 
característica, y su manera propia de 
interesarnos; de modo que á un músico 
se le dará mucho mas clara idea del efec
to de la obra que no conoce, describién-
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^ole sus circunstancias ó cualidades téc
nicas, que con el mas poético cuadro de 
los sentimientos que despertó en el crí
tico al escucharla. 

La investigación de la naturaleza de 
cada elemento musical por sí solo, de su 
relación con ciertas impresiones (el es
tudio del hecho, no el de la causa pri
mitiva) y aplicar á las leyes generales 
los resultados obtenidos, es en lo que 
debía consistir la "teoría-filosófica de la 
música" que tantos autores han procu
rado explicar olvidándose de decirnos lo 
que entendían por eso. No es explicar 
el efecto físico y psicológico de cada 
acorde, de cada ritmo, de cada interva
lo, decir: este expresa la esperanza; 
aquel el desaliento; ni mas ni menos que 
si se dijese: este es encarnado; aquel es 
verde: solo se conseguiría explicarlo cla
sificando los fenómenos particulares es
pecíficos á la música, en categorías esté
ticas generales, y subordinando éstas á 
un solo supremo principio. Aunque fue
se posible explicar cada factor aislado, 
seria después preciso demostrar, cómo 
se efectúa la determinaciou y modifica
ción de los unos por los otros en las di
versas combinaciones que el compositor 
emplea. 

La mayor parte de los profesores de 
música dan hoy á la armonía y al acom
pañamiento contrapúntico, mas impor
tancia estética que la que conceden al 
terna de la composición; pero esa con
quista del raciocinio', ha quedado dema
siado superficial, demasiado limitada á 
minuciosidades. Llaman á la melodía 
emanación del genio, intérprete del sen
timiento, y en este concepto se rinde 
á los italianos liberal homenaje; y en 
contraposición, á la melodía se cree que 
la armonía contiene la sustancia, la mé
dula de la obra, y se la considera como 

[ciencia positiva que puede adquirirse 
con trabaio y reflexión. Es realmente 
notable que se hayan contentado duran
te tanto tiempo con tan pobres defini
ciones. En ambas hay sin duda algo de 
cierto, pero no son exactas ni en la ge
neralidad que les prestan ni en la sepa
ración en que las colocan. El espíritu es 
uno, y el pensamiento musical del ar
tista no puede tampoco dividirse: la me
lodía y la armonía de un tema brotan 
juntas del celebro del compositor. Ni la 
ley de subordinación, ni la de contraste 
ejercen presión sobre la esencia de su en
lace: aquí pueden desplegar á un tiempo 
las dos igual poder; allí cederse alternati
vamente el paso, quedando siempre la be
lleza en su mas alto grado. ¿Será la ar
monía (que no hay) del tema principal 
en la overtura de Ooriolano la que pres
ta á la frase musical tan penetrante y 
profundo carácter? ¿Se añade gran sen
tido y encanto a la melodía "¡oh Matil
de!" en el Guillermo de Rossini, ó auna 
canción popular napolitana acompa
ñándolas con basso continuo ó con cum
plidas series de acordes, en vez del lige-
risimo fundamento armónico en que re
posan, y que seguramente les basta? 
Esta armonía ha debido-surgir al mismo 
tiempo que la melodía y el ritmo de la 
pieza. El sentido estético solo se destaca 
del conjunto; y cuando una de las par
tes que componen el todo, sufre detri
mento ó queda anulada, se resienten las 
demás. Si la melodía, la armonía, ó el 
ritmo domina en la forma qne el com
positor da ásu pensamiento, es en bene
ficio del conjunto: ver todo el mérito de 
la pieza unas veces en los acordes, y 
otras encontrar trivialidad porque son 
sencillos ó no existen, es pura pedante
ría. La camelia carece de olor, y la azu
cena de colores, mientras la rosa osten
ta su aroma y sus matices: ¿necesitan 
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la camelia y la azucena quitar algo á la 
rosa para ser hermosas también? 

De ese modo la teoría filosófica de la 
música se vería obligada á buscar ante 
todo lo que en el dominio espiritual 
corresponde necesariamente á cada 
elemento musical, y la naturaleza de 
tal relación. La doble necesidad de una 
base rigorosamente científica, y uua ri
ca casuística, hacen esa tarea muy peno
sa, pero no imposible. Entonces se em
pezaría á realizar el ideal de la música, 
ciencia exacta, como la química y la 
física. 

La manera con que se efectúa en el 
músico el acto de la composición, nos 
permite darnos cuenta de lo que tiene 
de especial el principio de belleza en 
la música. Nace una idea musical en 
el cerebro del artista: la elabora; la po
ne en el telar hasta que le parece sólida 
su trama; entonces solo resta dar el úl
timo toque artístico á la obra, pulien
do aquí, redondeando allí cortando ó 
modificando mas allá según le aconseja 
su buen gusto. No piensa en expresar 
idea ó pensamiento, y si lo hace es 
colocándose bajo un falso punto de 
vista, que está menos en la música 
que cerca de ella; entonces su com
posición es traducción musical de un 
programa que es absolutamente preciso 
conocer si ha de comprenderse. Aquí se 
presenta á nuestra pluma el nombre de 
Berlíoz: en sus obras, escritas casi to
das bajo ese plan, no podemos aprobar 
el sistema, aunque sin desconocer el 
magnífico talento que en ellas brilla. 
Lístz ha hecho lo mismo en sus "poe
mas sinfónicos,'' en lo que es muy infe
rior á Belioz. 

Como un escultor ha-io de un trozo de 
mármol una estatua de bellísimas for
mas, en tanto que otro trabajando la mis

ma piedra solo haria quizá una co?a in
congruente y sin gracia, así las notas de 
la escala se prestan á . ser modeladas de 
muy diversos modos, según la mano que 
las maneja. Ellas son el material que ha 
servido para la obertura de Beethoven, 
como parala de Yerdi. ¿En que difiere 
esta de aquella? ¿Porque expresa mas 
elevados sentimientos, ó porque los ex
presa con mayor precisión? No: es solo 
porque presenta mas hermosas formas 
musicales. Que la nmsica sea buena ó ma
la, consiste en que un compositor encuen
tra felices ideas, y otro solo las halla vul
gares; es que el primero sabe presentar 
y desarrollar su tema con siempre nuevo 
interés, y el segundo saca poco partido 
del suyo; es que allí las armonías son va
riadas y escogidas con gusto, el ritmo es 
ardiente, palpitante como el pulso que 
acusa la vida en las arterias; aquí las 
combinaciones sonoras son limitadas, vul
gares, y el ritmo compite en originalidad 
con una marcha de tambor. 

De todas las artes es la música la que 
mas formas consume y las gasta en menos 
tiempo. Modulaciones, cadencias, suce
siones melódicas y armónicas se usan 
tanto én un período de cincuenta y hasta 
de treinta años, que el compositor que 
cuida de evitar lo vulgar, acaba por no 
poder servirse de ellas, y hace cuantos 
esfuerzos son imaginables para descubrir 
elemento por elemento otro nueva fraseo
logía musical.Sin injusticia puede decirse 
de muchas composiciones mas que media
nas en su tiempo, que fueron bellas. La 
imaginación del verdadero artista descu
brirá en la relación primitiva y misterio
sa de los elementos musicales y en sus in
numerables combinaciones, lo que haya 
de mas delicado y menos aparente; sus
citará formas que aparecerán como eraa-
nanadas de la mas libre fantasía, y esta
rán sin embargo unidas á las forzosas le
yes por un hilo de imperceptible finura. 
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De estas obras puede decirse que son ar
tísticamente ricas de ingenio; y aquí te
nemos ocasión de rectificar un aserto de 
Oulibiclieff, que se presta á ser mal inter
pretado. Según.el biógrafo de Mozat, 
la música instrumental no puede ser es-
peritual, ingeniosa (geistreicJi), porqué el 
saber consiste para el compositor exclu
sivamente en cierto modo de adaptar su 
música a un programa directo ó indirec 
to..El famoso ré sostenido, y el unissono 
crescendo de la obertura de Don Juan, de 
Mozart, en nuestra opinión son razgos de 
ingenio, de saber, pero no mas que eso; y 
el primero no ha representado nunca (co
mo quiere Oulibiclieff, hostilidad de 
D. Juan hacia el género humano, como 
tampoco personifica el segundo á los pa
dres, hermanos, esposos y prometidos de 
las víctimas del temible seductor. Muy 
sujetas á dudas por sí propias todas estas 
asimilaciones, parecen aun mas quiméri
cas cuando se piensa que se trata de Mo
zart, cuya naturaleza era la mas musi
cal que existió jamás en toda la exten
sión de la palabra, pues de él puede de
cirse que transformaba en música cuanto 
tocaba. En la sinfonía en sol menor, vé 
también Oulibicheff, la historia de un 
amor apasionado, referida exactamente 
en sus cuatro fases. La sinfonía en sol 
menor es música, y nada mas, y segura
mente es ya bastante. 

Que no se quiera, pues, descubrir en 
una obra musical la exposición de una his
toria del corazón ó de un estado del al
ma: que se limiten á ver en ella música, 
y se gozará plenamsnte de cuanto puede 
dar de sí. Donde falta la belleza musical, 
no se la puede reemplazar con un progra
ma, por muy detallado que sea, ni con 
grandes palabras: si existe en la composi
ción, lo demás es supérfluo. Por lo demás, 
aquel método da al juicio musical la di
rección mas falsa. Los mismos que quie
ren asignar a la música entre las mani

festaciones del humano espíritu un lu. 
gar que no ha tenido ni tendrá nunca, 
pues su poder no alcanza á producir la 
convicción, los mismos han puesto á la 
moda, en el lenguaje técnico, la palabra 
intención. En la música no hay intencio
nes (por lo menos las que se quieren en
contrar en ella). Lo que no se puede 
hacer sensible convertir en fenómeno, no 
existe en el arte de los sonidos; lo que 
se ha llegado á hacer sentir, dejó de ser 
simplemente intención. En general se 
tomo en buen sentido la frase: "Con in
tención basta;" nosotros hallamos en ella 
una reprobación, pues su fondo significa: 
"Quiere y no puede." En alemán kuns (ar-
te) viene de hónnen (poder): solo lo que 
nada puede se contenta con las intencio
nes. 

A los elementos musicales de una obra, 
único origen de la belleza que le es dado 
encerrar, se unen también las leyes de 
construcción de la misma. Hay respecto 
á esto opiniones mal fundadas, y algunas 
completamente falsas. Solo de una nos 
ocuparemos: la parte característica usual 
basada en la teoría del sentimiento, de 
la sonata y la sinfonía. Según esta teoria 
llena de poesía y profundidad, el com
positor debe pintar de las cuatro partes 
de la sonata cuatro estados de alma diver. 
sos, pero en conexión entre sí. ¿Cómo 
podrán serlo? Para explicar la incontes
table correlación entre las cuatro piezas 
y los diversos efectos que cada una pro
duce, generalmente se obliga al audito. 
rio á atribuirles un argumento, á dotarlas 
de la expresión de algún sentimiento. El 
medio puede á veces parecer justo hasta 
cierto punto; pero las mas de ellas es 
pobre recurso, y nunca llega á ser nece
sidad. Lo que por fuerza será siempre 
admisible es que cuatro piezas escritas 
y desarrolladas según las leyes de la es
tética musical, están ya unidas por el 
lazo que hace de ellas un todo homogé-
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neo. Un artista de genio, el pintor M. de 
áchwind, ha ilustrado la fantasía para 
piano, op. 80 de Beetlioven, considerando 
sus diversos períodos como si representa
se una colección de escenas en que toman 
parte los misinos presonajes principales. 
Ante la obra musical, el artista evoca 
sucesos y figuras obsolutaraente de igual 
modo que el oyente supone acción y sen
timientos. Entre la obra y estas suposi
ciones puede haber cierta afinidad, pero 
no relación precisa y necesaria, y las 
leyes científicas solo existen para lo que 
lleva en sí carácter de necesidad. 

(Continuará) 

Reptiles primarios 
Los descubrimientos sucesivos que se 

verifican en los terrenos pérmicos de 
Autun, empiezan á disminuirlas distancias 
relativas que existen entre estos verte
brados de los tiempos primarios. En efec
to, hasta el presente sólo se habia encon
trado, mas allá de las formaciones secun
darias, un solo reptil, el Aphalosaurus de 
Lodéve. descrito por M. Pablo Gervais. 
M. Gaudry ha dado á conocer reciente
mente el Actidonon y el Protriton-, una 
de las vertebras que ha restaurado, cor
respondiente al Aetinodon, preseuta dis
posiciones semejantes á las de la pieza 
análoga del Archeosaurus del pérmico 
de Alemania; ademas, M. Cope ha seña
lado la existencia en el pérmico de Tejas 
de vértebras parecidas á las del Aetino
don. Así pues, en el mismo período de 
tiempos geológicos, se han encontrado 
en América, en Alemania y en Francia, 
animales en igual estado de evolución. 

Entre los fósiles pérmicos de Autun, 
31. Gaudry cita un nuevo género de rep
tiles que propone sea llamado Pleuronou-
ra Pellati: distinguíase del Protriton por 
su cola notablemente mayor, compuesta 

de quince vértebras, las primeras de las 
cuales llevaban costillas: la cola era casi 
igual á un tercio de la longitud total del 
cuerpo, al paso que en el Protriton, lo es 
sólo á una sexta parte y tiene no mas 
ocho vértebras. Los miembros anteriores 
del Pleuronoura, en vez de estar vueltos 
hacia atrás como en el Protriton, están 
vueltos hacia adelante como en los batra
cios que saltan en tierra. 

Por último, se ha descnbrierto recien
temente en Igornay un "húmero de forma 
extraña, que pertenece á un reptil llama
do por 31. Gaudry Euclbyrosaurus lio-
chei, cuya forma debia ser muy perfeccio
nada; su porción proximal está desarro
llada de atrás adelante, al paso que su 
porción distal se expanda en sentido trans
versal; tiene una cresta delto-ide muy proe-
minente; su cara inferior, aunque rota, 
indica la presencia de un cóndilo; en el 
lado se ven pilares, que parecen ser rudi
mentos de un arco destinado al paso do 
una arteria, como en varios mamíferos 
carnívoros.. . . El húmero del reptil on 
cuestión nos da un ejemplo mas de la des
igualdad con que se ha producido la 
evolución en los tiempos geológicos, 6 
induce á pensar que hay que exhumar aún 
muchas formas antiguas de vertebrados 
pues sin duda el auimal de donde pro
viene no es nn tipo inicial, sino .que de
ben haberle precedido varios géneros de 
reptiles menos elevados. 

Teléfono de Gower 

F. 31. Gower, joven periodista ameri
cano, después de estudiar con detención 
los diversos modelos de teléfono que 
han seguido al de Graham Bell, todos 
con objeto de aumentar en lo posible la 
intensidad de los sonidos emitidos, acaba 
de idear uno del cual habló con elogio 
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M. du Moncel al presentarlo á la Acade
mia de Ciencias de París. 

En una pequeña caja circular y adap
tándose sobre la mitad de su pared cilin
drica se halla colocado un imán cuyas ra
mas se doblan según un diámetro de 
aquella. Los dos polos, provistos de sus 
respectivos carretes de inducción están 
muy próximos, y, gracias á esta disposi
ción se concentra el campo magnético, 
conservando aquellos indefinidamente la 
fuerza magnética que les comunicara un 
poderoso electro-iman excitado por la 
máquina de Gramme. Frente á los dos po
los está el diafragma cuyo espesor es mu
cho mayor que el de los diafragmas ordi
narios, pero que tienen la dimensión con
venientes para poder vibrar con facili
dad. La acción de esta masa que ejecuta 
oscilaciones de amplitud sensible ante un 
imán que aún que de reducidas dimen
ciones es sin embargo muy enérgico, da 
lugar á corrientes de inducción tan inten
sas que M. Gower ha podido obtener 
con ellas verdaderos efectos de imanta
ción. 

El teléfono de Gower no tiene embo
cadura de aplicación directa; una délas 

bases déla caja cilindrica, la mas inme
diata al diafragma, tiene un agujero en 
el centro donde so atornilla un porta-voz 
completamente idéntico al de los tubos 
acústicos. Colgado el instrumento en la 
pared, no hay necesidad de llevar el por
ta voz al oido para la recepción: los so
nidos emitidos son suficientemente inten
sos para que puedan percibirse aún en 
una sala de vastas dimensiones. Esto úl-
ino que suprime el empleo de llamadores, 
hace mas práctico y ventajoso el uso del 
teléfono en las múltiples apliciones que 
hoy cuenta. 

{Extracto de L' Electriciié.) 

Telégrafo impresor de Phelps 
POR TH. DE MONCEL 

Estos telégrafos conocidos ya desd e 
el año 1837, fueron mirados por largo 
tiempo como aparatos curiosos creyendo 
no eran suceptibles de ser aplicados á la 
práctica. En su origen funcionaban len
tamente, su construcción era muy com
plicada y era tanta la facilidad de su des
composición que para obtener un servi
cio regular hubiera sido preciso que los 
mismos empleados fuesen mecánicos. Sin 
embargo, gracias á las modificaciones del 
Sr. Hughes, llegó á conocerse que los te
légrafos impresores eran los mas rápidos 
y cómodos para los despachos privados; 
pues estos salen del aparato impresos en 
caracteres romanos y pueden ser entrega
dos sin otra operación. En el dia estos 
aparatos se emplean en varios países ape -
sar de haberse puesto en uso los telégra
fos de trasmisión automática y los siste
mas dúplex y cuadruplex y es buena prue
ba de ello la buena acogida que ha mere
cido el aparato de Phelps en ias adminis
traciones americanas. 

Los telégrafos impresores pueden ser 
divididos en dos categorías: los telégra
fos de escape y los telégrafos de movi
mientos sincrónicos. En los primeros la 
rueda de los tipos que lleva los caracte
res en relieve, solo funciona bajo la in
fluencia de sucesivos escapes eléctricos 
producidos por un manipulador que so 
mueve en la estación de partida y que ha
cen llegar ante un mecanismo llamado 
impresor, el de los caratéres de esta rue
da que debe ser impresa. En aquel mo
mento, una acción particular, determina
da sea por el acto mismo de la parada do 
esta rueda, sea por una inversión en el 
sitio de la corriente, sea por una in
terrupción de la misma ó por otro medio 
cualquiera, provoca la impresión de la 
letra sobre una tira de papel que adelan-
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ta convenientemente^para dejar un peque
ño espacio entre letra y letra. En el otro 
sistema, los dos mecanismos telegráficos 
en las dos estaciones y las diferentes le
tras de las dos ruedas de los tipos pueden 
presentarse, al mismo tiempo, delante del 
mecanismo impresor, de tai modo que si 

en un momento dado se envia una corrien
te eléctrica á través de los dos aparatos» 
se puede obtener unn reacción eletro-
magnética que producirá en las dos esta
ciones la impresión de la letra que estaba 
preparada. Para obtener esta impresión, 
antes de los trabajos de Hughes, debía 
pararse el aparato, lo que destruía un po
co el sincronismo del movimiento; pero 
aqnel físico por una feliz idea y de com
pleto éxito, ha llegado á imprimir las le
tras sin necesidad de parar el mecanismo, 
. y con el objeto de corregir los retrasos 
que podían resultar de esta acción, ima
ginó la rueda correctriz con la que, no 
solamente ha resuelto el problema, si que 
ha logrado la mas rápida sucesión de las 
señales y la trasmisión mas correcta del 
despacho. Sin embargo, en virtud de esta 
impresión al vuelo no pueden imprimirse 
muchas letras á cada vuelta de la rueda 
de los tipos y para contrarestar este de
fecto, M. Olsen se había visto obligado 
á complicar el aparato con ciertas com
binaciones mecánicas. El Sr. Phelps ha 
resuelto el problema de un modo mas 
completo combinando en su aparato los 
dos sistemas que anteriormente hemos 
citado. Como el aparato de Hughes, el 
de Phelps está sometido á un movimiento 
sincrónico y cada letra se imprime bajo 
la influencia de una sola emisión de cor
riente; pero, como en los sistemas dere-
logería, el movimiento de la rueda de 
los tipos está parada durante la impre
sión de cada letra y queda automática
mente en libertad en el preciso instante 
que ha terminado la impresión, parece 
que de este modo se puede obtener por 
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la rotación de la rueda de los ti pos una 
velocidad mucho mayor que la que se po
dría obtener por medio de un movimien
to de relogería. Así pues, con este siste
ma se tiene la ventaja de que las letras 
que se presentan sucesivamente sobre el 
teclado pueden imprimirse en una misma 
revolución. De este modo un empleado 
hábil ha podido obtener, según M. Pres-
cott, una velocidad de trasmisión supe
rior á toda la que hoy se había conside
rado como posible. Por,otra parte el apa
rato es mas portátil que el de Hughes y 
menos fatigosa su manipulación puesto 
que, un electro-motor es el que produce 
el movimiento y no hay necesidad como 
en el aparato de Hughes, de levantar con
tinuamente un peso de alguna conside
ración. 

El resumen el aparato se compone de 
una caja de poco fondo bastante ancha 
(46 c. por 58 c.) provista en uno de sus 
lados de un teclado parecido al del telé
grafo Hughes y en su parte superior están 
dispuestos en tres distintas columnas los 
diferentes mecanismos. En la primera co
lumna, la que está mas próxima al teclado 
contiene el sistema trasmisor; el mecanis
mo impresor está.fijo sobre la segunda, á 
la derecha,| y la columna de la izquierda 
sostiene el sistema motor. 

Las diferentes notas del teclado están 
en relación con otras tantas barillas ar
ticuladas que casi se elevan verticalmen-
te en la columna del trasmisor con los 
órganos de parada colocados circularmen-
te alrededor de una especie de anillo ó 
rueda dentada que el motor la pone en 
movimiento con una velocidad de 240 
revoluciones por minuto. El movimiento 
de este anillo está somitido á la acción de 
un regulador que permite la uniformidad 
y el sincronismo con el aparato corres
pondiente, está de tal modo dispuesto que 
puede ser parado por el organismo de 
la tecla deprimida sin que por esto ori-
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8'ine la interrupción en el mecanismo del 
motor. De esta parada resulta una acción 
mecánica que tiene por efecto hacer le
vantar una varilla que obra sobre un in
terruptor de corriente y hace reaccionar 
el mecanismo impresor. Un sistema de 
cuñas convenientemente dispuestas actúa 
en el interruptor y obrando sobre el ór
gano que habia ocasionado la parada se 
encuentra libre y permite al anillo reco
brar su curso con el sistema motor hasta 
que movida otra tecla produce otra inter
rupción. 

Así pues, cuando se deprime una tecla 
no puede tener lugar acción alguna hasta 
el momento en que el órgano relacionado 
con la varita hundida se presenta ante 
el anillo y le para, quedando parado este 
anillo durante un cuarto de su revolución 
después de cuyo tiempo se encuentra li
bre; durante ,su parada la varita conte
niendo el juego del interruptor se ha le
vantado estableciendo un contacto de 
una duración de -Jg de segundo que reac
ciona sobre el mecanismo impresor de la 
estación correspondiente. 

Continuará 

CRÓNICA CIENTÍFICA ~ 
Exploración ártica 

Resulta de los documentos que ha 
recibido M. Daubrée que el señor 
Nordeuskjald había llegado el 27 de 
A gosto á la embocadura de la Lena. 
Había dejado diez dias antes la bo
ca del Jenissei y había doblado el 
cabo más septentrional de todo el 
antiguo mundo. Como había previs
to, las costas están libres de hielos y 
esto proviene del calentamiento del 
mar por los rios siberios cuya agua 
es arrastrada hacia el Este por la 
rotación terrestre. A pesar de la 
rapidez extrema del viaje, el autor 
ha efectuado sondajes que muestran 

que la fauna de estas regiones es 
muy especial, circunstancia que de
pende de que no ha recibido la mez
cla de ninguna emigración que vaya 
de la zona templada. 

El señor Nordeuskjald esperaba' 
llegar al estrecho de Behring antes 
del invierno. 

Volatilización de los líquidos en los 
gases 

W. Kirschmann ha observado 
que la volatilización de ciertos cuer
pos volátiles es retardada ó impe
dida por una atmósfera de ácido car
bónico; para otros compuesto la vo
latilidad aumenta, por el contrario. 
El alcanfor casi no se volatiliza en el 
ácido carbónico, sucediendo lo mis
mo con el cloroformo, el sulfuro de 
carbono, etc. El éter, los alcoholes 
metílico, etílico y amílico, así como 
el agua, son más volátiles en el áci
do carbónico que en el aire; si se di
rige una rápida corriente de ácido 
carbónico á través del éter, las pare
des exteriores de la vasija se cubren 
de una capa de hielo, cosa que no 
tiene lugar en las mismas condicio
nes con una co-iTÍente de aire. El al
cohol etéreo es rápidamente privado 
del éter por una corriente de ácido 
carbónico. También puede por este 
medio privarse fácilmente del alco
hol del agua á una mezcla de tre
mentina y de aquellos compuestos. 
En general, el ácido carbónico ga
seoso seco suministra un excelente 
medio de quitar á los aceites esenci-
les el agua que les acompaña en su 
extracción. 
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¿Está íiatoítada la L u n a ! 

( Continuación) 
Ya hemos visto que una atenta obser

vación revela la existencia de importan
tes movimientos geológicos que se verifi
can en la actualidad en la superficie de 
la Luna, y prueban que este globo consi
derado como planeta no está mas muerto 
que la Tierra. Hemos visto igualmente 
que ciertos paisages lunares, ciertos crá
teres no muestran siempre el mismo gra
do de visibilidad, y hasta algunas veces se 
disipan por completo bajo un misterioso 
velo, que puede ser debido á vapores, bru
mas ó humo; pero, sea lo que fuere, prue
ba á su vez, que la atmósfera lunar no es 
nula. Debe hacerse notar, aquí, que la 
opinión muy generalmente admitida so
bre la completa ausencia de atmósfera 
lunar, no está suficientemente probada. 
Las xinicas medidas que los que niegan 
exista dicha atmósfera, pueden invocar, 
son las ele Bessel, y aún prueban simple
mente que es en extremo ligera, y que su 
densidad no difiere de unos 200° de la 
que aquí respiramos. El análisis espec
tral aplicado á la luna no revela tampoco 
trazas de atmósfera, pues el espectro de la 
luz lunar, no es mas que el espectro solar 
muy debilitado, como si los rayos solares 
fueran simplemente reflejados por un es

pejo sin ninguna modificación, mientras 
que los planetas, como Marte, Venus, 
Júpiter, añaden á dicho espectro que re
flejan, rayas de absorción producidas por 
sus propias atmósferas. Pero el espec
troscopio no da una prueba bastante com
pleta y detallada para poder demostrar 
otra cosa que una débil densidad atmos
férica.' Las ocultaciones 4*3 estrellas por 
la Luna, prueban igualmente la tenuidad 
de dicha atmósfera, pues, en general, las 
estrellas desaparecen instantáneamente 
cuando la Luna pasa delante las mismas, 
y no son refractadas, ni su luz debilitada 
en sus bordes; pero eso no prueba su au
sencia total pues se han observado gran 
número de casos que dichas ocultaciones 
no han sido instantáneas; la comparación 
de dichas observaciones ha conducido á 
Neisen á calcular que el peso de la at
mosiera lunar es por lo monos unas cinco 
centésimas partes de la nuestra y que su 
altura es de 32 kilómetros. 

Se han notado así mismo indicios de 
atmósfera lunar siguiendo con el ^telesco
pio la prolongación de los cuernos de la 
media Luna durante las primeras noches 
que siguen á la Luna nueva. Se ha nota
do varias veces que dicha media Luna, se 
prolonga á la largo de los bordes mucho 
mas allá del punto en que geométricamen
te debería acabar. 

Esa prolongación de la luz solar, que 
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ha sido medida en una longitud de más 
de 1 metro, no puede ser debida, mas que 
á un efecto de la refracción atmosférica. 
Notemos sobre esto que no podemos ob
servar tales indicios, mas que sobre el 
borde de la Luna formado por la altura 
media de sus montes, es decir á una gran 
elevación sobre el nivel ordinario de los 
mares ó llanuras, y que todas esas medi
das nada prueban en cuanto se trata del 
estado del aire en los bajos-fondos. 

Otra importante observación; la densi
dad del aire sobre cualquier planeta dopen-
de de la atracción de dicho planeta. Unpe-
so en la superficie terrestre sería el doble 
si la atracción terrestre se doblara, y 
quedaría aeducido á la mitad si esta atrac
ción se disminuía en una mitad; luego, 
este hecho, se aplica del mismo modo á la 
atmósfera, queá qualquiera otra sustan
cia. Si la gravedad terrestre se redujera 
á la de la Luna, la presión atmosférica y 
la densidad del aire quedarían reducidas 
á un sexto de su actual estado. Una can
tidad dada de aire, al nivel del mar, ocu
paría mas espacio, y la totalidad de la 
atmósfera se dilataría en una propor
ción correspondiente; esto es, se elevaría 
6 veces mas alto. Luego, si en la Luna 
hubiera una atmósfera constituida como 
la nuestra esta atmósfera sería seis veces 
mas alta que la nuestra; al nivel medio 
de las llanuras de nuestro satélite, la 
presión seríaigual á la sexta parte de^ade 
nuestro aire al nivel del'mar. De manera, 
hastaen el caso de que los selenitas tuvie
ran tanto aire por metro cuadrado como 
nosotros, tendrían una atmósfera, mucho 
mas rarificada; sería para nosotros irres
pirable. Si suponemos que esté constitui
da de diverso modo, y de una densidad 
seis veces mayor que la nuestra, no ten
dría á causa de la poca acción de la gra
vedad lunar, mas quo la altura y densi
dad de la atmósfera terrestre. 

La Luna podría tener una especie de 

atmósfera completamente distinta de la 
nuestra. 

Nuestro aire es una mezcla de oxígeno 
y nitrógeno, pero no una combinación 
química de estos gases, de manera que 
hay necesidad de que la porción de la 
mezcla, sea la que es. Esa proporción po
dría ser distinta por completo, en la at
mósfera de un cuerpo celeste. Hasta se 
puede concebir una atmósfera formada 
por otros gases. Por ejemplo, el ácido 
carbónico que no existe mas que en muy 
poca cantidad en nuestra atmósfera, po
dría formar núcleo de la composición de 
otra. Ni aún sería extraño que este gas, 
que se desprende en la mayoría de opera
ciones de la química mineral y en parti
cular de los volcanes, existiese en la su
perficie de nuestro satélite y se deslizara 
hacia les bajos fondos, como sucede aquí 
en las regiones volcánicas, tales como la 
gruta del Perro, cerca de Ñapóles. Ese 
gas subsiste largo tiempo después de las 
erupciones, como vemos en la Auvernia. 
La variable y sombría coloración de cier
tos valles y circos, qne se ha atribuido 
racionalmente á la vegetación, se expli
caría perfectamente de esta manera. Qui
zás haya allí gases que aún nos son des
conocidos. 

En resumen, puede (y debe) existir en 
la Luna, una artmósfera de muy débil 
densidad, 'y probablemente de distinta 
composición que la nuestra. Quizás exis
tan algunos líquidos, como el agua, pero 
en cantidad pequeñísima. Si no existiera 
allí ninguna cantidad de aire, no podría 
haber una sola gota de agua, sabiendo 
que solo la presión atmosférica la man
tiene líquida, y que sin ella se evaporiza
ría al instante. También es posible, que 
el hemisferio lunar que nunca vemos sea 
mas rico que el nuestro en fluidos. Pero 
se ve que en todo caso, sería contrario á la 
fiel interpretación de los hechos, afirmar 
que no hay absolutamente nada de atmós-
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fera ni líquidos ó fluidos en la superficie 
lunar. 

Muchos observadores han visto sobre 
la Luna, claridades misteriosas que han 
atribuido á auroras boreales. Por ejem
plo, el 20 de Octubre de 1824, á las 5h de 
la mañana, Gruithuisen reparó en la re
gión oscura de la Luna, durante la noche 
sobre la mar de los nublados, una clari
dad que se extendía hasta el monte Co-
pérnico, y cuyas dimensiones eran, una 
longitud de cerca 100 kilómetros sobre 
una latitud de 200. Al poco rato, desapa
reció, pero seis minutos mas tarde apare
ció hacia á la extremidad de la banda 
precedente una pálida luz que desapare
ció; luego, se sucedieron de 5h 30m de la 
mañana hasta la aurora, que puso fin á 
las observaciones, palpitaciones eletricas. 
El observador, atribuyó esas vacilantes 
claridades, á una aurora boreal lunar, 
no teniendo esa esplicacion nada de anti
científica. Un amigo del astrónomo Lam-
bert, apercibió el 25 de Julio do 1874, un 
fenómeno análogo. 

Hechos son estos, que demuestran que 
la atenta y perseverante observación del 
mundo lunar, está muy lejos de ser tan 
desprovista de interés, como creen mu
chos astrónomos. Sin duda alguna, tan 
inmediato como está, ese mundo difiere 
mas de nuestro planeta que Marte, en que 
la analogía con la Tierra es tan manifies
ta, y que debe estar habitado por seres 
muy poco distintos délos que constitu
yen nuestra historia natural terrestre, y 
nuestra misma humanidad; pero, aún sien
do tan distinto de la Tierra, no por eso 
deja de tener su valor propio y su origi
nalidad. Además, ¿por que se supone que 
no hay sobre ese pequeño mundo una ve
getación mas ó menos comparable á la 
que decora el nuestro? Selvas espesas, co
mo las del África central y de la América 
del Sud podrían cubrir vastísimas exten
ciones de terreno sin que por eso pudié

ramos nosotros observarlas. No hay so-
bre.la Luna primavera ni otoño, y no po
demos fiarnos de las variaciones de coloi
de nuestras boreales, ni en la verdura de 
Mayo ni en la caida de las amarillas hojas 
eu Octubre, para figurarnos con estrecho 
criterio que la vegetación lunar deba 
ofrecer los mismos aspectos ó que no exi-
te. Allí, el invierno sigue al verano de 
quince en quince días: la noche, es el in
vierno; el dia, es el verano. El Sol per. 
manece sobre el horizonte durante quince 
veces veinte y cuatro horas: esta es la 
duración del dia lunar y del verano; del 
mismo modo, durante quince dias el Sol 
está bajo del horizonte: tal es la duración 
de la noche e invierno lunares. Son estas 
condiciones distintas de las que rigen á 
la vegetación terrestre. En los climas in
tertropicales, en que no hay invierno ni 
verano los árboles no cambian de color. 
Hay además en nuestros climas, plantas 
de hojas permanentes, arbustos que no 
cambian con las estaciones; en cuanto al 
tipo de la verdura vegetal la yerba délos 
prados, es tan verde en verano como en 
invierno. Luego, se presenta aquí una 
serie de preguntas que quedan sin con
testación: ¿Existen, sobre la Luna, seres 
pasivos símiles de nuestros vejetales? Si 
existen son verdes? Si son verdes cam
bian de color con la temperatura, y si 
varían de aspecto, estas variaciones pue
den percibirse desde aquí? 

Que luz nos dá la observación telescó
pica? Seguramente, no hay en toda la to
pografía lunar, una región tan verde co
mo una pradera ó selva terrestres, pero 
hay sobre ciertos terrenos, distintas y 
hasta variables. La llanura que se llama 
mar de la Serenidad, presenta tinte ver
doso atravesado por una invariable y 
blanca zona. El astrónomo Klein, ha de
ducido de sus observaciones, que el tin
te general, que es algunas veces mas cla
ro, es debido á una capa vegetal, que á 
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su vez podría estar formada por plantas 
de todas dimensiones, desde los hongos 
y musgos hasta pinos y los cedros, mien
tras que la zona blanca é invariable re
presenta una desierta y estéril zona. Los 
astrónomos que mas se han ocupado de 
las fotografías de la Luna opinan que el 
color oscuro de las manchas llamadas 
mares, (que es un color tan poco fotogé
nico, que apenas impresiona la placa sen
sible, de modo que es necesario un ma
yor tiempo de exposición para fotogra
fiar las regiones sombrías, que para las 
claras), lo que es debido á nna absorción 
vegetal. Ese tinte verdoso del mar de la 
Serenidad varía ligeramente, y algunas 
veces es muy marcado. El mar de los Hu
mores ofrece el mismo tinte rodeado de 
una banda grisácea. Elmar de la Fecun
didad, el del Néctar y de los Nublados, 
no presentan ese aspecto, permanecen ca
si incoloros, mientras ciertos puntos son 
amarillos, como por ejemplo el cráter Li-
chtenberg y el pantano del Sueño. ¿Es 
esto debido al mismo terreno, ó bien esos 
colores son producidos por vegetales? 
Una observación singular; hay llanuras 
y valles que cambian de color con la 
elevación del Sol sobre los mismos. Así 
las arenas del grande y admirable circo 
Platón, se oscurecen á medida que el Sol 
las ilumina con mas fuerza, lo cual parece 
contrario á todos los fenómenos ópticos 
imaginables. 

Después de la Luna llena, que repre
senta el medio del estío para aquella lon
gitud lunar, la superficie vista con el 
miscroscopio, aparece mucho mas oscura 
que ningún otro punto de la superficie 
lunar. Hay 99 probabilidades contra 1, 
que no es la luz la que produce este efec
to, sino que es debido al calor solar del 
que, con frecuencia, no se hace demasia
do caso, cuando se estudian las modifica
ciones de los colores de la Luna, aunque 
sea de tanta importancia como el lumíni

co solar. Es muy probable que ese cam
bio periódico de color en el valle circular 
de Platón, que es visible cada mes para 
todo atento observador, es debido á una 
modificación de naturaleza vegetal cau
sada por la temperatura. La región del 
N. W. de Hyginus, del que hemos habla
do al tratar del nuevo volcan, presenta 
variaciones análogas. Del mismo modo, 
se ve en la vasta llanura fortificada, ape
llidada con el nombre de Alfonso, tres 
manchas que por la mañana se ven páli" 
das, se oscurecen á medida que el Sol se 
eleva, y palidecen otra vez, á la puesta 
del mismo. 

Lejos de poder afirmar que la Luna 
está desprovista de toda vida vegetal, 
tenemos hechos observados que son difí
ciles, (por no decir imposibles) de expli
car, si se admite un terreno solamente 
inorgánico, y que, por el contrario, se ex
plica fácilmente admitiendo una capa ve
getal, de cualquier organización. Es muy 
sensible que desde la Tierra, no podamos 
analizar la composición química de los 
terrenos lunares, como se analizan los 
vapores que rodean al Sol y á las estre
llas; pero no por esto debemos desespe
rar de conseguirlo, pues antes de la in
vención del espectroscopio nadie podia 
imaginar la posibilidad de llegar á tan 
maravillosos resultados. Sea lo que fue
re, nosotros admitimos que la Luna ha 
sido, há mucho tiempo, teatro de formi
dables movimientos geológicos de los 
que todas las señales permanecen visibles 
en una superficie tan agitada, y que esos 
movimientos geológicos no están aun 
terminados; que esos mares han estado 
cubiertos de agua, y que esa agua no ha 
desaparecido, probablemente, por com
pleto; que'su atmósfera parece reducida 
á la última expresión, pero que no está 
aniquilada, y que la vida, que desde los 
siglos de los siglos, debe vegetar en su 
superficie, no está, probablemente, muer-
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ta aún. Ha llegado el momento de obser
var todo lo que pasa en el vecino mundo. 

(Se concluirá.) 

De l a be l l eza e n la Mtísica 

CAPÍTULO "III. 

LA BELLEZA EN LA MÚSICA. 

(Continuación) 

Mil veces se ha dicho que cuando 
Beethoven coordinaba en su cabeza el 
plan de algunas de sus composiciones 
pensaba en tal 6 cual suceso, en tal ó 
cual estado del alma. Si Beethoven ó 
cualquier otro maestro lia procedido al
guna vez así, habrá sido para ayudarse 
con la comtemplacion de un objeto úni
co á estampar en su obra la cohesión 
musical que deseaba. En esa unidad rea
lizada solo en y para la música, y no en 
la conexión con el objetivo que el com
positor se propuso, es donde toman las 
cuatro piezas de la sonata su carácter de 
orgánico enlace. Cuando el música no 
juzga conveniente recurrir á ese poético 
límite, cuando se entrega á la inspira
ción puramente musical, es imposible 
encontrar en las diversas partes de la 
obra otra unidad que la del exculsivo 
dominio de la música. Estéticamente 
considerado es indiferente que Beetho
ven tomase un tema cuando meditaba 
cada una de sus composiciones: como no 
conocemos esos argumentos, no existen 
para la obra. Lo que está patente, la 
identidad que tenemos que considerar es 
la obra misma, sin comentarios; y así 
como el jurista saca del mundo exterior 
por la suposición, lo que no está en el 
proceso, lo mismo lo que vive fuera de 
la obra de arte, se escapa á nuestro jui
cio estético. Si nos parece que tienen uni
dad las partes que componen una pieza, 

esa unidad la toman solo en sus elemen
tos musicales. 

Ahora vamos á precavernos contra un 
error posible, afirmando sólidamente 
nuestro concepto de que la belleza mu
sical tal cual la formulamos en su parte 
específica, no se limita á la época clásica, 
y no implica preferir esta escuela á la 
romántica. Es aplicable á las dos, y com
prende á Bach como á Beethoven; á 
Schumann lo mismo que á Mozart. Nue»-
tra tesis na contiene por lo tanto ni el 
menor indicio de parcialidad. Hemos 
evitado constantemente las apreciacio
nes quiméricas, y seguiremos evitándo
las con cuidado, limitándonos á lo que 
es, ó á lo que pudiera ser. No pretende
mos deducir de aquí un ideal determi
nado que pueda considerarse como úni
ca verdadera belleza musical: demostra
mos lo que es hermoso en igual grado en 
todas las escuelas, hasta las mas opues
tas. 

No ha mucho tiempo se empezaron á 
juzgar las obras de arte con relaciona 
las ideas y sucesos de la época en que 
fueron creadas. Esta relación es eviden
te, y existe también para el arte niusi -
cal. Manifestación del espíritu huma
no, la música está en recíproca relación 
con los demás productos de la actividad 
intelectual, con las creaciones del arte 
sus contemporáneas, en pintura, en poe
sía; con las ciencias, con las doctrinas 
sociales de su tiempo, en una palabra, 
con todos los conocimientos y conviccio
nes que puede haber adquirido el com
positor. La investigación y demostra
ción de estas cuestiones, en el músico, 
y en la obra musical, están, pues auto
rizadas y serán provechosas. Pero no hay 
que olvidar nunca que esta aproxima
ción de las especialidades artísticas al 
centro en que se producen, pertenece á 
la historia del arte, no á su estética. Por 
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necesaria que parezca la conexión de es
ta con la historia bajo el punto de vista 
metodológico, no es menos indispensa
ble que cada una de las dos ciencias 
quede rigorosamente en su propia na
turaleza, y no usurpe nada al dominio 
de la otra. El historiador puede decir 
para caracterizar un período artístico 
que Spontini fué la expresión del impe
rio francés, y Eosini "personifica la res
tauración;" pero el estético, solo debe 
ocuparse de sus obras; descubrir las be
llezas que contienen y dar razón de ellas. 
El juicio estético no conoce ni debe co- [ 

nocer nada de la biografía del composi
tor ni de las circunstancias históricas en 
que vivió: una sola cosa le preocupa; se 
le impone; el valor de la obra por sí pro
pia y en obsoluto. En las sinfonías de 
Beethoven, sin conocer el nombre ni la 
vida del autor, se puede discernir, ímpetu, 
lucha, aspiración nunca satisfecha á un 
ideal inmenso, y orgullo consciente del 
propio valer; no adivinará, ni debe im
portarle tampoco, si Beethoven tuvo 
ideas republicanas; si fué siempre sol
tero; si pasó sordo la mitad de su vida; 
y suponiendo que conozca de antemano 
esos detalles que el historiador juzga' 
característicos, para apreciar sus obras 
hará abstracción de ellos. Comparar los 
diversos modos de ser con referencia al 
mundo exterior de Bach, de Haydn, de 
Mozart, y por medio de ese estudio ha
cer un paralelo entre sus composiciones 
es sin duda tarea interesante y merito
ria; pero mientras mayor importancia 
quiera darse á esa tarea atribuyéndole 
carácter de necesidad, es mas expuesto 
á equivocarse en las deducciones; el pe
ligro inminente, casi inevitable de adop
tar semejante principio es caer en la 
exageración. Demostrar la influencia 
que ejerce el centro en que se vive, es 

cosa fácil, pero será incierto presentarla 
como ley de desarrollo artístico, inter
pretando á su modo y según sus necesi-í 
dades el lenguaje de los sonidos, que 
por esencia es intraducibie. Una para
doja parece razonable dicha por un hom.-
dre de talento, y absurda si un necio la 
sostiene. 

Hegel se extravía muchas veces ha
blando de la música, porque sin pensar 
lo, sustituye el punto de vista que él 
prefiere, la historia del arte, al de la es
tética pura; quiere probar que la músi
ca posee para precisar cierto poder que 
en realidad no tuvo jamás. El carácter 
de una pieza de música tiene sin duda 
algo del de su autor, pero el estético lo 
ignora: por otra parte, para demostrar 
esa relación puede llegarse hasta la ca
ricatura. Hoy es verdaderamente heroi
co combatir en este terreno las ideas rei
nantes que se han expresado mil veces 
con gran elocuencia; como también lo 
es, profesar la opinión de que la noción 
histórica y el juicio estético son dos co
sas distintas. Pero á lo menos está bien 
probado; primero, que la diversidad de 
expresión en obras y escuelas, depende 
de la la diferencia claramente reconocida 
de la situación de los elementos musica
les: segundo, que lo que con justicia 
agrada en una composición de cualquier 
género que sea; en la mas complicad» 
de Bach, como en el mas melancólico 
nocturno de Chopin, es bello musical
mente, y nada mas que musicalmente. 

Si nuestra belleza musical no está 
muy de acuerdo con esa parte histórica 
del arte, menos aun depende de uno de 
sus ramos; de la arquitectura musical. 
La pesada aglomeración de materiales 
armónicos; el ingenioso enlace de las 
partes tienen su justificación inprescrip
tible, y á pesar de eso las oscuras y ma-
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-cizas pirámides vocales de los italianos 
y flamencos de la Edad Media y el Rena
cimiento, ocupan tan limitado espacio en 
el dominio délo bello, como los saleros 
finamente cincelados, y los candelabros 
de plata del venerable Sebastian Bacli. 

Muchos estéticos piensan definir bas
tante el placer qne hace sentir la música, 
comparándolo con la satisíaccion que in
funde en nuestro espíritu cuanto es regu-
1 ar y simétrico, pero una figura geomé
trica con toda su regularidad, no contu
vo nunca ni una partícula de belleza mu
sical. Un tema de la mas insípida vulga
ridad puede estar hecho con perfecta si
metría. La palabra simetría expresa la 
noción de comparación ó semejanza; en 
<3ste caso provoca sin resolverla la cues
tión de ¿cuál es la cosa simétrica, y en 
qué lo es?—En las peores composiciones 
es donde se encuentran mejor arreglados 
los mas regulares rasgos sin originalidad 
ni interés, los dibujos mas usados. El 
sentido musical pide formas simétricas 
siempre nuevas. 

Oerstedt aplica á la música la teoría 
platónica que simboliza la belleza en la 
forma de un círculo, ¿No habrá sentido 
lo horrible de una composición redonda 
por completo? 

Debemos añadir, mas por prudencia 
que por necesidad, que la belleza en la 
música nada tiene que ver con las mate
máticas. Algunos talentos poco familia. 
rizados eon las cosas de la música (y en
tre ellos hay escritores que sienten viva 
j delicadamente) se forman solo vaga 
idea del papel que desempeñan las mate
máticas en una composición. No les bas
ta que las vibraciones délos sonidos, las 
distancias de los intervalos, las conso
nancias y disonancias Me la armonía se 
evalúen aritméticamente; están persua
didos de que la belleza de la obra musi-
CÍII también se funda en números. Para 
ellos, el estudio de la armonía y el con

trapunto es una especie de cabala donde 
se aprenden los cálculos de la compo
sición. 

Las matemáticas son indispensables 
para conocer la parte física de la música; 
pero tratándose de una obra, pierden su 
importancia. Nada se calcula matemáti
camente en la composición musical, bue
na ó mala. Las creaciones de la imagina
ción no se reducen á cifras: á ellas no hay 
que olvidarlo, les son totalmente extra
ñas las experiencias del monocordio y los 
sonidos figurados, las medidas en propor
ción de los intervalos, etc. El terreno de 
la estética empieza donde concluye la 
parte elemental. Las matemáticas gra
dúan sencillamente el empleo de la ma
teria musical para adaptarla á la concep
ción ideal del artista: tienen su parte la
tente en las mas sencillas combinaciones; 
pero el pensamiento musical no las nece
sita para manifestarse. Cuando Oerstedt 
dice: "Para contar todas las bellezas de 
una sinfonía de Mozart ¿bastaría la vida 
de muchos matemáticos? Confesamos que 
no podemos comprender. ¿Qué pueden ó 
qué deben contar? ¿La relación entre las 
vibraciones de un sonido y las del que le 
sigue, ó acaso la duración de los perío
dos para compararlos entre sí? Lo que 
hace la obra musical de una serie de ele
mentos musicales, lo que eleva esa obra 
sobre las experiencias de la física es algo 
libre, espiritualizado, y que por consi
guiente no puede evaluarse con cifras. 

El lugar que en la obra musical ocu
pan las matemáticas, es exactamente el 
mismo, ni mas ni menos, que el que tienen 
en las manifestaciones de las otras artes. 
Fuerza es que guíen la ma no del pintor 
ó del escultor; es preciso que interven
gan en el metro de los versos, en la di
mensión de las estrofas, en las conbina-
ciones del arquitecto, en las figuras del 
baile; como obra de la razón, hallan lu
gar en todas las nociones exactas, Pero 
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es imposible asignarles un poder creador 
positivo, como quisieran hacerlo muchos 
músicos conservadores en estética. Con 
esta ciencia sucede como con lo de des
pertar sentimientos en el auditorio: se 
encuentra en todas las arte&, pero solo se 
nombra tanto con respecto á la música. 

También se compara á veces el lengua
je con la música, procurando aplicar á 
esta las leyes de aquel. El canto seria 
pariente cercano de la palabra si se aten
diera solo á la semejanza de condiciones 
fisiológicas, ó á su carácter general, qun 
consiste en manifestar con la voz humana 
lo que se siente ó piensa. La analogía es 
demasiado marcada para que necesitemos 
insistir en ella: admitimos desde luego 
que si el objeto de la música es simple
mente la expresión subjetiva de un movi
miento del alma, las leyes del lenguaje 
son de hecho, hasta cierto punto, regula
doras de las del canto. Bajo la iufluencia 
de una pasión, la voz del hombre se ele
va: baja si se calma el orador: se apoya 
en ciertas frases importantes que se dicen 
lentamente, mientras que las cosas indife
rentes se pronuncian con rapidez. El com
positor que escribe para la voz, y espe
cialmente para el teatro, sabe todo eso y 
saca partido de ello. Pero los teóricos 
no se contentan con tales concordancias; 
pretenden hacer de la música un idioma 
menos preciso, ornas sutil, y naturalmen
te, han tratado de deducir sus leyes esté
ticas de las propiedades del lenguaje. La 
propiedad, el efecto de la música, se bus
ca en lo que tenga mas parecido con la 
palabra. Es nuestra opinión que tratán
dose de los caracteres específicos de un 
arte, vale mas atenerse á las diferencias 
que las separan de los de otro arte ó fa
cultad análoga, que á las semejanzas que 
los aproximan. Sin dejarse ilusionar por 
esas conexiones, agradables á veces, pero 
que afortunadamente no afectan á la esen
cia de la música, el estudio estético debe 

dirigirse sin descanso al punto en qne el 
lenguaje hablado y el arte de los sonidos 
se separan por completo: desde allí sala-
mentes se veráfi nacer resultados verda
deramente fructíferos para la música. 
Establezcamos de una vez esta diferencia 
capital: en el lenguaje, el sonido no es mas 
que el medio empleado para expresar una 
cosa que le es extraña; en la música, ei 
sonido es el fin: es á sí propio, su único 
objeto. La belleza independiente que 
pertenece á las formas sonoras por una 
parte, y por otra el dominio absoluto del 
pensamiento sobre el sonido, que se re
duce al estado de simple medio de expre
sión, son dos cosas de tal modo diversas, 
opuestas de tal modo, que la confusión da 
uno y otro principio llega á ser de lógica 
imposibilidad. 

El centro de gravedad del lenguaje y 
el de la música están, pues, muy lejos de 
hallarse colocados en el mismo sitio. I V 
das las leyes especiales de la música gra
vitan en torno de este principio: signifi
cado independiente y belleza propia do 
sonidos. Todas las leye3 que rigen el len
guaje tienen su punto de partida en el 
empleo correcto del sonido, teniendo por 
objeto expresar ideas. 

Los estéticos que se han esforzado en 
hacer pasar á la música por una especie 
de idioma, dieron lugar á los errores sin
gulares y lamentables, cuyas cousecuen-
cias prácticas tocamos continuamente. 
Por ejemplo, es muy frecuente encontrar 
compositores pobres de ideas que desde
ñan, como emanada de un principio falso 
y grosero, la belleza musical absoluta ó 
independiente (á la cual no sabian llegar), 
y cantan alabanzas á la música "caracte
rística" y "significativa." Dejemos á un 
lado las óperas de Ricardo Wagner; pero 
en las mas mezquinas elucubraciones ins
trumentales ¿no encontramos mil veces la 
marcha melódica de la 'pieza interrunpi-
da por cadencias descabelladas, por re. 
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tazos de recitados y otras digreciones, 
que pertenden significar muchas cosas y 
en realidad no hacen mas que sorpren
der al que escucha.'' Se elogian mucho al
gunas modernas composiciones cuyo] rit
mo principal se interrumpe á caia instan
te para dar lugar á misteriosos paréntesis 
y hasta á un grupo completo de contras
tes: se encuentra admirable que la música 
se desvirtúe en salir "de los estrechos lí
mites en que se ahoga" para constituirse 
en idioma. Semejante elogio nos ha pare
cido siempre dos veces falso; primero, en 
sí mismo por la tendencia que fomenta: 
después por que los límites de la música 
r,o son estrechos en modo alguno, sino só
lidamente establecidos, y porque está ve
dado á este arte competir con la palabra. 
"Erigirse" en idioma. "Abatirse" seria 
preciso decir, pues que la música es ya 
por sí misma el mas importante de. los 
idiomas. 

Esto es lo que olvidan nuestros cantan-
tos cuando en los momentos de pasión di
cen, como exhalándolas, palabras y hasta 
frases enteras, y creen dar así á la músi
ca su mas fuerte expresión. No se fijan 
en que pasar del canto á la palabra es 
siempre descender un grado, y que el mas 
alto tono normal de ésta suena siempre 
mas bajo que la nota mas baja cantada 
por la misma voz. 

(Continuará) 

T clegrafb impresor ele Flielps 

POR TH. DE MONO EL 

(Conclusión) 
El mecanismo impresor está dispuesto 

de manera que la rueda de los tipos mar
cha sincrónicamente con el anillo deter
minando el juego del interruptor y que 
la parada de éste ocasiona la de la rueda 
de los tipos; cuyo efecto es producido pol
lina rueda con muesca?, que bajo la ac
ción de un electro-iman llena la cuádru

ple función de parar la rueda de los tipos 
en el preciso momento que debe imprimir 
una letra; prensar con prontitud la faja 
de papel contra el tipo que debe ser 
impreso; hacer avanzar el papel la dis
tancia conveniente á fin de que se encuen
tren impresas las letars, una3 á contiua-
cion de otras, y por fin, permite tomar á 
la rueda de los tipos, el movimiento que 
antes tenía una vez se efectúa la impre
sión. 

En el aparato de Phelps es muy inte
resante la marcha sincrónica de los dos 
aparatos en correspondencia; el aparato 
está dispuesto de manera que la rueda de 
los tipos se encuentra automáticamente 
parada en el espacio blanco cuando se de
jan pasar algunas vueltas sin imprimir y 
quedará en dicha posición hasta que entre 
en actividad el mecanismo impresor, por 
otra parte, mientras éste funcione no po
drá verificarse la parada. 

El motor se compone de ocho electro
imanes dispuestos en círculo en cuyo cen
tro se coloca un eje acompañado de cinco 
armaduras curvas y de un conmutador. 
Este se dispone de manera que los elec
tro-imanes obren sucesivamente sobre las 
armaduras suministrando una fuerza de 
atracción constante lo que da el eje un 
movimiento de rotación muy rápido. El 
motor está provisto además de un regu
lador de fuerza centrífuga que tiene per 
objeto reducir la cantidad de electricidad 
que circula á través de los electro-ima
nes todas las veces que la velocidad del 
motor resulta excesiva, obteniéndose de 
ese modo un movimiento perfectamente 
uniforme. Las conmutaciones de la cor
riente se efectúan por medio de cierres de 
corto circuito. 

Los experimentos que se han practica
do con este aparato demuestan que se 
pueden trasmitir en cinco minutos, 200 
palabras conteniendo 1634 letras, com
prendiendo ademas los signos de puntúa-
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cion y los espacios blancos; ó lo que es 
lo mismo, 58 palabras por minuto; velo-" 
ciclad que algunos empleados después de 
cierta ¡práctica, pueden conservar bas
tante tiempo. "Analizando minuciosamen
te los elementos de este despacho, dice 
M. Prescott, se puede comprobar que la 
serie alfabética de las letras es tal, que 
se puede escribir en medio dos caracteres 
por cada revolución de la rueda de los 
tipos." Es ta velocidad es un poco supe
rior á la que se obtiene por medio del 
aparato de Hughes. 

Antes de empezar la trasmisión, el em
pleado dispone el motor en movimiento 
cerrando el circuito de la pila local del 
motor por medio de uu conmutador colo
cado á la izquierda del teclado; coloca en 
seguida el conmutador de la derecha so
bre el signo de trasmisión y mueve una. 
serie determinada de teclas- que, obrando 
sobre la parte inmóvil y los electro-ima
nes impresores, determinan un sonido 
que fácilmente puede percibirse, y que 
sirve de aviso. El empleado de la estación 
receptora atíuucia que está dispuesto á re
cibir eldespachollevando por un momen
to su permutador de señal de trasmisión 
al señal de interrupción, lo que hace que 
las emisiones de la estación trasmisora 
se reproduzca sobre su propio hablador. 
El empleado del trasmisor mueve enton
ces la tecla blanca y trasmite las emisio
nes de la corriente por grupos de tres con 
un intervalo entre cada grupo con el ob
jeto permita, al empleado correspondiente, 
regular la velocidad de su motor. Termi- ¡ 
nada esta última operaciorí el empleado 
del receptor avisa el del trasmisor llevan
do el conmutador sobre la señal de inter
rupción. Este último permite que su apa
rato dé algunas vueltas hasta que se pone 
en actividad el sincronismo automático 
del aparato receptor, empezando en segui
da su comunicación, letra por letra, te
niendo cuidado de empezar por la tecla 

blanca. Si los dos aparatos no se encuen
tran en concordancia, lo que raramente 
sucede á no ser que la línea se presente en 
mal estado, el empleado de |la estación 
receptora puede, á cada momento, parar 
su aparato correspondiente colocando el 
conmutador sobre la señal de interrup
ción. 

La pila local que pone el motor en mo
vimiento está compuesta de dos grandes 
elementos de bicromato de potasa y do 
agua acidulada (disposición Bunsen), cu
ya pila puede hacer funcionar este motor 
durante quince horas consecutivas. 

No se ha juzgado á propósito el adaptar 
á este aparato ningún sistema de trasla
ción; los experimentos han demostrado 
que puede trabajar directamente y á toda 
velocidad entre Nueva-York y Chicago. 
cuya distancia es de 16.00 kilómetros por 
la línea telegráfica. 

CROmCOTIFi 
L l u v i a de polvo 

Segun una carta del Sr. Tacchini, 

una lluvia abundante de polvo ha 

cubierto, el 11 de Marzo, de una ca

pa amarillenta la Sicilia y una par

te de Italia. Examinado al micros

copio, se ha hallado lleno de esos 

glóbulos que han hallado los señores 

Meunier y Tissandier, no tan sólo 

en los sedimentos de los mares actua

les, sino también en el seno mismo 

de las rocas estratificadas de todas 

las edades. El Sr. Tracchini ha te

nido á bien recordar bajo este con

cepto las investigaciones de aquellos 

y demostrar la confirmación que le 

dá su trabajo. 



CIENCIAS Y ARTES 3 2 3 

JLa prensa de Par í s e n 1877. 

A fin de que vean los lectores de 
esta Revista lo mucho que falta á la 
prensa española para ponerse á ni
vel de la estranjera en publicaciones 
científicas, y los grandes sacrificios 
que tienen que hacer los que á la no-
ble empresa de igualarlas en nues
tra patria se dedican, véase el si
guiente resumen de las publicacio
nes de Paris en 1877. 

La prensa parisiense en 1877 
comprendía 836 diarios y periódicos 
diferentes, contra 764 que se conta
ban en 1875. De ellos, 51 diarios y 
14 semanales son políticos, 49 pe
riódicos religiosos [37 católicos, 10 
protestantes y 2 judíos]; 65 tratan 
de legislación, 95 de economia polí
tica, 20 de geografía, 74 de bellas 
letras; 20 de pedagogía, 52 de asun
tos literario-científieos, 68 de modas, 
77 de tecnología, 75 de medicina, y 
de los restantes, 43 tratan de mate
máticas y ciencias naturales, 22 de 
la milicia y 31 de agronomía. Fuera 
de estos hay 16 venatorios y 4 ma
sónicos. 

Hé aquí ahora cómo se clasifica 
la prensa puramente política. 

El partido republicano publica 22 
diados, cuya edición sube á 200.000 
ejemplares; el legitimista 6 que emi
ten y publican 25.000 ejemplares; 
el orleanista 5, con una edición de 
30.000 el bonapartista 7, con una 

de 70.000. El Fígaro, que es el diario 
de mas circulación en Paris, no pue
de clasificarse como perteneciente á 
ninguna de esas banderas, aunque 
casi siempre se ladea hacia el par
tido monárquico. 

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 PE JUNIO DE 1879 

Defunciones 224 

Varones 12H 

Mujeres í>í) 

Término medio por día 7.47 

Fiebres. 

Circulación... 

Cerebro y médu-
dula espinal. 

Respiración... 

Orejanos diges
tivos y ane
xos 

Sistema nervio
so 

Muertes violen
tas y acci
dentales 

f Tifoidea 
¡ Puerperal ymetro-peritoniti?. 
-j Eruptivas: Viruela 
| " Sarampión 
{ " Escarlatina 

j Corazón en general, anenris-
' mas, etc 

f Apoplegia cerebral 
•I Meningitis 
[Otras 

\ Tisis 
i Neumonía y pleuresía 
\ Crup 

Coqueluche 
Otras 

f Gastro - enteritis 
i Diarrea 
-{ Disenteria 
I Hepatitis 
[Otros 

f Eclampsia puerperal 
| ídem de los niños 
| Tétanos 
I Otros 

[ Heridas 
Ahogados 
Envenenados 
Quemaduras 

I Accidentes en general. 
I Suicidios 

Diversas. 

' Alcoholismo 
Hidropesía en general 
Cáncer en general 
Erisipela 
Cistitis, nefritis, etc 

! Senectud 
i Reblandecimiento cerebral, 

dementes 
Raquitismo,escrófulas, etc.... 

[Otras 

17 
7 

28 
24 
4 
1 
7 

18 
0 
O 

1 
3 

0 

1 
1 
0 
] 

.0 
o 
1 
o 
2 
0 
o 
o 

1 
10 
17 

Sin diagnóstico. 

Dr. Rappaz 
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Verificación de contadores 
10 luces N.° 123,518 dif. en — \ % 

: N.° 147,033 dif. en O % 
: N.° 164,165 dif. en + \ % 
: N.° .169,36.9 dif. en — í % 
• N.° 157,412 dif. en O % 

N.° 154,412 dif. en + | % 

10 
2 

20 
2 
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OBSERVACIONES 
sobra d, Gas del alumbrado, hechas en la Sociedad 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uniíiuyo 
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Los deberes de l Arquitecto. 

Conferencia de Mr. Viollet-le-Buo en la Sociedad 
Nacional de Arquitectos de Francia, 

Cada carrera tiene sus deberes espe
ciales, ademas de los generales que in
cumben á cada ciudadano. 

El militar tiene sus deberes, que no son 
los mismos que los del abogado, del módi
co, del industrial ó del negociante, y los 

' deberes de estos últimos difieren entre sí 
notablemente. 

Para conocer bien los deberes que in
cumben á cada miembro de un cuerpo, se 
necesita ante todo definir las relaciones 
que existen entre los clientes y las perso
nas á quienes éstos se dirigen en ciertos 
casos particulares. 

Los deberes del arquitecto para con su 
cliente son complejos, porque el arqui
tecto no es como el medico, el cual en 
muchas ocasiones debe entretener las ilu
siones del enfermo que estáá su cuidado; 
no es tampoco como el procurador ó el 
abogado, que deben ante todo hacer triun
far los intereses de su cliente y obtener 
del tribunal una sentencia favorable, aun
que sea contraria ala equidad. 

El arquitecto no debe, como el médico, 
entretener en su cliente ciertas ilusiones 
que puedan proporcionarle la calma ne
cesaria. 

Intermediario entre los contratistas ó 

los obreros y el particular que manda 
construir, si es cierto que su deberle obli
ga á mirar por los intereses de este últi
mo, no debe por eso descuidar los de los 
otros que toman parte en la obra. Se ase
gurará en lo posible de los recursos dis
ponibles para pagar los trabajos en pla
zos razonables, y procurará que la em
presa no exceda de estos recursos; debe 
ilustrar á su cliente, y no excitarle, poí
no contrariar su voluntad, á que se lance 
en empresas arriesgadas; porque, diga 
moslo una vez mas si debe interesarse 
por su cliente es ademas el protector de 
todos los que concurren á la obra. 

Es un arbitro, y no un abogado. 
Y ved aquí, señores, las consecuencias 

que se deducen de esta situación del ar
quitecto, tan frecuentemente descono
cida. 

Si el arquitecto debe averiguar los re
cursos de que puede disponer su cliente, 
y no arriesgarse mas de lo que permiten 
estos recursos, redactando en consecuen
cia su presupuesto con toda exactitud; 
si debe velar con toda escrupulosidad á 
fin de que nada se malgaste en la ejecu
ción de los trabajos; si debe poner toda 
su atención en la redacción de sus cuen
tas á fin de evitar todo fraude, los gastos 
duplicados y las evaluaciones erróneas, 
debe ademas no obligar á los contratistas 
á mas de lo convenido; debe, por tanto? 
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conocer la naturaleza y el valor de los 
materiales y de la mano de obra, y evitar 
á los trabajadores toda pérdida de tiem
po, todo retraso, todo trabajo improduc
tivo, en una palabra. 

¿Sucede siempre así? Desgraciadamen' 
te, no. Hay que reconocerlo con franque
za; los constructores son víctimas muchas 
veces de los errores, de la inexperiencia 
ó de la imprevisión de los arquitectos; 
por lo cual no creemos inútil llamar so
bre este delicado punto toda vuestra aten
ción. 

¿No debe atribuirse precisamente á es
to la desconfianza que una parte del 
público manifiesta hacia los arquitectos? 

La Administración pública muestra 
cierta indulgencia para con estas cosas, 
que considera fácilmente como miserias, 
y una vez terminada la obra, no se preo
cupa mas de ellas; pero es porque paga 
con el dinero de los contribuyentes, y el 
dinero de los contribuyentes es una fuen
te inagotable. Para los particulares, la 
cuestión varía de aspecto. El que dedica 
50.000 francos á una construcción, no 
quiere comprometer 60.000, porque en 
tal caso, un buen negocio se convertida 
en un negocio malo. Tal vez no tenga 
los 1€.000 francos excedentes, y tenga 
que tomarlos á préstamo, Dios sabe con 
que condiciones. 

La redacción del presupuesto es, pues, 
para el arquitecto un trabajo esencial, y 
¡sobre el cual debe fijar toda su atención* 

Pero para formar un presupuesto con 
exactitud se necesita poseer una expe. 
rienda consumada de la construcción, y 
.si el arquitecto lo confia á un tercero, es 
preciso que lo revise por sí y lo enmien
de con conocimiento de causa. Ahora 
bien, es sabido que en ninguna escuela 
de Arquitectura se tratan estas cuestiones, 
y por lo tanto, el joven que sale de las 
aulas no se halla en disposición de com
pulsar la exactitud de un presupuesto y 

de apreciar si está en relación ó no con 
el proyecto que ha concebido. Ignora en 
absoluto el valor de las construcciones, y 
si la ejecución del proyecto costará á 500, 
800, 1.000 ó 1.200 francos el metro cua
drado. 

Veamos ademas lo que sucede general
mente. 

Un particular quiere construir una 
quinta, un hotel, por ejemplo, y no puede 
gastar mas de un millón de francos; en̂  
carga á un arquitecto experimentado el 
proyecto, proporcionándole un programa 
que discute extensamente con él.^El ar
quitecto pone manos á la obra, traza el 
proyecto y lo somete al propietario el 
cual reconoce que el proyecto está exac
tamente conforme el programa indicado; 
pe ro . . . . hay un p e r o . . . . el arquitecto 
ha estudiado cuidadosamente el presu
puesto, y éste se eleva á la suma 1.200.000 
francos. El propietario dice que no quie 
re pasar del millón. "Bien, dice el cons
tructor; entonces, reduzcamos la exten
sión de la obra; suprimamos ésto ó aqué
llo. 

—Imposible, responde el cliente; no se 
puede modificar nada de mi programa 
pues lo he reducido á lo estrictamente ne
cesario. 

—Entonces, resuélvase V. á gastar 
1.200.000 francos. 

—Lo pensaré." 
• Después de esto, el propietario, perple
jo, consulta, y nunca falta algún amigo* 
algún- hombre de negocios que afirma que 
con el millón basta para la obra, y que 
el arquitecto en cuestión lleva fama de 
ser caro. 

"Diríjase V. á otro, le dice el amigo 
oficioso." El propietario lo hace así, y 
siempre encuentra alguno que le dé gus. 
to sobre el papel. Se empieza la obra 
y cuando su construcion está terminada^ 
los gastos se elevan á 1.500.000 francos. 
De aquí los disgustos consiguientes, ai-
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gunas veces pleitos, pero entre tanto ahí 
que pagar. En estos casos hay dos per
sonas engañadas: el propietario y el ar
quitecto con cienzudo, y á no ser que 

\ se suponga en este iiltimo una dosis de 
honradez y de dignidad muy raras, ra 
zonará necesaria mente de esta manera: 

"Si yo hubiera engañado á mi cliente, 
qneporlo visto no deseaba otra cosa, se 
hubiera construido la obra por 1,200.000 
francos, presentándole un presupuesto de 
un millón; y puesto que al fin ha pagado 
1.500.000 francos, mejor hubiera podido 
pagar los 1.200.000 necesarios para la 
obra. Decididamente soy un estúpido: 
para otra vez procurare no ser tan tonto. 

Y sin embargo, señores, [hay que de
cirlo muy alto en honor de nuestra clase, 
se encuentran entre nosotros hombres á 
quienes siempre sucederá lo mismo, y que 
á pesar de haber perdido por esta causa 
muy buenos negocios, no pueden decidir. 
se nunca á engañar á su cliente. No se 
corrigen jamas de su honradez,- y no so
mos nosotros ciertamente los que hemos 
de reprocharles esta conducta. 

En efecto; uno de los primeros deberes 
que incumben al arquitecto es permane
cer inflexible en este punto, que puede 
considerarse como la base de todos. Pe
ro para afirmar con seguridad cuando se 
trata de demostrar la realidad de una 
evaluación de una obra, es preciso ha

llarse en disposición de poder apreciar 
exactamente los gastos, de razonar con 
fundamento y de explicarse con claridad. 
El estudio, la experiencia, que sólo la 
práctica proporciona, son las primeras 
condiciones que se exigen en un arquitec
to cuando forma un proyecto; y el clien
te sensato, que los hay, á quien se explí
cala economía de un proyecto de una 
manera precisa y clara, atenderá general
mente á las buenas razones. 

Pero esto no es mas que el preludio. 
Supongamos el asunto arreglado: se em

pieza la obra. Necesariamente ol arqui
tecto habrá negociado con los contra
tistas. Entonces su papel es doble: si ea 
cierto que debe procurar qne la obra se 
ejecute estrictameute según las condicio
nes impuestas; si debe velar por los inte
reses de su cliente de tal manera que la 
obra una vez concluida llene exactamen
te su objeto, se conforma rigurosamente 
al programa interpretado en el proyecto; 
que los gastos no excedan, á menos que 
sobrevengan cambios ó circunstancias 
cuya importancia tendrá buen cuidado 
de indicar; su deber es ademas asegurar 
á los contratistas los beneficios á que tie
nen derecho, porque es claro que éstos 
no han de trabajar por la bonita cara del 
cliente. Pues bien, este deber no es tan 
fácil de cumplir como se cree. Sólo la 
experiencia obtenida por el estudio y la 
prática permiten llenar esta nueva con
dición. 

¡Cuántas veces no hemos visto que un 
arquitecto, sin mejorar en nada la cons
trucción, sin obtener su aspecto mas sa
tisfactorio, imponia á un contratista gas
tos inútiles, sólo por no tener en cuenta 
en el trazado de los detalles condiciones 
impuestas por la naturaleza de los mate
riales y por el modo de su empleo, ó bien 
por no entregar los detalles en tiempo 
oportuno, obligando así al contratista á * 
hacer gastos que hubiera podido evitar, 
á apresurar un trabajo á costa de sacri
ficios extraordinarios, que hubiera podi
do ejecutarse sin necesidad de estos gas
tos si se le hubiera dado el tiempo nece
sario! 

¡Cuántas veces no hemos visto á los 
arquitectos no dar los detalles hasta úl
tima hora y exigir imperiosamente su eje
cución inmediata, sin tener en cuenta el 
tiempo necesario para proveerse de ma
teriales, hacer pedidos á las canteras ó á 
las fábricas; hacer esperar á los contra
tistas, que en vano pedían se les reraitie-
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sen esos detalles durante semanas enteras 
y después, cerradas ya las cuentas, hacer 
caso omiso de los gastos suplementarios, 
ocasionados por su propia negligencia, 
su lentitud ó susincertidumbres! 

E. VlOLLET-IE-Due. 

(Continuará) 

Cromónietro. 

que hace mover almismo tiempo una regla; 
dividida, y anotando la división en que se 
logra la descoloracion ó extinsion del 
color, se obtiene en una tabla calculada 
de antemano el tanto por ciento del me
tal contenido en la perla, y por tanto en 
la sustancia mineral que se analiza. De 
este modo se puede obtener con exactitud 
la cantidad de manganeso existente en un 
mineral de hierro en sólo 15 minutos, 
cuando por los métodos ordinarios de 
análisis se necesitarían tres cuartos de 
hora para hallar dicho resultado.^ 

De lafcelleza en la Miísica 

{Continuación) 

No menos sensibles que las consecuen
cias prácticas, y peores aún, porque no 
tienen el inmediato correctivo de la es-
periencia, son las teorías que quieren 
imponer á la música leyes de desarrollo 
y construcción propias del lenguaje; 
tarea que quisieron acometer, aunque 
solo en parte, Bouseau y Bameau en el 
pasado siglo, y que los discípulos de 
Wagner quieren proseguir hoy. Estas 
teorías persiguiendo el fantasma de la 
"música hablada" son destructoras de 
la verdadera vida de nuestro arte, que 
es la belleza de forma, bastándose á si 
propia. Los estéticos deberían dar la 
mayor importancia á la distinción capi
tal que debe establecerse entre la natura
leza de la música y la del lenguaje; y 
sostener con firmeza con todas sus con
secuencias el principio que puede for
mularse de este modo: en todo lo que es 
específico de la • música, sus analogías 
con el lenguaje no tienen ni la menor 
aplicación. , 

En una de las últimas sesiones de la 
Academia de Ciencias naturales de Fila-
delfia, el profesor Kóning, de la Univer
sidad de Pensilvania, presentó un nuevo 
instrumento á que da el nombre de cro
mónietro (medidor de colores) y que tiene 
por objeto la determinación de las mas 
pequeñas cantidades de varios metales en 
un mineral, 

Se funda aquel en el sabido principio 
de óptica de que los colores complemen
tarios, cuando se mezclan en las propor
ciones correspondientes, dan la luz blan
ca, ó sea la trasparencia de agua clara á 
Ja disolución de la mezcla; así, por ejem
plo una disolución verde y otra roja que
da incolora al mezclarse en la relación 
conveniente. El profesor Kóning ha apli
cado este principio á las coloraciones que 
dan cierto metales, tales como hierro, man-
ganeso, cobre, etc., cuando se funden con 
bórax, que os la única sustancia química 
usada en este método de análisis. Se pre
paran perlas ó glóbulos de este vidrio de 
bórax que contengan cantidades conoci
das de cada metal con relación á la masa 
de cada una, y se observa que grueso ó 
espesor de vidrio del color complementa
rio se necesita para producir la extinción 
del color del metal. 

El cromómetro lleva, pues, una cuña de 
vidrio verde ó rojo, cuyo ángulo es de 1 
grado próximamente; moviendo esta cuña 
delante de la perla de vidrio coloreado, 
por medio de un mecanismo apropiado y 
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CAPÍTULO IV. 

ANÁLISIS DE LA INPRESION SUBJETIVA 

PE LA MÚSICA. 

El principio, y al mismo tiempo el fin 
de la estética musical es para nosotros, 
según puede deducirse de cuanto ante
cede, la restitución á la belleza absolu
ta de la primacía que se ha abrogado el 
sentimiento. Pero en la vida práctica 
de la música se afirma tantas veces la 
existencia de aquel, se le tiene tan cons
tantemente presente que no se le puede 
dar de lado por un simple cambio de 
lugar. 

No procediendo, pues, la belleza ar
tística del sentimiento, sino de la ima- ¡ 
ginacion, estado activo de pura contem
plación, la obra musical aparece al teó
rico como creación específicamente esté
tica é independiente, que debe contener 
en sí el elemento científico, considerado 
aparte del accesorio psicológico de su 
génesis y del efecto producido. Pero al 
llegar á los hechos, esta obra autonómi
ca del arte se presenta como activo in
termediario entre dos fuerzas: el unde y 
el quo; el autor y el que escucha. En 
la obra de arte completa, impersonal, 
considerada aparte de la ejecución que 
le presta segunda vida, la acción artís
tica de la imaginación es como el metal 
que se extrae del mineral y se purifica 
luego, en tanto que al pasar de la ela
boración para el que crea y déla percep
ción para el que escucha, no podría de
sechar toda mezcla por estar perpetua
mente en contacto con sentimientos y 
sensaciones. La facultad de sentir toma, 
por lo tanto, parte antes y después de la 
creación de la obra en el autor primero; 
después en el oyente: esa parte es tan im

portante que no debemos separar de ella 
nuestra atención. 

Hablemos primero del compositor. Al 
dar vida á su obra está en una dispo
sición de espíritu cuya nobleza y eleva
ción es fácil comprender, pues que pro
cura hacer salir á la belleza del caos de 
la imaginación. Es sabido, y todas las 
teorías artísticas lo afirman, que esta 
disposición especial recibe mas ó menos 
la impresión de la obra cuando esta to
ma forma según la individualidad del 
artista, la cual está sujeta á alternati
vas, sin que por eso llegue á tal estado 
de postración que aniquile el producto 
artístico: y que la clara percepción de 
las cosas tiene tanta importancia por lo 
menos como el estado de entusiasmo. 
En lo que particularmente concierne al 
compositor debe quedar bien declarado 
que hace continuo uso de las formas mu
sicales; que es una especie de plástica 
de la relación de los sonidos. La sobera
nía del sentimiento, tan concedida á la 
música, en ninguna parte aparece tan 
injustificada como|cuandose le supone en 
el músico durante el acto de la compo
sición, ó cuando se considera este acto 
como improvisación hija del entusiasmo. 
El trabajo, por medio del cual la pieza 
de música de que el compositor no en
treveía al principio mas que líneas li
geras llega á su forma definitiva hasta 
en los menores detalles, es tan reflexivo, 
tan complicado, que el que nunca se ha 
puesto á ello no puede comprenderlo 
bien. No solo en los pasajes fugados ó 
contrapúnticos combinados nota por no
ta, es donde son necesarios la atención, 
la reflexión, el cuidado: el mas sencillo 
allegro, el aria mas melodiosa los recla
ma también á su manera. Lo mismo que 
el escultor, cuyo trabajo tiene tanta ana-

[ logia con el suyo, el compositor no est^ 
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servilmente sujeto á la materia, porque 
los dos tienen que realizar un ideal, á 
que deben dar forma. 

Rosenkranz no ha pensado sin duda 
en todo esto al hacer constar el hecho, 
contradictorio según él, de que las mu
jeres, que generalmente están dotadas 
de sentimiento, tienen poca aptitud pa
ra la composición. La razón de esa inca
pacidad natural se encuentra (sin hablar 
de condiciones generales que alejan á 
las mujeres de las grandes producciones 
intelectuales), en la parte plástica de la 
composición, que exige, así como en el i 
dibujo y la pintura, aunque en dirección 
diversa, el olvido del yo, de la subjetivi
dad. Si la fuerza y la viveza del modo 
de sentir fuesen verdadero origen de 
las creaciones del arte, seria muy di
fícil explicar la falta casi absoluta de 
mujeres compositores, cuando hay tan
tas que escriben ó pintan. No compone 
el sentimiento, sino la organización es
pecialmente musical, fecundada por el 
trabajo. Así es realmente divertido verá 
F. L. Schubart llamar á los "andantes 
magistrales" del ' compositor Stainitz, 
''consecuencia de la sensibilidad de su 
corazón," ó á Chistian Rolle afirmar que 
"un carácter benevolente y afable nos 
da aptitud para convertir en obras maes
tras las piezas mas fastidiosas." 

Sin calor interno, sin ese fuego sagra
do, no se puede hacer nada grande ni 
bello. El sentimiento se hallará muy de
sarrollado en el compositor, como en to
do el que sea verdaderamente poeta; pero 
ni este ni aquel crean por el senti
miento. Aun admitiendo que un senti
miento poderoso y bien definido llene el 
alma del artista, esa será, si se quiere, 
la causa, la consagración de una obra de 
arte, nunca su tema, pues ya sabemos 

poder de expresar un sentimiento deter
minado. 

Un canto interno, no un interno senti
miento, instiga al músico á componer. Ya 
hemos reconocido que el arte de la com
posición es puramente musical, y que el 
carácter de la obra no es reflejo de los 
personales sentimientos del compositor. 
A veces, pero solo por excepción, impro
visa sus melodías tratando de hacerlos 
expresar el estado de su alma. Pero cuan
do la obra ha absorbido en el carácter de 
la pasión que el músico sentía, no intere
sa al oyente mas que como dato musical de 

i cierta precisión, como carácter de la obra 
no ya del compositor. Hemos comparado 
á la plástica el trabajo de la composición: 
así considerado, es principalmente objeti
vo. El compositor forma, da hechura á la 
belleza, que existe por sí misma. Pero la 
materia délos sonidos, materia por decir
lo así inteligente, admirablemente propia 
para adaptarse á la expresión, permite 
á la personalidad de quien la maneja im
primir allí su huella. Como hemos visto 
antes, todos los elementos de la música 
poseen ya de por sí carácter propio, lo 
que no impide que se rebelen también en 
ella los rasgos característicos dominante» 
en el compositor, como el sentimentalismo, 
la energía, la elegancia; pero es por la 
apropiada elección de ciertos tonos,ritmos 
ó transiciones siempre en los límites de lo 
que la música puede expresar. Las pro
ducciones del compositor sentimental, las 
de aquel cuya cabeza domina al corazón, 
las obras graciosas ó terribles son, ante 
todo, sobre todo, música, forma objetiva. 
Al elemento subjetivo se adelanta siem
pre el otro, solo que éste llega á unírse
le en proporciones qne varían según la 
individualidad del compositor. Que se 
comparen las naturalezas en que prepon
dera la subjetividad y para las cuales se 
trata sobre todo de expresar lo que en-

que la música no tiene la misión ni el I cierran de potente ó tierno (Beethoven. 
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Spohr) con las que son notables particu
larmente por la claridad de la forma (Men-
delssohn., Mozart): las obras de estos 
maestros se distinguen unas de otras por 
•earaciéres especiales imposibles de des
conocer; la individualidad de cada autor 
se refleja como en un espejo en el conjun
to de su obra.; y sin embargo, todas, sin 
excepción, han sido creadas en su inde
pendiente belleza como pura múcicapor 
sí propias, y el elemento subjetivo solo 
lia podido modificarlas mas ó menos, sin 
traspasar los límites de la creación artís
tica ideal. Extremando el razonamiento, 
diremos que es posible componer mú
sica que solo sea música, porque no se 
concibe que haya música, que solo sea 
sentimiento. 

No es el sentimiento que afecta al com
positor, estado enteramente subjetivo, el 
que se impone al oyente y despierta en él 
s-u semejante. Conceder á la música tal 
poder coercitivo, es reconocer al propio 
tiempo como origen de ese poder que la 
música encierra algo de objetivo, porque 
en el dominio de lo bello tan solo éste es 
tan independiente que posea la fuerza que 
obliga: lo que aquí lo constituye son los 
elementos puramente musicales dejla obra. 
En el sentido rigorosamente estético, se 
puede decir de un tema que es arrogante 
6 triste; pero no que expresa la tristeza ó 
arrogancia del compositor.—La influen
cia de sucesos políticos ó sociales con
temporáneos al autor se encontrará en sus 
obras mucho menos aún que sus propios 
sentimientos. La expresión exclusivamen
te musical del tema es producto necesa
rio de simples factores elegidos de tal ó 
cual manera. Seria preciso probar que 
la elección de los factores en una obra ha 
sido motivada por causas psicológicas ó 
de cultura histórica, y probarlo con mas 
amplitud que por medio de la fecha y el 
punto en que nació el compositor: una 
vez hecha la demostración, todavía resul

taría que la correlación descubierta era 
solo un hecho histórico ó biográfico. La 
apreciación estética no puede apoyarse 
en ninguna circunstancia extraña á la 
obra que se estudia. 

Tan cierto es que la individualidad del 
compositor tiene en sus • obras expresión 
simbólica bien caracterizada, como que 
se engañaría quien quisiera unir á esta 
afirmación de personalidad ideas ó cuali
dades que en realidad resultan directa
mente de la parte objetiva de la creación 
artística. Lo que llamamos estilo está ea 
ese número. 

Quisiéramos que el estilo se conside
rase siempre bajo su aspecto prácticamen
te musical como la perfección de la parte 
técnica del compositor manifestada en 
completa y constante posesión de la ex
presión del pensamiento. Un maestro 
prueba que tiene estilo si al realizar la 
idea claramente concebida sabe evitar todo 
lo mezquino, importuno ó trivial, conser
vando en cada detalle lo que le une al 
todo. Nosotros usaríamos con gusto la 
palabra estilo en su sentido absoluto hasta 
en música, y diríamos con Vischer (A 
esthetih, párrafo 527), haciendo abstrac
ción de clasificaciones históricas ó indi
viduales; "tal compositor tiene estilo" en 
el mismo sentido en que se dice "aquel 
hombre tiene carácter." 

La parte arquitectónica de la belleza 
musical viene naturalmente á colocarse 
en primer término en la cuestión de esti
lo. Más exacto y mas delicado en sus le
yes que las simples proporciones, el estilo 
musical pueda comprometerse con un solo 
compás, que aun siendo irreprochable en 
sí, no armonice con la expresión del con
junto. De una modulación ó una cadencia 
mal traídas y que rompan la unidad de 
la pieza, decimos, como de un arabesco 
mal colocado en arquitectura, que no tie
ne estilo. Nágeli da pruebas de inteligen
te y justa apreciación al señalar defectos 
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de estilo en algunas obras instrumenta
les de Mozart, tomando por punto de par
tida, no el carácter del compositor, sino 
las leyes y condiciones objetivas de la 
música: aunque á la verdad no ha ido 
mas allá y no ha motivado ni generaliza
do la idea. 

Un sentimiento personal no puede por 
Jo tanto manifestarse en el trabajo de la 
composición, mas que en cuanto se lo per
mita la actividad objetiva que lleva siem
pre la preeminencia. 

El acto por cuyo medio puede producir
se la inmediata efusión de un sentimien
to por los sonidos, no es tanto la crea
ción de la obra, como su reproducción 
ejecutándola. Bajo el aspecto filosófico, 
la obra está completa cuando está com
puesta: la ejecución no entra en cuenta: 
pero este modo abstracto de considerar 
las cosas, no debe impedir qne se preste 
la atención que merece á la división de 
la música en creación y reproducción (que 
es uno de los mas fecundos privilegios de 
nuestra arte), siempre que esta división 
contribuya á que se comprenda mejor el 
fenómeno. 

Es útil sobre todo, para estudiar la 
impresión subjetiva de la música. El eje" 
cútante lleva la ventaja de poder expre
sar con su instrumento de un modo inme
diato, el sentimiento que le anima, la de 
traducir con su ejecución el ardor impe
tuoso, del deseo abrasador, la dicha tran
quila, ó la alegre expansión en que está 
su ánimo. Ya una especie de emoción pu
ramente corporal que repercute en las 
cuerdas por las puntas de los dedos, ó 
por el arco, ó que se revela sin interme
diario en las notas del canto, facilita la 
intervención de la personalidad del eje
cutante en la obra que se interpreta. Su 
individualidad se manifiesta en la reali-
lidad de los sonidos, y no ya virtualmen-
te en sus combinaciones, mudas aún. El 
compositor crea lentamente y deteniéndo

se á corregir: el ejecutante se deja arras
trar por emoción no interrumpida: la 
obra del primero es durable; la del segun
do n0 pasa de un momento. La obra mu" 
sical plásticamente construida, nos !':i asi
milamos por medio de la ejecución: esta 
hace que resalte el sentimiento; saca de 
ella la chispa eléctrica que dirige al co
razón del auditorio. Cierto es que el eje
cutante puede limitarse á traducir exac
tamente la composición; sin. embargóles ta 
le obliga en cierto modo á veces, á no ate

nerse servilmente á las notas. Sí; el eje
cutante adivina y hace comprender el ta
lento del compositor: pero la interpreta
ción le pertenece, ese es su "talento" pro-
pió. Una pieza de música seduce ó fasti
dia según la interpretacian que le da vi
da. Es como un hombre que se diferen
cia de sí mismo- de un dia á otro; ayer 
transfigurado por el entusiasmo, hoy aba
tido por el desaliento, sumerjido en plá
cida indiferencia. La caja de música mus 
artísticamente fabricada, nunca excitará 
la menor emoción en el oyente: el músico 
mas modesto puede conseguirla si pone su 
alma en la ejecución. 

De esto deducimos que nada favorece 
tanto ni tan inmediatamente á la mani
festación por medio do la música de un 
estado moral, como el reunir la creación: 
á la interpretación como lo realiza la i ni 
provisacion. Cuando el artista que inpro-
visa no se limita á buscar solo en la for
ma la belleza y la tendencia subjetiva (pa-
talógica en su sentido mas elevado) se de
ja sentir preferentemente en lo que crea 
siguiendo el curso de su fantasía, enton
ces la expresión que sus dedos obtienen 
en el piano puede llegar á ser un verda
dero idioma. El que haya oido y compren
dido ese libre lenguaje del alma, ese aban
dono de sí propio, ese, no necesita mas 
para saber cómo el amor, los celos, el 
placer y el dolor se evocan de la nada, 
se hacen sentir hasta la evidencia á pesar 
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de que nada los designe^ cómo celebran 
sus fiestas, cantan sus p e n d a s , y riñen 
sus batallas turbando los seutidos, hasta 
que el maestro los hace volver á la rea
lidad y la calma. 

La expresión de la pieza se trasmite 
por la libre acción del ejecutante al au
ditorio. Ocupémonos de este ahora. 

Lo vemos impresionado por lo que oye; 
conmovido por la tristeza ó la alegría; 
lleno de entusiasmo ó profundamente ex-
tremecido aún mas de lo que el placer 
estético reclama. Tales efectos, produci
dos por la música, y' que á veces llegan 
al mayor grado de intensidad, son verda
deros, incontestables y hasta demasiado 
conocidos para que nos detengamos á 
describirlos. Dos preguntas se nos ocur
ren aquí. ¿En qué difiere de los demás 
sentimientos el carácter de la emoción que 
produce la música? ¿Cuál es su parte es
tética? 

(Continuará) 

Te le t ro scop io . 

Un Señor Senlacq de Ardres ha someti
do al examen de los Sres du Moncel y Ha-
Hez d' Arros, el plano de un aparato, des
tinado á producir telegráficamente y á 
distancia cualquiera imagen reflectada en 
una cámara oscura. 

La construcción esta basada en la pro
piedad que posee el metal selenium de 
ofrecer una resistencia variable y muy 
sensible á la corriente eléctrica, según la 
intensidad y las diferentes graduaciones 
de la luz. 

El aparato consiste en una cámara os
cura y un instrumento telegráfico para la 
trasmisión autográfica: el lápiz del instru
mento de trasmisión será hecho de un 
pedazo de selenium sujetado entre dos 
elásticos de metal, que comunican, uno 

con una pila y el otro con el alambre con
ductor, cerrando la corriente la punta de 
selenium. Este lápiz, que por un mecanis
mo de va-y-viene, cruza la imagen produ
cida sobre el vidrio de la cámara, tras
mite á la estación opuesta la imagen re
flectada, con las diferentes graduaciones 
de la luz y con la mayor sensibilidad. 

El instrumento receptor es algo pareci
do al teléfono de Bell con su eletro-iman, 
chapa de hierro dulce que vibra, debido 
á las corrientes irregulares trasmitidas 
por el alambre. La chapa se halla munida 
de un lápiz ordinario, que reproduce sus 
vibraciones sobre una hoja de papel que 
sigue el mismo movimiento como la pun
ta de selenium. Cuando esta toca una su
perficie muy trasparente, la corriente pa
sa con mas intensidad; el eletro-iman del 
receptor atrae con mas fuerza la chapa de 
hierro dulce con su lápiz y el trazado es 
apenas visible: lo contrario sucede cuan
do se toca una parte mas oscura, porque 
como crece la resistencia de la corriente 
la atracción del imán es menor y el lápiz 
produce uua impresión mas fuerte, dejan
do un trazado mas oscuro. 

(Scienti/ic American) 

El vapor mas pequeño del mundo 

Este barco á vapor, denominado, La 
Niña, fué construipo en Fordham (Esta
do de Nueva-York), bajo la dirección de 
Mr. J. Davidson, de esta ciudad. 

La quilla mide 4 metros de largo, por 
0m,75 de ancho. El calado es de 0m,16 
por delante cuando el barco está cargado, 
de0m,21 por detras. La caldera circular 
es de cobre cubierta de fieltro; su largo 
es de 0m,54, su diámetro ©m,46. El fogón 
tiene 0m,47 de diámetro. Es de forma ci
lindrica y contiene veintidós tubos trans* 
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versales en dos hileras. Los tubos infe
riores constituyen la reja. 

El curso del pistón es de 2 | . La bom
ba alimenticia es movida .por el trabajo 
manual. Los hélices, en número de dos, 
son de tres alas de 0m,37 de diámetro, 
igualmente propias para funcionar en las 
aguas bajas como en las profundas. El 
gasto de carbón es de una espuerta y me
dia por dia. Con una presión de 50 libras, 
el barco avanza suavemente á razón de 1 
kilómetros por hora; pero con una calde
ra de acero capaz de soportar una pre
sión de 100 libras, se obtiene fácilmente 
una velocidad de unos 9 kilómetros. 

El casco está construido por el modelo 
del Nautilo, de nogal de America, roble 
y cedro, sujetos por medio láminas de co
bre. Es una maravilla de solidez y lige
reza. 

Dos departamentos herméticamente 
cerrados sostienen el .barco á flote, bien 
se sumerja ó que zozobre. Un tubo de 
caoutchouc inyectado de vapor, hace de
saparecer rápidamente toda acumulación 
de agua en el interior. La chimenea está 
instalada de modo que puede bajarse si 
hay que pasar bajo un puente un poco 
bajo ó cuando se conduce á su pequeña 
cabana. 

Durante una travesía de larga dura
ción, la reserva de combustible, los uten
silios, las provisiones se reúnen en la ga
barra hermética, que es romolcada por el 
vapor, ó se acerca simplemente al lado 
para amortizar el choque de las olas en 
el mal tiempo. El barco transporta igual
mente, dividido en secciones, un peque
ño truc ó sistema de rails, sobre el que 
puede arrastrarse sobre la orilla ó echar-
so al agua. 

El peso de las diferentes partes del pe
queño vapor, es el siguiente; carena 90 
libas; caldera, 80 libras; máquina, 25 
libras; tubos, árbol, hélice, manómetro, 
20; total, 215. Cnarenta libras de buen 

carbón pueden arrimarse á cada lado de 
la caldera en sacos de tela. 

El gobernaje del timón consiste en un 
estribo dispuesto á babor y un cordaje 
que forma palanca á estribor. Unos alam
bres ponen en comunicación este sistema 
con el juego del timón, de tal suerte que 
puede dirigirse éste con el pié, y las ma
nos quedan libres para las maniobras de 
la máquina. El viajero puede de este mo
do poner el barco en movimiento, detener
le, hacerle volver y dirigirle sin moverse. 

Eete barco está admirablemente adap
tado á una navegación en un rio tran
quilo ó en una bahía^ en calma. Puede re
comendarse al aficionado á la mecánica 
que desee acumular las funciones de capi
tán, de marinero y de fogonero. Este bo
nito vaporcito cuesta 6.000 pesetas, pero 
esta suma puede disminuirse notablemen
te si el inventor pudiera construir á la 
vez cierto número de ejemplares. 

Sabemos que La Nina ha funcionado 
en muchas ocasiones, y que este vapor 
minúsculo ha dado, en cuanto á su mar
cha, los resultados mas satisfactorios. 

Un nnevo helécho fósil. 

La impresión de un nuevo helécho que 
se acaba de descubrir en los esquistos 
pizarrosos de Angers confirma la presen
cia en los mismos yacimientos, hacia la 
base media del terreno siluriano, de la 
especie de esta familia que M. G. de Sa-
porta ha descrito con el nombre de Éop-
teris Morierei. Se reconoce, gracias á cier
tas circunstancias, que se tiene ante la 
vista una fronda larga de 21 centím.; hay 
un raquis común delgado, que conserva 
á corta diferencia el mismo grueso en 
toda su extencion y que lleva siete pares 
de foliólos sucesivos, opuestos ó sub-
opuestos, ovales redondeados, con ner-
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vios finos, divergentes, flabelliforraes di-
cotomos.—La existencia de segmentos 

«ecundarios ó apéndices bien desarrolla
dos, en forma de aurículas que alternan 
€on los foliólos, ha inducido á M. de 
¡¿aporta á colocar este nuevo helécho 
•entre las especies del género Eopteris. 
Este género puede ser considerado co
mo representante del tronco donde mas 
tarde derivaron los Cárdiopteris j los 
(Jyclopterís devonianos é infracarboní-
feros. 

(De la Crónica Científica). 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

erda del cero; este sistema se aplica 
fácilmente á los relojes cuya regula
ridad registra. 

Un nuevo metal 
M. Deumes ha comunicado re

cientemente á la Academia de Cien
cias de Earis un trabajo de M. Nel-
son sobre la Iterbina; este químico 
lia verificado los experimentos de 
Marignal pero fija el equivalente de 
este cuerpo por encima de 131; ade
más considera como nuevo un ele
mento al que da el nombre de Scan-
dium, y que tendría por equivalen
te 105. 

Geografía 

Un viajero francés. M., Saleyet, ha 
hecho más de la mitad del camino 
del Senegal á Tombuctu; viajando á 
sus expensas, este intrépido explo
rador avanza sin escolta, detenién
dose en cada pueblecillo, alimentán
dose con el alimento de los indíge
nas; muy bien recibido por todos los 
pueblos, ha llegado á Ségon, en 
donde el sultán ha hecho saludar el 
pabellón francés, desplegado en la 
popa de la piragua que conducía á 
este valiente viajero. 

Mecánica 

Un contador establecido en las 
máquinas de vapor de los buques 
ha dado á un relojero, Mr. Berard, 
la idea de aplicar este aparato á la 
relojería. Cuando la máquina gira 
con un movimiento uniforme, la 
-aguja de este contador permanece 
en el cero del cuadrante; si el movi
miento se acelera ó se retarda, la 
aguja indica la variación por su cam
bio de sitio á la derecha ó á la izqui-

Monumento á Arago 

La eiudad de "Perpiñan vá á elevar 
una estatua al ilustre astrónomo 
Francisco Arago. El escultor Mer-
cié, el autor del famoso grupo „Glo-
ria Victis„ está encargado de su eje
cución. El boceto se halla termina
do. Arago está de pié con una ma
no levantada hacia el cielo y la otra 
con un manuscrito desarrollado. 
Una esfera celeste y diversos atribu
tos científicos descansan á sus pies. 
El zócalo estara adornado con bajo-
relieves en tres de sus costados. Es
tos bajo-relieves representan episodi
os de la vida del ilustre sabio, desde 
su infancia hasta. su edad madura. 
En uno de los lados se grabara la 
inscripción conmemorativa. La es
tatua sera de bronce. 
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Verificación de contadores 
5 luces N.° 168,082 dif. en O % 

N.° 167,800 dif. en — £ % 
N.° 129,013 dif. en 
N.° 157,576 dif. en 

123,445 dif. en 
128,976 dif. en 

N. 
N. 

% 
% 
% 
7. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Urnjruai 

OBSERVACIONES 
sobre el Gas del alumbrado, hechas en la Sociedad 
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R. BENZANO 

Los d e b e r e s de Arquitecto . 

conferencia de Mr. Viollet-le-Duc en la Sociedad 
Nacional de Arquitectos de Francia. 

(Conclusión) 

Estas miserias son por desgracia dema
siado frecuentes en todas partes, en las 
obras públicas como en las construccio
nes de lujo de ricos particulares. 

Pero hay otras todavía. Hay cliente 
indiciso, vacilante, poseído de la manía 
de cambiarlo todo sin motivo alguno y 
sólo por el gusto de cambiar, á fin de po
der decir al terminar la obra: "Esto lo 
he dispuesto yo, esto otro lo he mandado 
yo hacer de esta manera, contra la volun
tad de mi arquitecto, que no me enten
día." Compadezcamos á los arquitectos 
que tienen que tratar con tales clientes, 
bastante numerosos por cierto; pero aun 
en este caso tienen un deber que cumplir, 
cual es el de defender enérgicamente 
su obra si está fundada en un estudio se
rio y razonado, y no prestarse como cria
dos á cumplir los caprichos de un señor 
que no se cree obligado á dar razones que 
motiven sus órdenes ó los cambios que 
propone. 

Más vale para un arquitecto retirarse 
en tal caso que prestarse á caprichos in
justificados, porqne si cede una vez sin ra
zón suficiente, deberá ceder siempre; el 
desorden se introducirá en sus obras, per-

• derá á los ojos de cuantos ejecutan sus 
í órdenes toda autoridad, toda acción mo
ral, y no podrá ya contar con la obedien
cia de sus subordinados. 

No creáis, en efecto, que la autoridad 
que un arquitecto necesita tener en sus 
obras dependa únicamente del título de 
que está revestido, de su cualidad de ar
quitecto, no; esta autoridad no se adquie
re sino en virtud de una conducta inta
chable, así para con sus clientes como pa
ra con los contratistas y obreros. Debe 
inspirar, tanto á unos como á otros, una 
confianza absoluta en sus luces y en su 
buen criterio. Sus instrucciones deben de 
ser pr.ecisas, claras, y presentadas con 
método y sin equívocos de ningún géne
ro. Deber suyo es escuchar las observa
ciones que le hagan los encargados de la 
ejecución de la obra, porque ellos tam
bién tienen una parte de responsabilidad, 
y por consecuencia, el derecho de discu
tir ciertas órdenes que pueden compro
meter esta responsabilidad. 

Ved á ese parsonaje que se cree y se 
llama arquitecto: recorre su obra, grita 
á cada momento, se incomoda, regaña y 
se queja de ^que no le han comprendido, 
siendo así que no ha sabido explicarse, 
que no ha dado nunca un detalle comple
to y estudiado en todas sus partes y deja 
á sus subalternos todo lo que se refiere á 
los pormenores de la construcción. 
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Se comete una falta; no buscará la cau
sa. Probablemente él mismo tiene la cul
pa, pero no sabe nada de esto ni quiere 
saberlo, porque se cree infalible; en cam
bio amenaza y exige que se destruya lo 
hecho, á costa, por supuesto, del contra
tista. Al volver á su gabinete se halla 
muy satisfecho de que ha dado muestra 
de autoridad y de severidad, porque para 
él la autoridad es lo arbitrario, los moda
les descompuestos, el ruido, los gritos y 
las impertinencias. El mayor placer para 
los subordinados es engañar siempre que 
pueden á esta clase de individuos. Esta 
vanidad del arquitecto es por fortuna 

cada vez mas rara; es un vestigio de le
janos tiempos, que algunos ven desapa
recer con sentimiento, en que á falta de 
razones se hartaba de palos á los infe
riores. 

Hay otra variedad de la cual los ejem-
res son mas numerosos: hablo de esos ar
quitectos minuciosos que lo estudian todo 
escurpulosamente, pero que, encerrados 
en su santuario, no comunican con sus 
agentes, los contratistas y los obreros, 
sino por una serie de decretos ejecutorios 
sin discusión alguna. Las hojas de cada 
detalle salen de este santuario perfecta
mente trazadas, concluidas, revestidas de 
todas las formas necesarias; se envian 
explicaciones á los agentes, los cuales las 
remiten á los encargados de la ejecución 
con la consigna ne varietur. Pero como 
nadie es infalible, excepto el Papa, según 
se dice, sucede á veces que estas órdenes, 
tan bien trasmitidas, son contradictorias. 
Se necesitarían mas explicaciones, pero 
cuesta gran trabajo obtenerlas, si al fin se 
obtienen, porque esta clase de arquitec
tos desdeñan comunicar sus concepciones. 
Cada detalle llega sin que los agentes ni 
los contraristas queden satisfechos, bajo 
el punto de vista de las relaciones que 
necesariamente deben de mediar entre 
ellos, y así los agentes, los contratistas 
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y los obreros son como las ruedas de una 
máquina que produce inconscientemente 
una obra. 

El resultado de esta manera de proce
der es que en la obra se notan frecuentes 
lagunas, no forma un todo homogéneo, se 
observan en un laclo excesos de fuerzas, 
en otro gasto inútiles, aquí descuidos y 
más allá escasez en los medios. 

Es un error suponer que la obra del 
arquitecto se deba exclusivamente á su 
genio y. que salga conpletamente armada 
de su cerebro como Minerva de la cabeza 
de Júpiter. La ejecución es algo mas de 
lo que parece, y por lo tanto los encarga
dos de ella son partícipes en la obra, no 
sólo por el trabajo de sus manos, sino 
también muchas veces por los procedi
mientos mas ó menos ingeniosos que ellos 
emplean por experiencia práctica, y aún 
por sus ideas, que no deben en modo al
guno despreciarse, á pesar délo que se 
cree por ciertos arquitectos. 

Es deber del arquitecto también no 
descuidar ninguna ocasión de mantener 
relaciones constantes con los agentes, loy 
contratistas y los obreros; asegurarse de 
que cada uno ha comprendido la impor
tancia y la naturaleza del trabajo que le 
está confiado; explicar los motivos que le 
hacen adoptar tal ó cual partido, á fin de 
todos contribuyan á la obra con su inte
ligencia y su voluntad. 

No debe creerse que baste pagar con 
puntualidad á sus agentes, proceder con 
regularidad con los contratistas y velar 
por la policía de las obras para asegurar 
una buena ejecncion: se necesita mas que 
todo esto, se nececita excitar el trabajo 
inteligente, la participación en la obra. 
¿Cómo se consigue esto si no se estable
cen relaciones constantes entre la cabe
za que concibe y los brazos que ejecutan, 
si cada uno no concurre á la obra con la 
conciencia del resultado que se va á obte
ner, si todos los que participan en la 
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construcción no son mas que las ruedas 
inconscientes de una máquina? 

¿De dónde procede el encanto de cier
tos edificios, el interés que excitan, si no 
es del concurso de todos, hasta de los mas 
humildes de la obra? ¿si no es del sello 
que cada uno ha dejado en esos edificios? 

¿Creéis que hubiera sido posible elevar 
el Partenon sólo con la ayuda de un pro
yecto trazado sobre el papel y de detalles 
sin explicación? No por cierto; el arqui
tecto de genio que concibió esta obra 
debió hacer penetrar en el espíritu de los 
encargados de la ejecución la concepción 
general; debió explicar los motivos que 
le hicieron adoptar esta disposición; de 
otro modo, nunca hubiera llegado á una 
manifestación tan evidente de la inteli-j 
gencia humana. 

¿Creéis que los maestros que elevaban 
nuestros hermosos edificios de la Edad 
Media no tuvieron á su alrededor mas 
que máquinas ó ejecutores inconscientes? 
Ciertamente no; vosotros no podéis creer
lo así, pues cuando se examinan estos 
edificios no so necesita ser muy experto 
para convencerse deque cada uno de los 
que han contribuido á la obra sabía lo 
que hacía y porqué lo hacia. 

Esos maestros tenían evidentemente 
medios de obrar mas democráticos que 
los ordinariamente admitidos hoy: esta
ban en comunicación mas directa y mas 
constante con sus obreros, y éstos, por lo 
tanto, se elevaban mas-

De todos los deberes que incumben al 
arquitecto, uno de los mas esenciales es 
seguramente la instrucción de sus opera
rios, el desarrollo de su inteligencia. 

Esto puede parecer funesto ó peligro
so á hombres medianos, que temen, con 
alguna razón, ver que sus agentes les 
sobrepujen en conocimientos; pero debe 
ser considerado como el primero de sus 
deberes por los arquitectos que no pre-
pretenden ocultar las luces, sino que, por 

el contrario, admiten que son mas bri
llantes y duraderas las que iluminan ma
yores espacios. 

E . YlOLLET-LE-DüC. 

De la b e l l e z a e n la Música 

CAPÍTULO IY. 

ANÁLISIS DE LA INPRESION SUBJETIVA 

DE LA MÚSICA. 

(Continuación) 

Todas las artes, sin excepción, pueden 
conmovernos; pero no es negable que hay 
algo de especial en la manera con que lo 
consigue la música. Ninguna de las otras 
artes llega mas pronto al alma. Ligeros 
acordes bastan para ponernos en un esta
do al cual no nos conduce el poema hasta 
después de una larga exposición, ni el 
cuadro mas que por medio de una con
templación meditada, que también exige 
cierto período de tiempo: y sin embargo, 
poesía y pintura tienen sobre la música 
la ventaja de disponer de todos los me
dios de imaginación que según el enten
dimiento obran directamente sobre los 
sentimientos del plaeer y el dolor. Pero 
la acción de la música no solo es la mas 
rápida, es también la mas inmediata, la 
mas intensa. Las otras artes nos presua-
don, la música nos invade. Sentimos en 
su mayor energía la violencia hecha á 
nuestra alma cuando nos encontramos de 
antemano en un estado de sobreexcitación 
ó abatimiento. 

En las situaciones morales en que cua
dros, poemas, estatuas y edificios en vano 
solicitarían nuestra atención, la música 
conserva su poder y aún lo hace sentir 
con mayor fuerza que en circunstancias 
ordinarias. Entonces, si nos vemos obli
gados á oir ó á ejecutar, ciertos pesares 
sienten agravación: es el efecto del vina-
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gre sobre una herida. La forma, el carác
ter de la obra que se escucha, pierde to
da su importancia; que la pieza sea un 
adagio lúgubre ó un wals brillante nada 
importa, apenas si nos damos cuenta de 
ello: tan solo los sonidos, despojados de 
significado, nos conmueven, y la música 
nos parece un poder diabólico y sin nom
bre, encarnizado con rabia contra nues
tro sistema nervioso. 

Cuando Goethe en edad avanzada su
frió nuevamente el poder del amor, sin
tió despertarse en sí propio una sensibi
lidad musical que jamás conociera. Des
cribe en una carta á Zelter esos hermosos 
días de Marienbad, (1823): "jQuó inmen
sa influencia ejerce ahora sobre mí la mú
sica! La hermosa voz de la Milder, la ar
moniosa ejecución de la Szymanowska, y 
hasta los conciertos públicos de nuestras 
bandas de música, serenan mis nervios 
aflojándolos como el puño cerrado que 
abre una mano amiga. Estoy plenamente 
convencido de que en txi\Singacademia la 
emoción me obligaría á marcharme desde 
los primeros compases." Demasiado pres-
picaz para desconocer la parte que sobre
excitación nerviosa tenia en ese nuevo 
estado, G-oethe concluye así su carta: "Tu 
me curarías de una irritabilidad enfer
miza, que es de fijo la causa primitiva de 
este fenómeno." De esto debemos deducir 
que en los efectos que nos produce la mú
sica, juega también otro elemento que no 
pertenece á la estética. El efecto estético 
se dirige al sistema nervioso que se en
cuentra en pleno goce de su salud y no 
se detiene en el estado enfermiso que au
menta ó disminuya su sensibilidad. 

La acción directa que sobre nuestros 
nervios ej orce la música, la hace superior 
á las demás arte?.. Al examinar la natu
raleza de esto predominio, vemos que con* 
sisíe en sus cualidades, y estas dependen 
de condicionen fisiológicas. El elemento 
material que en todo goce artístico sirve 

de base al del espíritu, es mas conside
rable en la música que en la pintura y la 
poesía. La mas ideal de todas las artes 
por sus elementos casi inmateriales, es 
también la mas sensual si se la considera 
bajo el prisma del juego de sus formas, 
independiente de objetivo determinado. 
La música demuestra en esta misteriosa 
reunión de dos antítesis notable tenden
cia de asimilación con los nervios, órga
nos no menos indefinibles del invisible 
servicio telegráfico entre el alma y el 
cuerpo. 

El efecto de la música sobre el sistema 
nervioso está plenamente reconocido, tan
to por la psicología como por la fisología. 
Desgraciadamente no se ha explicado 
todavía de modo satisfactorio. La psico
logía no ha conseguido analizar con exac
titud el poder casi magnético de la im
presión que ciertos acordes, ciertas sono
ridades, ciertas molodías producen sobre 
el organismo del hombre, porque el pri
mer agente de tal impresión es una exci
tación délos nervios. A pesar de sus in
mensos progresos y del creciente crédito 
que alcanza, la fisología tampoco ha cou-
seguido dilucidar mejor esta cuestión. 

En cuanto á las manografías musicales 
de este doble problema, generalmente 
prefieren colocar á la música en una espe
cie de gloria extra-terrestre, cercarla del 
nimbo de los taumaturgos, sin traerla á 
su carácter necesario y verdadero por 
medio del estudio científico del lazo que 
la pone en contacto con nuestro sistema 
nervioso. Eso es justamente lo que nos 
falta saber, sin preocuparnos de la fé im
perturbable de un doctor Albrecht, que 
recetaba la música como sudorífico á sus 
enfermos, ni de la incredulidad de ffirs-
tedt, que pretende hacer aullar á un per
ro al diapasón de tal ó cual nota, dándo
le una paliza mas ó menos fuerte, varia
ción que acostumbraría al animalito á se
guir las notas de la escala. 
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Machos aficionados á la música igno
ran sin duda que tenemos gran colección 
de escritos sobre los efectos corporales de 
la música, y su empleo como medio cura
tivo. Es riquísima en hechos curiosos, pe
ro insuficiente como observación, y muy 
poco científica en las explicaciones. La 
mayor parte de estas obras empíricas tra~ 
tan de erigir en ley independiente y ge' 
neral, propiedades muy contingentes y 
accesorias. 

Desde Pitágoras que fué quien según 
dicen llevó á efecto la primera de esas 
maravillosas curaciones musicales, hasta 
nuestros dias, se han visto surgir de vez 
en cuando, mas con nuevos ejemplos que 
con ideas nuevas, las doctrinas del eficaz 
empleo de la música para curación ó ali
vio de muchas efnermedades. Peter Li-
chtenthal; en su Médico musical expone 
con verdadero lujo de detalles, la manera 
con que el poder de los sonidos ha triun
fado mil veces de la gota, la sciática, la 
epilepsia, la catalepsia, la peste, las con
vulsiones, la fiebre nerviosa, el tifus y 
hasta el idiotismo (Stupidiatas.) 

Estos escritores se dividen en dos cla
ses. 

Los unos toman su punto de partida 
en el cuerpo humano y explican el po
der curativo de la música, por el efecto 
físico de las ondas sonoras, que comuni
can por medio del nervio auditivo á todo 
el sistema nervioso, y consiguen la reac
ción salutífera en el turbado organismo 
por medio de la sacudida general que 
resulta. Las emociones que entonces se 
manifiestan no son mas que consecuen
cias de la conmoción nerviosa> puesto 
que no solo las pasiones provocan mo
dificaciones corporales, sino que estas 
también pueden por su parte despertar 
las pasiones que les corresponden. 

De esta teoría imaginada por el inglés 
Webb, y adoptada por Nicol ai Schenei- í 

der, Lichfcenthal, J . J . Engel, Sulzer y 
otros, resuUaria que el cuerpo humano 
sufre la influencia de la música, del mis
mo modo que los cristales, que vibran 
cuando se producen ciertos sonidos. 

Para corroborar su sistema, estos au
tores suelen citar ejemplos como el del 
criado de Boyle, cuyas encías vertian 
sangre al oir afilar una sierra. También 
alegan el hecho, no extraordinario por 
cierto, de que existen personas tan ner
viosas que sufren convulsiones si oyen 
rechinar el cristal que se rasca con un 
cuchillo. 

Pero eso no es música. El arte y esos 
fenómenos fisiológicos tienen la misma 
base, el sonido y de esa igualdad de 
origen sacaremos después importantes 
consecuencias; pero ahora nos limitare
mos á hacer observar, respondiendo á 
los sistemas materialistas, que el arte 
solo empieza donde concluyen los efectos 
aislados y puramente físicos con que tan
to ruido se ha querido hacer, y que la 
tristeza que excita en nosotros, por ejem
plo, el oir una marcha fúnebre ó un ada
gio, en nada se parece á la sensación cor
poral de una sonoridad discordante que 
rechina. 

Los autores de la segunda especie, y 
entre ellos Kausch, y la mayor parte de 
los estéticos, hacen intervenir á la psi
cología en los efectos curativos de la 
música. Hé aquí su razonamiento. La 
música despierta en el alma emociones 
y pasiones que dan por resultado violen
tas sacudidas del sistema nervioso, que 
provoca á su vez la saludable reacción 
(estilo consagrado) del organismo enfer
mo. No es fuerza señalar los efectos de 
esta argumentación, no obstante, la es
cuela que llaman psicológica la defiende 
contra la materialista, su predecesora, 
con tal tenacidad, q_ue llega á negar coa 
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el inglés Whyte, despreciando todas las 
leyes de la fisiología, la conexión del 
nervio auditivo con los demás nervios, 
sin aprecibirse de que así se hace impo
sible que se trasmita la excitación reci
bida por medio del oido. 

Seguramente no va descaminada la 
idea de provocar en el hombre con la 
música emociones ó sentimientos deter
minados, como el amor, la melancolía, 
la alegría ó la cólera, con objeto de ejer
cer por su influencia efecto bienhechor 
en la salud. Pero al recordar esto, re
cordamos siempre el gracioso juicio emi
tido por uno de nuestros mas célebres 
naturalistas sobre las cadenas eletro-mag-
nóticas de Groldberger. Dice: "No está 
demostrado que una corriente eléctrica 
pueda curar ciertas enfermedades; pero 
sí lo está que no se encuentra ni rastro 
de eletricidad en las cadenas de Gold-
berger." Lo mismo diremos á nuestros 
doctores en música: "Es posible que 
ciertas emociones produzcan la crisis fa
vorable en una enfermedad, pero no lo 
es excitar esas emociones con la música 
en cualquier tiempo y á medida de nues
tro deseo." 

Las dos teorías, psicológica y fisioló
gica, están de acuerdo, en que partien
do de nn principio dudoso, llegan por 
medio de deducciones mas dudosas aún, 
á la menos cierta de las conclusiones 
prácticas. A un verdadero método cura
tivo convendrían demostraciones lógicas, 
y no puede menos de ser desagradable pa
ra los que preconizan éste, que los médi
cos no se hayan decidido todavía á rece
tar que se vaya á una representación del 
Profeta en los casos de tifas, ó se sus
tituya la lanceta con el cuerno de caza. 

En suma el efecto dé la música sobre 
el cuerpo humano, no es ni tan podero
so, ni tan seguro, ni tan independiente 

de otras condiciones psicológicas y es
téticas, ni, en fin, tan fácil de producir 
á cada instante, que pueda dársele im
portancia como medio curativo. 

Cualquiera curación que se consiga 
por medio de la música tiene carácter 
de caso excepcional, y su éxito no pue
de atribuirse solamente al tratamiento 
musical, pues depende también de con
diciones especiales del cuerpo y del es
píritu; mas aún quizá en un todo indi
viduales. Es de notar que el único ver
dadero caso de emplear la música en 
medicina es cuando se aplica en casos 
de locura, y se funda precisamente en la 
parte moral del efecto musical. Pero en
tonces la feliz influencia de los sonidos 
no consiste en conmover físicamente el 
sistema nervioso del enfermo, ni en la 
excitación de sus pasiones; se emplea 
en absoluto como calmante, distrayendo 
á veces sombrías preocupaciones y á ve
ces cautivando por completo la mente 
sobreexcitada. Claro es que el loco no 
percibe en la pieza de música mas que 
su parte material; pero cuando escucha 
con atención, en la manera de asimilar
se lo que oye, hay algo que pertenece á 
la estética. 

Ahora bien: ¿como lian contribuido 
todas esas obras médico-musicales al 
estudio científico de nuestra arte? Con
firmando la existencia de una gran agi
tación física en todos los movimientos 
del alma, emociones ó pasiones, provo
cadas por la música. Si está probado que 
una parte integrante de esos movimien
tos morales es física, fuerza será dedu
cir que si el fenómeno observado se pro
duce principalmente en nuestro sistema 
nervioso, hay también que examinarla 
bajo el punto de vista corporal. El mú
sico no puede, por la tanto, fijar su opi
nión sobre la cuestión concreta sin dar-
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se antes cuenta del estado actual de la 
ciencia en cuanto á la parte fisiológica 
de la correlación entre la música y los 
sentimientos. 

(Concluirá) 

Consideraciones históricas acerca 
del oro. 

En un artículo anterior hemos tratado 
del hierro; vamos en el presente á dis
currir acerca del oro. Para quien solo 
mire el aprecio que el vulgo haee de uno 
y otro, creerá que pasamos de la sombra 
á la luz, de la oscura noche al claro y 
brillante dia, de la miseria al explendor. 
¡Pero cuan distinto es el concepto en que 
verdaderamente deben figurar ambos me
tales! El hierro, ya le hemos dicho, tiene 
cualidades muy difíciles de reemplazar, 
al paso que el oro pudiera muy bien ser 
sustituido y aun prescindirse de su exis. 
tencia en la vida social. Para el hombre 
de ciencia no es el oro el emblema de la 
felicidad máxima y la síntesis de la 
humana ventura; no vé otra cosa que 
un cuerpo metálico tan digno de su 
estudio como el plomo, zinc ó cobre, pero 

ro entre los metales cuya existencia se su 
po, los objetos históricos legados por los 
pueblos primitivos, demuestran ya el 
gran valor que se le adjudicaba. El color, 
el brillo, el peso, la inalterabilidad, la 
circunstancia de encontrarse puro en la 
naturaleza, eran motivos que no podían 
menos de llamar la atención de todos; y 
así es que hasta en las tribus salvajes ha 
encontrado eco el singular aprecio que 
deloro ha hecho tóbala humanidad. 

La etimología de la palabra, está asi
mismo en armonía con unade sus mas im
portantes propiedades. Derivase la voz 
oro de la hebrea zahafr correspondiente al 
verbo tsaJiab, cuyo significado es brillar 
resplandecer. 

El oro fué destinado á la fabricación 
de los primeros instrumentos metálicos. 
Así es que copas, incensarios, tazas y can
delabros se fabricaban con oro, lo cual 
nada tiene de extraño, si se atiende á que 
se trataba del metal único que en la re
mota época á que nos referimos se conocía. 

No parece exacto que en tiempos de 
Moisés se supiese medio alguno de disol
ver el onx, puesto que para la construc
ción del tarbernáculo, consta que se va
lieron de láminas de oro para cubrir la^ 
tablas, lo cual iudica que si bien no se co
nocían disolventes se sabia la extraordi-de menos utilidad práctica que estos úl 

timos, é infinitamente inferior al hierro ¡naria maleabilidad del oro, ó sea la pro
bajo el punto de vista de sus aplicaciones 
á la industria, á la medicina y á otras ma
nifestaciones intelectuales no menos úti
les. 

Sin embargo, sus propiedades son tan 
notables, que no es un raro é inexplica
ble capricho del hombre el haberle dado 
la grandísima importancia que tiene. Ya 
examinaremos algunos de sus caracteres, 
y podremos apreciar la razón de que ocu
pe la alta gerarquía en que se le ha co
locado. 

Conocido desde la antigüedad mas re
mota, en términos de haber sido el prime-

piedad de poderse reducir á tenuísimas 
láminas. 

Algunos historiadores han hecho con
jeturas respecto al becerro de oro que 
Moisés quemó y dio de beber á los israe
litas, llegando hasta suponer que el cele
bre legislador del pueblo estaba ya ini
ciado en los secretos alquímicos: pero es
ta gratuita suposición no ha podido resis
tir el detenido análisis de la severa críti
ca. La lectura atenta del texto hebraico 
convence de una manera indudable de la 
inexactitud de aquel aserto. Traducido 
el pasage del Éxodo á que hace relación 
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lo que acabamos de decir, se deduce que 
el oro muy dividido por medios mecáni
cos y en suspensión en el agua, fué lo que 
Moisés dio á beber á los israelitas. No es 
por consiguiente cierto que ya éste cono
ciera disolvente alguno del oro, como se 
ha pretendido. 

En la naturaleza se encuentra, como lie
mos dicho, al estado nativo ó sea de pu
reza, algunas veces cristalizado en cubos 
ó formas derivadas del mismo, pero mas 
comunmente en láminas que reciben el 
nombre de pajitas; ó en masas de volu
men variable llamadas pepitas. Cítansc 
como notables, una del Museo de Historia 
de París, de peso de 500 gramos; otra de 
36 kilogramos encontrada en 1842 en los 
terrenos de aluvión de Miask en la pen
diente del Oural; en el mismo sitio en 
1836 se halló otra de 7 kilogramos; en 
California se han encontrado gran núme
ro de ejemplares notabilísimas, y los de 
mas importancia son, uno de Australia de 
67 kilogramos de peso y otro del Ecua
dor de 50 kilogramos; la que poseía el 
Museo de ciencias naturales de Madrid 
procedente de Nueva Granada, pesaba 
mas de 7 kilogramos, y fué durante mu
cho tiempo considerada como la mas no
table en magnitud. Desapareció de dicho 
establecimiento al mismo tiempo que una 
de platino, no habiendo podido por des
gracia recuperarse, pues era muy de apre
ciar, no tan solamente por su peso, sino 
también por la forma arriñonada que 
presentaba. Hoy existe en el referido 
Museo una mucho menor y" procedente 
del nismo punto de América. 

Suele hallarse el oro aleado con la pla
ta, habiéndose observado que el que mas 
plata contiene es el de Transilvania. 

Se ha calculado que la totalidad del 
producto anual de las minas de oro dé las 
dos Américas es próximamente de 17.500 
kilogramos, teniendo un valor de mas de 
60 millones de pesetas, Produce en este 

concepto mas que Europa entera, en tér" 
minos que podemos llamarleelpaísdel oro. 
La producción anual en todo el univer
so puede valuarse en 250 á 300,000 kilo
gramos, por mas que no suele publicarse 
de una manera exacta, porque muchos de 
los propietarios de las minas guardan el 
mas profundo secreto respecto á las can
tidades extraídas, por diferentes razones, 
entre ellas la de librarse de mas do uti 
golpe de mano de los que atentasen apo
derarse de tan cuantiosas riquezas. 

Los terrenos en que de ordinario se en
cuentran son los primitivos y de transi
ción, con alguna frecuencia en las minas 
piritosas, pero disfrazado con el color do 
las piritas, de tal suerte, que es difícil 
distinguirle, á no ser que las referidas 
se hallen en un estade de descomposición. 
Las de Beresof/ en Siberia, se hallan cu
este caso. Los filones de cuarzo son tam
bién sitios que suelen encerrar el oro, co
mo acontece en algunas provincias del 
Brasil, de Méjico y del Perú. En Espa
ña se encuentra en Sierra Nevada, Cace-
res, León y Galicia y en algunos puntos 
de la provincia de Zamora, Gerona y 
Lérida. 

Las arenas de algunos rios contienen 
este metal en cantidad suficiente para ser 
explotado.' En España los rios Tajo, Sil 
y Darro, cuyo nombre no es mas que cor
rupción de Dauro ó rio de oro, arrastran 
en sus arenas no escasas porciones de 
oro. En Francia, el Arriege contiene oro 
solamente en las inmediaciones de Mire-
poix, y el Ródano y el Ein en algunos 
puntos. Para extraerle de las arenas, se 
someten éstas á prolongadas lociones en 
planos inclinados. El oro, como mas pe
sado, se precipita, al paso que las sustan
cias extrañas son arrastradas por la cor
riente. Se termina la operación mezclan
do el oro obtenido con mercurio, que da 
lugar al cuerpo llamado am algama de ora 
el cual se somete después á la acción de 
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fuego, á fin de que el mercurio, como 
mas volátil, se desprenda y resulte el oro 
puro. 

(Concluirá) 

IVueva pi la termo -e léctr ica . 
V 

Esta nueva pila por su conjunto y por 
sus detalles es un potente generador de 
electricidad, capaz de producir económi
camente la luz eléctrica. Las pilas termo
eléctricas construidas hasta aquí estaban 
formadas de un conjunto de prismas que 
una vez fundidos en moldes especiales se 
reunían y soldaban los unos contra los 
otros. El calor se comunicaba á las sol
daduras calentadas de los pares, por el 
contacto de las llamas combinado alguna 
vez con la radiación de las superficies ca
lentadas también por las mismas llamas. 
Los prismas se enfriaban progresivamen-
en toda sn longitud; por la radiación y 
al contacto del aire, se obtenía la dife
rencia de temperatura necesaria entre las 
dos series de soldaduras. Estos aparatos 
presentaban en virtud de su propio prin
cipio, radicales imperfecciones bajo el 
punto de vista de la producción. 

Io. Entrañaban la necesidad de dar á 
los pares cierta longitud para que pudie
ran enfriarse snficientemente y sostener 
la diferencia de temperatura indispensa
ble entre las dos §éries de soldaduras. 
Esta longitnd origina una considerable 
resistencia eléctrica en el par, y por lo 
tanto origina una débil intensidad en la 
corriente producida. 2o. Dichos aparatos 
requieren un gasto inútil de calórico pues 
el que por la radiación y el contacto del 
aire se escapa de las superficies laterales 
del prisma, se encuentra que no ha recor
rido toda la longitud de la barra, y, por 
consiguiente no ofrece el máximum de 
aprovechamiento de que es suceptible 

considerado bajo el punto de vista de su 
trasformacion en electricidad. 3.° El em
pleo de las llamas ó de superficies radian
tes hace en extremo difícil el regular ca
lentamiento de los pares y solo se puédelo-
grarcon el empleo del gas por combustible 
y con aparatos de pequeñas dimensiones. 
Por otra parte, como las superficies de 
calentamiento representadas por las sec
ciones de los pares ó de los apéndices 
polares de que están provistos algunas 
veces, son muy débiles, una pequeña pro
porción del calórico desarrollado por la 
combustión, es qne únicamente se apro
vecha, pues que los productos de la com
bustión se desprenden á una temperatu
ra muy elevada. 

En el nuevo sistema el autor se ha pro
puesto evitar los citados inconvenientes, 
á cuyo objeto su aparato se compone de 
tres partes enteramente distintas. 1.° El 
colector que es una reunión de piezas de 
fundición de hierro, muy ligeras, de for
ma tal que presentan una serie de cavi
dades en las cuales circula el aire calien-

I te que proviene de un foco cualquiera. 
Estas piezas ofrecen muy grande superfi
cie al movimiento de los gases calentados 
que no ahandonan sino á una temperatu
ra muy próxima á la suya, almacenando 
el calor que luego comunican á los pares. 
2.° El difusor del calórico que forma el 
exterior del aparato constituido por lá
minas metálicas que presentan á la circu
lación del aire ambiente una superficie 
considerable. 3.a El sistema termo-eléc
trico propiamente dicho que está coloca
do entre el colector y el difusor de tal 
modo que las series opuestas de las sol
daduras participan de las diferentes tem
peraturas de estos dos órganos. El mo
vimiento del calor se produce desde el 
colector al difusor á través de los pares 
paralelamente á su longitnd. sin pérdida 
apreciable de calórico por las superficies 
laterales, por cuyo medio se obtiene el 
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máximum de trasformacion de que son 
susceptibles las sustancias empleadas. 

El sistema termo-eléctrico está combi
nado de manera que hace sea económica 
su construcción al mismo tiempo que 
práctica; su manipulación fácil y segura, 
y su resistencia interior tan débil como 
es posible. La longitud de los prismas es 
poca y obsérvase que no es la mayor de 
las tres dimensiones. Las láminas metá
licas que los unen, presentan una disposi
ción particular que tiene por objeto re
partir los puntos de soldadura ó contac
tos sobre toda la sección de la barra. Por 
•ultimo en los moldes, cuyo empleo es muy 
sencillo, se funden de una vez grau núme
ro de estos pares que por la misma ope
ración se encuentran reunidos en tensión 
y constituyen una cadena flexible, tan 
larga como se quiera y cuyas extremida
des son los dos polos de una pila termo
eléctrica elemental. Estas cadenas suje
tadas entre el colector y el difusor de los 
que están convenientemente aislados, pue. 
den unirse unos á otros por sus extremos 
libres, lo que permite realizar á voluntad 
todas las combinaciones que se propon
gan. En resumen el aparato puede estar 
asimilado á un calorífero calentado por 
un foco ordinario en el cual se quema un 
combustible cualquiera, y en cuyas pare
des, á causa del precedente sistema de 
construcción, trasforman en electricidad 
una porción de calórico que á su través 
se desprende. El exterior del calorífero 
presenta una gran superficie difusora, lo 
que hace sean estos aparatos eminente
mente propios para el calentamiento per
mitiendo la doble función de calentar y 
do iluminar. 

El eoeficieute de trasformacion de las 
aleaciones termo-elétricas enérgicas, es 
mucho mas elevado de lo que era prejuz
gado previamente, por cuyo motivo el 
autor promete fijar, en otra ocasión, al
gunos de aquellos datos. j 

|. Los trabajos de M. Cabanellas concucr-
dan con los del autor, los experimentos' 
se verificaron con un aparato cuya super-. 
ficie de calentamiento es de 20 metros 
cuadrados y 1 metro de diámetro, con el 
cual se puede hacer funcionar simultánea 
mente dos lámparas del sistema Serrín 
con un poder luminoso variable entre 30 
y 50 mecheros cárcel por cada lámpara-

La resistencia interior de medio gene
rador es de: 

R = 15,5 ohms. 
La fuerza electro-motriz, en calenta

miento normal es: 

E = 109 voltas. 
Lo que por la pila entera representa 

una fuerza electro-motriz de 218 voltas 
equivalente á la de 121 pares Bunsen re
cientemente montadas (1,8 volta por Bun
sen). El gasto en calor normal es por 
término medio de 9 kilogramos de cok. 
por hora. El equivalente de la corriente 
que resulta de los datos precedentes es 
de 1,534 unidades electro-mecánicas las 
cuales representan 156 kilográmetros por 
segundo. 

Aplicación de la fotografí a k hi 
reproducción de dibujos. 

El autor M. D.TWnsend indica algu
nos procedimientos ya conocidos y da 
numerosos detalles acerca de su aplica
ción. Hó ahí los procedimientos: 1.° Em
pleo de las sales de plata por los métodos 
ordinarios; 2.° Empleo de las sales de 
hierro percloruro 'procedimiento Pellet) 
citrato 6 tartrato doble de hierro y de 
amoníaco, oxalato de hierro y de potasio; 
la luz reduce estas sales y da origen á los 
cianuros amarillo ó rojo; el empleo del 
percloruro es mas cómodo y mas rá pido 
que el de las otras sales; 3.° Sales de 
urano: nitrato de urano, desarrollado 
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por el ferro cianuro ó el nitrato de plata; 
4." Sales de cromo: la disolución del bi
cromato de potasa reducida por la luz se 
expone á los vapores de anilina y da un 
color moreno ó de púrpura; este procedi
miento es empleado con frecuencia en 
Alemania, aunque el primero es superior 
/í los otros bajo el punto de vista de la 
perfección délas reproducciones. 

Pregunta . 

A la "Sociedad general de electrici
dad" se le dirijió la siguiente pregunta. 
.{Cuál es la intensidad de la corriente, 
expresada en elementos Bunsen, necesa
ria para actuar una bujía Jablochkoff? 
y .t;u contestación ha sido la siguiente: 
que, la intensidad de la corriente es, con 
aproximación, la que representan 30 ele
mentos de Bunsen. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Nuevo expectroscopo. 

Reemplazando el flint por el sul
furo de carbono, M. Tenon obtiene 
un espectro que tiene por lo menos 
quince metros de largo. Las rayas 
se descomponen • en otras muy nu
merosas, y se observa al lado de las 
líneas negras, bandas nebulosas con 
manchas ó sin ellas. 

Aceite minera l 

En la América del Norte, se ha 
descubierto un gran depósito de 
aceite mineral que corre paralelo á 
las montañas de Alleghany y se ex
tiende desde el Canadá hasta la par
te occidental de la Pensilvania. El 

ancho, por decirlo asi, de la faja de 
líquido que (corre en esa extensión 
es, por término medio, de 40 millas 
y la profundidad á que se encuentra 
varía desde 15 hasta 2, 000 pies se
gún la localidad. Los embarques de 
petróleo de Pittsburgo, en el mes 
pasado, ascendieron á 42,587 barri
les diarios. 

Fisiología de los pulpos 

En el curso de un largó trabajo 
realizado con el labatorio de Roscoff, 
el señor Fréderic [de Gand] ha es
tudiado los fenómenos químicos que 
se producen en las sangre de los ce
falópodos. En el estado oxidado, cor
respondiente del de nuestra sangre 
arterial, este líquido es de un color 
azul intenso; palidece al perder su 
oxígeno. El análisis muestra * que 
contiene una sustancia correspondi
ente á la hemoglobulina en que un 
metal desempeña el mismo papel 
que el hierro en la sangre de los 
animales superiores, pero cosa nota
ble, este metal es el cobre. El autor 
impone á la sustancia azul el expre
sivo nombre de hemocianina. 

Un mar envenenado 

Parece ser, que el agua del mar 
que baña las costas de la Florida, 
háse vuelto venenosa páralos peces. 
Ese extraordinario fenómeno del 
que no se ha hallado la causa, se 
extiende hasta 150 millas; en las pe
queñas bahías y en los puertos se 
apercibe un olor pestilencial. 
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D E L A S O C I E D A D 

PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 
DIRECTORES 

V. RAPPAJ2 — J . ROÍDOS Y rONS-^C. OLASCOAGA — A. MONTERO — R. BENZANÜ 
R, CAMARGO 

Estudios pedagógicos . 

.L-'srruccíon de sordos-mudos y de ciegos. 

INTRODUCCIÓN. 

Créese generalmente hasta por perso
nas de ilustración reconocida que por
que en la enseñanza de los desgraciados 
que carecen de alguno de los sentidos se 
traspasan al parecer los límites de aque
llo á que estamos acostumbrados, hay ne
cesidad de apelar para instruirlos á mé
todos y procedimientos misteriosos que 
solo están al alcance de inteligencias es-
pccialmente privilegiadas; creencia hasta 
cierto punto robustecida por la manera 
de obrar de respetables maestros que, co
mo Pereira, Heineckey otros, ó se nega
ron á revelar los de que se sirvieron para 
obtener brillantísimos resultados en la 
enseñanza de sordos-mudos ó emplearen 
para explicarlos un intrincado laberinto 
fraseológico hasta cierto punto compara
ble con lo que" algunos han dado en lla
mar el arte de decir con palabras que na
die entiende lo que es de sentido común. 

Para combatir tan errónea como per
judicial creencia, probando al mismo tiem
po, no solo la posibilidad, conveniencia 
y utilidad sino hasta la necesidad deque 
el magisterio de primera enseñanza ordi
naria se asocie á la importantísima em
presa de regenerar intelectual, moral y 

religiosamente al sordo-mudo, publicó el 
ilustradísimo abate Cartón en 1855 su 
excelente obrita titulada La instrucción 
de sor do-mudos al alcance de los padres y 
de los maestros de instrucción •primaria, 
premiada con medalla de oro por la So
ciedad central establecida en Paris para 
la educación y asistencia de los sordo
mudos de Francia. 

Afirma en ella que la instrucción de 
j sordo-mudos comprende tres grados di
ferentes perfectamente marcados; explica 
la marcha mas conveniente para darla 
dentro del primer grado, único que con
sidera posible confiar á los maestros de 
primera enseñanza en el recinto de las 
escuelas comunes; dice que desde veinti
cinco años antes, esto es, desde 1830, con
sideraba preciso el coricurso de aquellos 
y de éstas para que la enseñanza especial 
de sordo-mudos alcanzara el necesario 
desenvolvimiento, y abriga la convicción 
de que dentro de veinte años prevalece
ría opinión distinta y se habría probado 
con hechos numerosos que la admisión de 
sordo-mudos en las escuelas de primera 
enseñanza es, no solo útil, sino necesaria. 

El tiempo ha venido á dar efectivamen. 
'te la razón al ilustrado director del co
legio de sordo-mudos y de ciegos de Bru
jas, pues especialmente en Alemania, si 
algunos de esos desgraciados queda sin 
instrucción, no es porque se nieguen á 
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dársela ni porque puedan dejar de reci
birla así en las escuelas especiales como 
en las comunes, sino por abandono ó ne
gligencia de los interesados ó de sus fa
milias. 

Por una fatalidad inconcebible que sa
tisfactoriamente no podemos explicarnos^ 
esa creencia se halla todavía sobradamen
te arraigada en la patria de Ponce de 
León y de Bonet, y los sordo-mudos y 
ciegos españoles en su inmensa mayoría 
vegetan en la ignorancia por falta de su
ficiente número de establecimientos es
peciales consagrados á instruirlos, pues 
los existentes, ventajosamente conocidos 
en España y fuera de ella, no bastan á 
satisfacer necesidades que solo podrían 
atenderse mediante el concurso, de los 
maestros de primera enseñanza y de las 
escuelas comunes, teniendo en cuenta el 
excesivo número de aquellos desgracia
dos. 

A desvanecer el error de que el mayor 
ó menor éxito obtenido -en la enseñanza 
especial de sordo-mudos y de ciegos sea 
el resultado de la aplicación de métodos 
y procedimientos misteriosos; á inculcar 
en nuestros disípulos la idea de que esos 
métodos y esos procedimientos arrancan 
de los principios de pedagogía general, 
am otra alteración que la de las modifi
caciones convenientes en relación con la 
carencia de algunos de los sentidos en los 
llamados á recibirla; á probar que un 
maestro de primera enseñanza puede con 
mayor facilidad que otro cualquiera em
prender con fruto la instrucción del sor-
do-mudo y del ciego si lo hace con perse
verancia y con fé, y que no debe arredrar
le en tan santa y civilizadora empresa lo 
que suele llamarse desconocimiento del 
lenguaje mímico porque no existe en ab
soluto semejante desconocimiento y por
que en esa parte el mismo sordo-mudo ha 
de facilitar sus tareas; y finalmente, á 
generalizar nuestra profunda convicción 

de que esa instrucción en su primer gra
do puede y debe facilitárseles en las es
cuelas comunes, haciendo que asistan á 
ellas en concurrencia con los niños de sen
tidos expeditos, han tendido nuestras ex
plicaciones y nuestros esfuerzos en la cá. 
tedra de pedagogía especial puesta á nue?. 
tro cuidado en el Colegio nacional do 
Sordo-mudos y de Ciegos. 

Creíamos y seguimos creyendo que lo? 
maestros necesitan saber el por qué de lo 
que después lian de practicar., ó lo que es 
lo mismo, el fundamento pedagógico ló
gico y racional de los métodos y proce
dimientos especiales; y deseando por nues
tra parte allanarles el camino hasta don
de pudieran alcanzar nuestras débiles 
fuerzas, emprendimos la formación de un 
tratado de aquella materia, del cual los 
lectores de la REVISTA EUROPEA conocen, 
por haberse insertado en los números 
desde el 222 al 227 pertenecientes al pri
mer semestre de 1878, los capítulos con
sagrados por nosotros al estudio de los 
medios necesarios para enseñar á los sor
do-mudos á pronunciar artificialmente y 
á leer en los labios lo que otro les diga. 
Varios periódicos reprodujeron esos ca
pítulos y aún hay algunos que no han ter
minado su inserción, dispensándonos al 
copiarlos una distinción honrosa que es
timamos en lo mucho que vale. 

Animados por ella y no habiéndonos 
permitido nuestra quebrantada salud y 
nuestras atenciones dar cima á la tarea 
que nos impusimos, pero deseando que 
poco á poco se vaya creando atmósfera, 
como suele decirse, y generalizándola con
vicción de que los sordo-mudos y los cié. 
gos pueden y deben admitirse en las es
cuelas comunes simultáneamente con los 
niños de sentidos expeditos, y adquirir 
en ellas al menos los conocimientos del 
primer grado entre los tres que debe abar
car su instrucción, ofrecemos á los suscri-
tores de la Revista y á los demás periódi-
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elusivamente á una jpsicológia asocia
ción de ideas, seria mostrar parcialidad. 
Lo que hay de psicológico en la música 
de baile es el recuerdo del placer sentido 
en circunstancias análogas, y esto no 
necesita explicación. Pero no se hagan 
ilusiones; no se mueven los pies porque 
aquella sea música de baile: hay que 
volver la oración por pasiva, y decir: es 
de baile esa música, porque pone los 
pies en movimiento. 

Observad en la ópera; veréis á las se
ñoras acompañando con movimientos de 
^cabeza las melodías de ritmo sencillo y 
rápido, pero no los adagios, por conmo
vedores y melodiosos que sean. ¿Habrá 
que deducir que algunos elementos de 
la música, y sobre todo el ritmo, in
fluyen en los nervios motores, cuando 
otros solo hacen efecto en los del senti
miento? ¿En qué caso estos, y en qué 
otro caso aquellos, son los que se impre
sionan? El plexus solar, considerado 
tradicionalmente como lugar preferente 
de sensación, ¿siente de un modo par
ticular el efecto de la música? ¿Sucede 
lo mismo á los nervios simpáticos de 
los que nos decia Purkinje, que lo me
jor que tienen es el nombre? • Lo que ha
ce que una sonoridad sea halagüeña y 
provocativa, y otra parezca pura y agra
dable, es la regularidad ó irregularidad 
en las ondulaciones del aire; la acústica 
nos lo enseña: lo que hace que los soni
dos que se oyen juntos tengan conso
nancia ó disonancia, es la regularidad 
ó irregularidad de su marcha elemental. 
Pero estas explicaciones, mas ó menos 
naturales, de las sensaciones auditivas ! 
no pueden satisfacer al estético: nece
sita la del sentimiento, y á su vez, hace 
estas preguntas: ¿En qué consiste que 
una serie de sonidos consonantes produz
can la impresión del dolor, y que la de 

I la alegría resulte de otra serie de soni
dos consonantes también? ¿En qué se 
fundan los diversos estados de alma, á 
veces de irresistible energía, á que dan 
lugar acordes ó instrumentos distintos, 
pero de sonoridad de igual pureza bajo 
el punto de vista armónico? 

La fisiología es incompetente, al me
nos así lo creemos, para resolver estos 
problemas. ¿Cómo podría hacerlo? No 
sabe de qné modo hace derramar lágri
mas la pena, ni cómo la alegría excita á 
reir. ¡No sabe lo que son alegría y dolor! 
Guardémonos, pues, de .pedir soluciones 
á una ciencia que no sabría darlas. 

El sentimiento provocado por la mú
sica, debe ciertamente referirse á la ma
nera especial con que la impresión acús
tica afecta los nervios de cada persona. 
Pero; cómo la excitación del nérviq au
ditivo, ácuyo origen no hemos podido 
llegar nunca, pasa á ser sensación deter
minada; cómo se convierte en estado del 
alma la impresión corporal, y la sensa
ción en sentimiento, eso es lo queda 
siempre mas allá del tenebroso puente 
que los mas sagaces exploradores no han 
podido traspasar: un enigma tan viejo 
como el mundo, el de la relación del al
ma con el cuerpo, se presenta de mil di
versos modos: la esfinje no descenderá 
nunca de la alta roca. 

Loque la ciencia de la rnúr-'i puede 
tomar de la fisiología, es muy íuiportan
te para conocer las impresiones auditi
vas. Grandes progresos puedeu realizar
se todavía en este estudio especial; pero 
no hay en él nadaá nuestro entender IÚ 
menos, de verdadero interés para la gran 
cuestión de la música. 

De todo esto resulta en cuanto á la 
estética musical, que los teóricos que 
establecen el principio de belleza en los 
sentimieutos, se extravían por completo. 
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están perdidos bajo el punto de vista 
científico, pues se condenan á ignorar la 
relación cuyos términos hemos indicado; 
si la advinan ó reconocen, será fuera de 
sus doctrinas. Nunca podrá derivarse el 
verdadero carácter de la música, de su 
punto de partida sentimental. El crítico 
no fija en modo alguno el valor de una 
sinfonía, explicando las impresiones que 
sintió al escucharla; tampoco se consi
gue enseñar la menor cosa al que apren
de composición, tomando el sentimiento 
por base de las leciones. Sobre todo, es
te último punto merece tomarse en cuen
ta, pues si la relación de cada sentimien
to con una marcada ó especial forma de 
expresión fuese tan exacta como quieren 
decir ó debiera ser, para alcanzar la 
importancia que se le concede, no habría 
nada tan fácil como conducir al que es
tudia, en brevísimo tiempo, á las mas 
elevadas regiones del arte. Más de uno 
ha querido hacerlo. En el capítulo terce
ro de su Perfecto director de orquesta, 
Mattheson explica lo que hay que hacer 
para traducir en música el orgullo, la 
desesperación, la piedad, todas las emo
ciones, todas las pasiones en fin. Las 
ideas musicales destinadas á expresar 
por ejemplo los celos, deben "tener algo 
de terrible contrariado, lastimero." Esto 
es muy práctico, y sobre todo muy con
creto. Otro profesor del siglo pasado, 
Heinchen, da en su obra titulada Gene-
•ralbass, nada menos que ocho hojas de 
ejemplos anotados, en que demuestra CÓ
MO se expresa con la música "la furia, 
una disputa, la magnificencia, la angus
tia, el amor." No falta á estas recetas 
nada mas que la fórmula de la Cocinera 

casera: "Se toma un sentimiento," 
ó el famoso: "se menea bien antes de 
servirlo." Siempre tan loables esfuerzos 
dan un resultado: el de hacer constar 
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que las reglas especiales del arte son 
siempre demasiado amplias ó demasia
do estrechas. 

Estas reglas sin base, por medio de 
las cuales se pretende hacer que de la 
música nazcan sentimientos á medida del 
deseo, tanto menos pertenece á la esté
tica, cuanto que el resultado apetecido 
no es exclusivamente del dominio de es
ta ciencia, sino corporal pues no hay 
parte que pueda desmembrarse. Debia 
haber la receta estética que enseñase al 
compositor á realizar la belleza en la 
música, y no cómo puede despertar 
ciertos sentimientos en el auditorio. Es 
fácil convencerse de la completa inepti
tud de aquellas reglas, al considerar cuan 
preciso seria que fuesen milagrosas para 
ser eficaces. Porque si el efecto mor ai 
de cada elemento de la música fuese 
constante, necesario y demostrable, se 
podría tocar como en un piano en el al
ma de cada oyente. Y aunque eso fuera 
posible, ¿se habría conseguido el objeto 
del arte? La cuestión, reducida á esto» 
términos y así propuesta, se resuelve por 
sí sola, negativamente. La belleza pura
mente musical es la única y verdadera 
fuerza del artista; sobre esta base mar
cha con paso firme entre las invasoras 
olas del tiempo, donde pronto naufra
garía si no tuviese para salvarse mas re
cursos que la doctrina del sentimiento^ 
pues esta no le tendría la mas pequeña 
tabla de salvación. 

Ya vemos que el conocimiento de un 
único y solo elemento; la acción de los 
sonidos sobre el sistema nervioso es lo 
que sirve para resolver nuestros dos pro
blemas. "¿Por qué carácter especial se 
distingue el efecto de la música sobre el 
sentimiento?" Y "ese carácter especial 
¿es, ante todo, de naturaleza estética?" 
Ese carácter explica el por qué de la 
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música excita sentimientos de un modo I 
tan poderoso é inmediato; en compara-
don eon las otras artes cuyo material no 
son los sonidos. 

Mientras la parte corporal, es decir, 
patológica, tenga mas preponderancia en 
los efectos de un arte, mas pequeña parte 
deja á la estética. Pero esta reciprocidad 
no es verdadera. Es preciso, por lo tanto, 
que entre la producción y la comprensión 
de una obra musical resulte otro elemen
to que represente la parte estética pura 
de la música, y se aproxime á las condi
ciones usuales de la belleza que comparte 
con las otras artes, como para que con
traste eon la excitación de los sentimien
tos por la música. Esta es la pura con
templación. ^Examinemos ahora la forma 
particular bajo la cual aparece en la mú
sica, así como también las múltiples re
laciones que la ligan á nuestra vida moral. 

EDUARDO HANSLICK 

Consideraciones históricas acerca 
del oro. 

{Conclusión) 
Los alquimistas le denominaron rey 

de los metales, y Plinio, en muy breves 
frases, traza la historia del oro diciendo 
que existe perfecto en la naturaleza, al 
paso que los demás metales solo se per
feccionan por el fuego. Además, dice, no 
.está sujeto á alteraciones ni á cambios de 
peso, resiste á la acción de los zumos áci
dos que atacan todas las demás sustan
cias, se deja hilar como la lana, en prueba 
de lo cual cita que vio á la Emperatriz 
Agripina, mujer de Claudio, asistir á pre. 
senciar un combate naval con un manto 
tejido de hilo de oro. 

Hoy se prepara el oro químicamente 
puro por los medios que la ciencia enseña, 
para lo cual se disuelve la aleación que 

le contiene en el líquido ácido llamado 
agua regia (combinación de los ácidos 
nítrico y clorhídrico), se evapora cuida
dosamente para eliminar el exceso de áci
do, se diluye en agua destilada, y se adi
ciona una sal llamada sulfato ferroso (ca
parrosa verde), dando por resultado la 
precipitación del oro puro, no con el be 
lio color amarillo y lustre metálico carac
terístico, sino de aspecto terreo y color 
pardo, que por la fusión puede después 
adquirirla brillantez y hermoso pulimen-

| to que le son propios. 
Muchos le estudiaron los alquimistas, 

con objeto de alcanzar el pretendido se
creto de su formación, en pos del cual 
corrían y cuyo logro constituía el bello 
ideal de todas sus aspiraciones, para con
seguir también por este camino un reme
dio universal. 

No falta todavía en la época actual al
gún soñador, como Teadoro Tiferau, qne 
tiene la pretensión de haber conseguido 
resolver el problema de producir oro ar
tificialmente. Solo puede considerarse el 
indicado aserto como producto de una 
imaginación bastante acalorada y que la 
ciencia debe desde luego rechazar. 

Lewis escribió un extenso tratado del 
oro. El eminente Newton le estudió tam
bién con alguna detención, pues fué el pri
mero que observó que una delgadísima 
lámina de oro vista por refracción, apare
cía de un color azul verdoso, establecien
do la deducción que no era absolutamen
te opaco, lo cual no deja de ofrecer im. 
portancia para el conocimiento de las 
propiedades generales de los cuerpos. 
Bergman, Homberg, Franklin, Macquer, 
Leyden, y mas tarde Yauquelin, Figuier, 
Chrétien, Pelletier, Oborkampf, Dumas, 
el gran Berzelius, Proust, Fremy y otros 
han dejado huellas mas ó menos profun
das en la historia de este metal, contribu
yendo á enaltecerla, á ensanchar notable
mente sus dominios, á multiplicar sus de-
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talles y á enriquecerla con apreciabilísi-
mos datos. 

Sus usos en medicina se remontan á la 
época de los árabes. Dioscórides y Avi-
cena le empleaban al estado metálico. 
Otros autores le asociaban á preparados 
mercuriales. Piscara propuso á princi
pios del pasado siglo el oro pulverizado 
como antisifllíco. No podemos estar con
formes con Geoffroy, que asegura es el 
mas inútil de los metales en medicina. 

Fisinusen 1529, lo recomendaba como 
amuleto y preservativo de la lepra. En 
concepto de Avicena, puesto en la boca 
corrige admirablemente el mal olor del 
aliento, y calentado de una manera con
veniente sirve como cauterio, pues los úl
ceras observó que se curaban con extraor
dinaria rapidez á consecuencia de su apli
cación. Heilcher refiere que los médicos 
mandaban apagar el oro calentado hasta 
la temperatura del rojo blanco en muchas 
bebidas que se administraban á los enfer
mos, para comunicarles una virtud cor
dial. 

En efecto, la inalterabilidad de este 
metal, su escasa fusibilidad, pues necesita 
nada menos que 1114 grados del termó
metro de aire para fundirse, su gran ma
leabilidad y ductilidad, el ser diez y nue
ve veces mas pesado que el agua, no ser 
atacable por los ácidos mas enérgicos (á 
excepción del agna regia y algún otro 
poco importante); todas estas propieda
des le han dado extraordinaria aptitud, 
no solamente para los usos de la vida so
cial, como la fabricaciones de moneda, 
vajilla, etc., sino como también para em
pleos quirúrgicos, construcción de ins
trumentos, obturadores, etc. 

Las delgadísimas láminas de oro, fue
ron en un tiempo empleadas para colocar
las sobre las viruelas y hacer menos visi
ble la cicatriz producida. Error lamen
table, pues que no se coseguia en manera 
alguna el objeto propuesto. 

Estas hojitas formaban parte de gran 
número de polvos, como el polvo epilép
tico de Guteta, la pomada pannónica de 
Charas y otras varias citadas por Grna-
lin. También servian para preparar el 
polvo de oro, por medio de la trituración 
con miel y goma arábiga, que después ¿c 
separaba por medio del agua caliente. 

Las limonadas de oro usáronse por 
Avicena como contra-veneno de varios 
cuerpos., y en las afecciones del corazón •> 
la melancolía y la debilidad de la vista. 
En la notable obra de materia médica de 
Merat y de Lens, se sonsigna que se usa 
en homeopatía el polvo de oro triturado 
durante muchas horas con azúcar de le
che, y afirman que un cuadrillonósimo do 
grano de oro preparado por este procedi
miento es suficiente respirado por algu
nos instantes para apartar al desesperado 
de la idea del suicidio. Basta con enun
ciar esta idea, para comprender que se 
encuentra plenamente dentro de los lími -
tes del redículo, y como dicen los sabios 
autores á quienes nos referimos, es sufi
ciente para formar exacto juicio respecto 
á la doctrina de Hahnemanh. 

El oro ha sido perfectamente estudiado 
bajo el pnnto de vista químico. Sus com
binaciones con el oxígeno, algunas de las 
cuales se emplea en medicina; el oro ful
minante notable por la detonación cuan
do se le calienta ó percute; la púrpura 
de Casio que hace dos siglos se conoce y 
todavía los químicos no están acordes en 
su composición, y con la cual están dora
dos los magníficos objetos de procelana 
de Sevres; todo forma parte importantísi
ma del estudio del oro. 

De igual manera acontece'con las alea
ciones, entre las cuales figura la que for
ma con el cobre, constituyendo la mone
da, cuya ley ó sea cantidades relativas de 
oro y cobre es de novecientas milésimas, 
ó lo que es lo mismo, que en mil partes 
hay novecientas de oro y cien de cobre. 
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En el estudio de las aleaciones se halla 
comprendida la operación denominada 
copelación, que sirve para determinar de 
una manera exactísima la cantidad de 
oro que se encuentra unida á otros meta
les, y cuyos detalles no podemos consig
nar en este artículo porque no pretende
mos escribir una obra técnica. 

La belleza que ofrece el oro, así como 
su inalterabilidad, es el motivo de que se 
emplee para cubrir diferentes objetos de 
metal ó de madera. Plinio el naturalista 
describió el procedimiento de dorado á 
fuego, que consiste en aplicar á los obje
tos una amalgama de oro, ósea una alea
ción de mercurio y oro, calentándolo des
pués para que el mercurio se elimine por 
evaporación. 

También se hace uso de lo que se deno 
mina dorado por inmersión, ó sea el mé
todo que consiste en sumergir los objetos 
de cobre y de hierro en una disolución 
de cloruro áurico. Pero el procedimiento 
que para conseguir este fin se emplea con 
extraordinaria frecuencia, es el dorado 
al galvanismo,-ó sea por la electricidad-
Diferentes ensayos practicaron en este 
sentido Burgnatelli, de la Rive, Perrot, 
Boettger, Smee y varios otros, habién
dole cabido áBlkington la gloria de re" 
solver satisfactoriamente el problema. 
No es otra cosa que una aplicación déla 
descomposición de las sales por medio de 
la electricidad, y se consiguen magnífi
cos resultados. 

Algunas de las sales de oro tienen no
tabilísimas aplicaciones, no solamente en 
la medicina, sino en la industria, como 
sucede con el cloruro, que tan interesan
te es en la fotogarfía. 

Diversos preparados de este metal fi
guran también entre los venenos, sobre 
todo cuando la dosis pasa de los límites 
señalados al medicamento. La notable 
obra de materia médica de Legrand, pre- ¡ 
senta multitud de ejemplos de accidentes I 

graves ocasionados por los preparados 
auríferos, imprudentemente administra
dos. Los experimentos del gran Orfila 
practicados inyectando en la vena yugu
lar de un perro una disolución de cloruro 
áurico-sódico, demostraron que se pro
duce una violenta inflamación del tegido 
pulmonar: introducido en el estómago, 
determinada una rápida corrosión de és
te órgano. 

Hemos visto lo que es el oro y reseña
do su conocimiento en las diferentes épo
cas históricas. El poeta se sirve de él en 
sus imágenes para dar forma á las por
tentosas creaciones de su fantasía, pues 
la manera de indicar la superioridad ó 
la brillantez de una idea, se dice que po
see el color ó lustre del oro. El valor 
que se le adjudica se halla hasta cierto 
punto justificado, y aun cuando así no 
fuera, no es fácil acometer la titánica em
presa de cambiar el organismo social, 
despreciando lo que ha logrado conse
guir tan alto y eminente puesto en la ge-
rarquía de la propiedad y del cambio. 

JOAQUÍN OLMEDILLA Y PUIG. 

Estadística 

Debido á la galantería de nuestro ami
go D. Antonio Navarro, publicamos á 
continuación la lista de las personas que 
desde 1860, hasta Junio del presente año, 
han ingresado en el establecimiento titu
lado. Asilo de dementes, con especificación 
de las profesiones de cada uno de los va
rones asilados en aquel establecimiento 
de caridad. 

Actualmente se están terminando gran* 
des ó importantes mejoras materiales, 
que contribuirán indudablemente al ali
vio de los que tienen la desgracia de 
verse en la triste necesidad de ser socor" 
ridos por el óbolo délas personas aman-
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tes de socorrer y aliviar las penas del que 
sufre. 

ESTADÍSTICA de los hombres de
mentes entrados en este establecimiento 
desde el primero de Enero de 1860 hasta 
primero de Junio de 1879, con especifi
cación de los que salieron de alta, falle
cieron ó fugaron: 

Movimiento general 

Entraron 1437 
Salieron de alta . . . . 820 

id. fugados... . 150 
Fallecieron 270 
Existencia ' 197 1437 

Nacionalidades 

Italianos 451 
Españoles 350 
Orientales 215 
Franceses 191 
Africanos 44 
Brasileros 40 
Argentinos 36 
Portugueses 30 
Alemanes 18 
Ingleses 16 
Suizos 5 
Norte-americanos 5 
Belgas 4 
Austríacos 4 
Griegos 3 
Mejicanos 3 
Polacos 3 
Se ignoran 19 

1437 

JSstado 

Solteros 799 
Casados 492 
Viudos 67 
Se ignoran 79 

1437 

Profesiones 

Jornaleros 769 
Labradores 80 
Comerciantes 70 
Militares 49 
Carpinteros 40 
Marineros : 36 
Zapateros 29 
Albañiles 27 
Cocineros 25 
Estancieros 20 
Quinteros 20 
Sastres * 19 
Panaderos 18 
Confiteros 15 
Maestros de escuela 14 
Colchoneros 14 
Hojalateros 14 
Cocheros 12 
Cigarreros 11 
Herreros 10 
Estudiantes 10 
Foguistas 1U 
Mayorales de diligencia . . 10 
Pedreros 9 
Contadores 8 
Plateros 8 
Músicos 8 
Muebleros 8 
Licoreros 7 
Gravadorcs 7 
Pintores 6 
Maquinistas 6 
Escribanos 6 
Barberos 6 
Médicos 5 
Talabarteros 5 
Jardineros 4 
Cirujanos 4 
Arquitectos 4 
Impresores 4 
Sombrereros 4 
Farmacéuticos 3 

Suma para el frente . . . 1425 
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Sama del frente . . 
Chocolateros 
Curtidores 
Capitanes de buque 
Taquígrafo 3 
Fotógrafos 
Calíjrrüfos 

1425 
•o 

2 
o 

2 
2 

1437 

Montevideo, Julio 15 de 1879. 

ANTONIO NAVAMIO 

Capataz déla sección de hombres en el 
Asi} o de Dementes. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

Observatorio. 

Según noticias que nos ha comu 
nicado el representante de la Repú
blica en París, coronel Juan J. Díaz, 
trasmitidas por el cónsul general 
Sr. Ackermann están por llegar de 
un momento áotro, los aparatos des
tinados al gabinete metereológico de 
nuestra asociación. 

Tan pronto como estos lleguen, y 
se establezca el observatorio, pon
dremos en conocimiento de nues
tros consocios, todas las noticias re
lativas á tan importante mejora para 
la sociedad. 

los cangrejos, las ranas, las abejas y 
otros pequeños insectos, en cuyo ca
so la suma total alcanzaría algunos 
millones. • Los Administradores de 
los correos están autorizados para 
no admitir aquellos animales que en 
su concepto sea peligrosa ó desa
gradable su exportación. Durante 
el espacio de seis meses sólo han si
do rehusados 39 paquetes de anima
les vivos entre los cuales había, un 
cocodrilo encerrado en una caja en 
extremo frágil cierto número de per
ros cuyos constantes ladridos per
turbaban á los empleados de las ofi
cinas y algunas palomas ligeramen
te atadas en un saco. Durante igual 
tiempo fueron trasportados un coco
drilo, gran número de aves, un rao 
no varias serpientes, un leopardo y 
cuatro pequeños osos. 

Aun cuando el periódico alemán 
no lo indica, se deduce de estas ci
fras que los animales, llegan todos 
sin novedad al punto de su destino. 
¡Pobres animalitos, si habían de pa
sar por nuestras oficinas de correos! 
Las Sociedades Protectoras emplea
rían su vida haciendo reclamciones. 

Jardín zoológico posta!. 

Los correos alemanes son verda
deros jardines zoológicos en peque
ña escala. Según un periódico de 
aquel país en el trascurso de un año 
han sido enviados por el correo mas 
de 40,000 animales vivos sin contar 

oüt^c 

Verificación de coataáore: 

2 luces N.° 151,162 dif. en — i 
3 " N.° 896 dif. eu 0 
5 " N.° 123,488 dif. en — 1 
2 " N.e 129,011 dif. en 0 
2 " 1\T.9 156,868 dif. en -f 1 

10 " N.° 164,825 dif. en — -* 
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2 luces N.° 132,434 dif. en 

2 

3 

5 

20 

20 

0 % 

N.° 131,529 dif. en 0 % 

N.° 123,382 dif. en — \ % 

N.° 135,416 dif. en + \ % 

N.° 123,548 dif. en — \ % 

K" 161.258 dif. en O % 

OBSERVACIONES 

sobre ü Gas del alumbrado, hechas en la Sociedad 

C i e n c i a s y Artes 

¡Montevideo, Julio 25 de 1879. 
La Comisión 
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D E L A S O C I E D A D 

PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 
DIRECTORES 

M. GONZÁLEZ - J. ROLDOS Y PONS -^L. S. da SIERRA — J. M. BONINO—JN. LARRAVIDH 
F. E. YERBGÜI 

Estudios pedagógicos . 

Instrucción de sordos-mudos y de ciegos 

(Continuación) 

El insigne filólogo español D. Loren
zo Hervás y Panduro subdivide estos 
idiomas en lenguajes propiamente dichos 
ó idiomas vocolinguales, idiomas simple
mente vocales é idiomas ventrilocuísti-
cos ó engastrimíticos. 

Entiende por lenguajes propiamente di
chos ó idiomas voco-linguales todos aque
llos en cuya composición entran palabras 
que no podrían pronunciarse sin el concur
so y movimiento de la lengua, á cuya clase 
pertenecen acaso todos los que se hablan 
en el mundo; y ocupándose de su infinita 
variedad y del complicado organismo de 
cada uno, concluye por afirmar que el 
hombre no habría sido capaz de inventar
los ni de formarlos sin el auxilio divino, 
deduciendo por tanto que todos han sido 
infundidos por Dios. 

Llama idiomas simplemente vocales á 
los que, careciendo de articulaciones lin-
guo-dentales y linguo-palatinas, pueden 
hablarse sin movimiento alguno de la 
lengua, é indica que podrían formarse con 
solo variar el tono de los sonidos que 
sin ella pueden articularse, como sucede 
entre los chinos y otros pueblos del con

tinente asiático, cuyos idiomas tienen 
abundancia de palabras monosilábicas do-
cinco, seis y aun mayor número de acep 
ciones distintas que únicamente se cono
cen por la diferencia del tono empleado 
en pronunciarlas, lo cual dice, les da no 
escasa semejanza con las notas musicales. 

Para probar la posibilidad de la exis
tencia de esta clase de idiomas y la nece
sidad de formarlos sino existiera, cita va
rios casos de personas afectadas de mudez 
por haber nacido sin lengua ó por haber
la perdido á causa de enfermedad que ha
ya ocacionado la completa parálisis del 
órgano, expresado por efecto de ampu
tación, que después adquirieron, recobra
ron ó conservaron el don de la palabra. 

Adquirió dice la ^facultad de hablar, 
aunque habia nacido sin lengua, una jo
ven de Lisboa que tenia plana la bóveda 
del paladar, y en lugar de aquella un 
cuerpo carnoso que se movia, contraía y 
dilataba para articular, y-pronunciaba) 
no solamente todas las letras del alfabeto 
y muchas sílabas, sino también muchas 
palabras, aunque al articular alguas con
sonantes tenia que esforzarse inclinando 
la cabeza hacia abajo y retirando la bar
billa hacia el cuello. 

Asciende á cinco, dos en España, dos 
en Francia y uno en Italia, los casos que 
refiere de niños de ambos sexos que, ha
biendo enmudecido por pérdida ó parálr 
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sis de la lengua á causa de enfermedad, 
recobraron mas ó menos pronto el don 
de la palabra; considera como enteramen
te milagroso según las reglas de la sana 
crítica el hecho de que los 60 célebres 
confesores africanos, después de sufrir la 
amputación de la lengua hasta la raíz por 
sus predicaciones católicas en tiempo de 
los vándalos, continuaran hablando tan 
claramente como antes, hechos atestigua
do entre otros por Justiniano, Marceli
no, procopio, San Grogrorio el Magno y 
San Isidoro de Sevilla; y por último, cita 
otros tres casos, en dos de los cuales los 
mudos por amputación recobraron el uso 
de la palabra mediante el de un instru
mento parecido á una escudilla ó taza 
aplicado por el célebre cirujano hugonote 
Ambrosio Paré y diseñado en sus obras. 

Del estudio analítico de estos diferen
tes casos deduce nuestro insigne filólogo, 
primero, que la falta "de la lengua pro
duce deformidad en la boca y aumento de 
volumen en sus glándulas; segundo, que 
este aumento de volumen hace que esos 
órganos se acerquen mas los unos á los 
otros y compriman mejor el aire favore
ciendo la pronunciación; tercero, que el 
corte de la lengua, sino produce la mudez 
inhabilita á quien lo sufre para pronun
ciar las letras linguo-dentales y hace con
fusa la articulación de las linguo-palati-
nas, cuarto, que la reunión de pronuncia
ciones claras; y confusas de los qne en 
todo ó en parte carecen de lengua ó la 
tienen paralizada, bastan para formar un 
idioma vocal muy inteligible, como lo es, 
dice, el italiano que habla un abogado 
romano que no puede pronunciar las le
tras l, rys.Y se deduce también que to
do ésto comviene saberlo á los maestros 
de sordo-mudos para que sin desanimar. 
se puedan recorrer con varonil entereza 
el árido camino que conduce á la ense
ñanza de la pronunciación artificial de 
que mas adelante habremos de ocuparnos, 

aun cuando á su paso pudieran oponerse 
los obstáculos que naturalmente produce 
el defecto ó parálisis de un órgano tan 
esencial y obtener en aquella los resulta
dos buenamente posibles, pues por escasos 
que pudieran ser, revestirán siempre una 
capital importancia. 

Da, por último, el nombre de idiomas 
ventrilocuísticos ó engixitimiticos, no á 
idiomas diferentes de los conocidos, sino 
al modo de hablar de los que, teniendo 
la habilidad de hacerlo con la boca cer
rada, dan á su voz un timbre raro y 

i desusado, unas veces débil, otras agu
do, otras tenebroso y casi siempre discor
dante, por lo cual parece que aquella sa
le de su pecho 6 vientre ó que proviene 
de otra persona, habilidad de que no po
cos se han servido para engañar á los 
crédulos haciéndolos entender que evo 
caban los espíritus de los fallecidos obli 
gándoles á que hablasen, ó que hacian 
hablar á las estatuas, con otras mil im
posturas é invenciones tan absurdas como 
ridiculas que explotan en su provecho. 

Han creído algunos que la voz de los 
ventrílocuos se forma en el acto de la 
inspiración por su exceso de movilidad 
en la epiglótis, en cuya virtud el aire 
inspirado penetra con mayor rapidez en 
el pecho y vientre al través de la laringe 
para resonar en una ó en ambas cavida
des; mas aun cuando por circunstancias 
anormales pueda producirse en ellas algún 
sonido no es dado al hombre modificarlo 
libremente para formar la palabra, pare
ce lo cierto que esa formación tiene lugar 
en las condiciones .ordinarias que mas 
adelante explicaremos, y que hallando 
cerrada la boca al abandonar la leringe, 
resuena ó retumba en aquella, retrocede á 
la garganta y sale al exterior por la na
riz, razón por la cual los idiomas ventri
locuísticos ó engastrimíticos debieran 
llamarse mas bien golilocuísticos ó nasi-
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locuísticos, esto es, idiomas guturales y 
nasales. 

Son idiomas de vista los medios de ma
nifestación externa de las ideas interior
mente concebidas, consistentes en signos 
permanentes ó fugaces que pueden apre
ciarse y distinguirse mediante la aplica
ción reflexiva del sentido déla visión. 

Divídense, pues, los idiomas de vista 
<3ii idiomas gráficos ó de escritura, éidio
mas de acción. 

Son idiomas visuales gráficos los for
mados por signos permanentes, tales como 
la escritura propiamente dicha, el dibujo, 
la pintura y en general las artes plásticas. 

Son idiomas visuales de acción los com
puestos de signos fugaces y transitorios 
que nada dejan en pos de sí, y á esta cla
se pertenecen, entre otros, la Dactilología 
ó arte de hablar con los dedos de la ma
no: la Escritura en el aire, en la espalda 
y en la palma de la mano; la Lectura] 
labial 6 arte de entender lo que otro ha-: 

bla mediante la observación de los móvi
lmente del organismo productor de la pa
labra, y por ultima la Pantomima, llama
da también lenguaje mímico, que es el ar
te de hablar por señas. : 

Finalmente, son idiomas de tacto todos 
los medios por los cuales puede el hom
bre hacer que se conozcan exteriormente 
sus actos internos mediante la aplicación 
reflexiva del expresado sentido al exa
men y apreciación de los signos de que; 
los mismos idiomas se componen. Perte
necen á esta clase, entre otros: 

1.° Los idiomas de oido para los que, 
como los sordo-mudos, aunque aprendan ¡ 
á pronunciar, no saben lo que hablan por
que oigan, sino porque los órganos de su j 
aparato vocal por la posición que toman j 
<5 por las acciones y movimientos que eje
cutan al tiempo de articular, aprecian 
sensible y fisiológicamente el mecanismo 
de la palabra. 

2.° La escritura, consistente en letras, 

puntos, signos ó figuras trazadas de modo 
que produzcan realce ó relieve sensible 
al tacto con las condiciones de precisión, 
limpieza, claridad y distinción necesarias 
para que puedan ser debidamente apre
ciadas mediante la aplicación de las ye
mas de los dedos de la mano. 

3.° La dactilología y los signos pan
tomímicos consistentes en acciones y mo
vimientos de los diferentes miembros del 
cuerpo humano, pero especial y señalada
mente de los brazos y de las manos. 

Expuestos, aunque muy á la ligera, los 
diferentes medios ó idiomas empleados 
y que pueden emplearse para dar conoci
miento délos actos de nuestra propia in
teligencia y para dirigir con acierto la 
educación y progresivo desenvolvimiento 
de las facultades de quienes por su edad, 
estado y circunstancias, ni se hallan en 
condiciones de apreciar debidamente los 
de la suya, ni los objetos que les rodean, 
ni los fenómenos que á su vista se suce
den, ni sus relaciones con el mundo exte
rior, á fin de que adquieran las que les 
son necesarias para entraren comunica
ción con sus semejantes, réstanos deter
minar, aunque también muy á la ligera y 
sin perjuicio de ampliar y completar opor
tunamente nuestras indicaciones, cuáles 
de entre esos idiomas ó medios de mani
festación conviene cultivar con mayor 
esmero, según sea la índole de la desgra
ciada situación en que se encuentran los 
necesitados de la educación especial ob
jeto de nuestras reflexiones. Son estos: 

1.° Los idiomas de vista y de tacto, y 
entre aquellos los de escritura propia
mente dicha, el dibujo, la dactilología, la 
lectura labial y la pantomima para que 
los sordo-mudos, privados de potencia 
auditiva y del don de la palabra, puedan 
llegar á la inteligencia de los idiomas 
orales, adquirir los conocimientos ele
mentales de que nadie debiera carecer en 
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una sociedad medianamente civilizada y 
comunicarse con toda clase de personas, 
así de sentidos expeditos como sordo-mu-
dos, ciegos y sordo-mudo-ciegos en todo 
tiempo, lugar y circunstancias. 

2.° Los de tacto para los ciegos que, 
dotados del oido y del don de la palabra, 
aunque por estos medios pueden ser ins
truidos, lograrán sin embargo con aque
llos mayor suma de conocimientos; po
drán conservarlos mejor, repasarlos, am
pliarlos, adquirir la teoría y la práctica 
de los musicales de que acaso dependa su 
subsistencia en el provenir, sostener rela
ciones con los ausentes y comunicarse en 
todo tiempo y lugar con los sordo-mudos 
y sordo-mudos-ciegos. 

3.° Los de tacto exclusivamente para 
los sordo-mudos-ciegos que sin ver ni 
oir é incapacitados además para hacer uso 
de la palabra, solo aplicando aquel sen
tido, auxiliado no pocas veces por los del 
gusto y olfato, pueden llegar á conocer 
los objetos de que viven rodeados y á 
ponerse en relación cou sus semejantes. 

{Continuar á) 

Cartas de Roma. 

Sr. Director de la REVISTA. 

Mi distinguido amigo: Al empezar con 
ésta la serie de cartas que me propongo 
remitir, tratando con ellas de satisfacer 
el empeño que, con mejor voluntad que 
buen acierto en su elección, tan delica
damente ha sabido V. imponerme para 
que remita algunas correspondencias 
que puedan tener cabida en la REVISTA, 

me veo obligado á hacer una ligera ad
vertencia á los lectores respecto al mé
todo que pienso seguir, cual es el de dar 
el mayor número de noticias de actuali
dad que con el Arte se relacionen, pue
dan ser utilizables bajo solo el punto de 
vista de la ciencia del constructor, ó ten

gan alguna relación, aunque sea secun
daria, con nuestra profesión. 

Hecha esta salvedad necesaria pava 
que no se busque en estas corresponden
cias ni el estilo elevado ni la profundi
dad de conocimientos en que abundan 
la mayor" parte de los escritos de la R E 
VISTA, sino la sencillez y hasta triviali
dad del que no aspira á dar mas que no
ticias, paso á ocuparme de la primera 
carta. 

Roma, 6 de Marzo. 

CONCURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN EDIFICIO DESTINADO Á EXPOSICIÓN 

DE BELLAS ARTES. 

Si en todas las ciudades de alguna, 
importancia, y sobre todo en las capita
les, las Exposiciones periódicas de Be
llas Artes constituyen una necesidad & 
la cual procuran satisfacer ios Gobier
nos con una protección mejor ó peor en
tendida, y á las que acuden todos los ar
tistas como el único palenque donde pue
den conquistar un nombre, el tener un 
edificio que reúna las condiciones nece
sarias, no sólo para la oportuna y con
veniente colocación de los objetos que 
deben ser expuestos al público, sino qu-j 
ademas pueda revestir las formas deco
rosas que corresponden al fin á que so 
destina, es la consecuencia inevitable. 

Podrá por mas ó menos tiempo darse 
satisfacción únicamente á la primera de 
estas necesidades, albergando las obras 
de arte en edificios destinados á otro ob
jeto, ó elevados con el carácter de provi
sionales y que mas tienen de almacenes 
de cuadros y estatuas que de digno re
cinto de las mas nobles manifestaciones 
del sentimiento humano; pero tarde ó 
temprano se reconoce la necesidad de 
que haya un edificio que cumpla con to
das las condiciones que le impone su 
destino. 
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Su falta, si en otros partes se hace I ingeniosas y detalles acertados. Sin ei 
bargo, tan sólo cinco ó seis han logrado 
llamar la atención de las personas com
petentes, sin que el Jurado haya podi
do ponerse de acuerdo respecto al que 
de éstos cumple mejor, dividiéndose los 
seis votos de los jueces entre tres opo
sitores, y consiguiendo, por lo tanto, dos 
votos cada uno. 

Esto, como es natural, ha producido 
un disgusto general entre todas las per
sonas que se interesan en este asunto. 
Se trató de anular el concurso, después 
de aumentar el número de jueces, y por 
ultimo, según mis noticias, el Jurado 
(que ha sido muy criticado en su forma
ción) ha presentado la dimisión y se 
nombrará otro que es de desear, tenga 
una opinión algo mas concreta. 

Es cierto que entre todos los proyec
tos no hay ninguno que sobresalga y 
pueda considerarse, por lo tanto, muy 
superior á los demás, compliendo ade
mas con todas las condiciones que deb'j 

tener un edificio de este género, en una 
ciudad como Roma; pero en mi humil
de opinión,hay uno que, prensenta dife
rencias muy notables y ventajosas sobre 
los de sus contrincantes. 

Con una planta sencilla y perfecta-
ponde á las intenciones. Sesenta y cua- m p n t 0 d i s t r i b uida , con grandes salas 

bien dispuestas para la colocación de la* 
obras, por las cuales la circulación de las 
personas está indicada de tal modo, que 
obliga casi á ir visitando todas las salas 
de una manera ordenada, presenta ade
mas en sus fachadas el tipo característi
co que debe tener este edificio. Habiendo 
adoptado la luz cenital para iluminar 
la mayor parte de las salas y correspon
diendo éstas á la fachada principal y á 
las laterales, lo lógico y natural es que 
no se acusen ventanas que para nada sir-

sentir, en esta ciudad, emporio del arte 
antiguo, centro y vida del arte moderno 
era tanto mas sensible cuanto que se 
veía á cada momento por la iniciativa 
individual, formarse sociedades artísti
cas, cuyo principio objetivo era y es el 
de mantener constantemente vivo y la
tente el interés y la importancia que 
aquí se da al Arte, por meclio^de Expo
siciones de las obras modernas. 

Estas mismas sociedades han conse
guido fácilmente interesar al Gobierno, 
á la provincia, al Municipio, y todos de 
acuerdo, porque comprenden la impor
tancia del asunto, poder hacerlo realiza
ble en breve tiempo. 

El Ayuntamiento ha cedido una mag
nífica superficie situada en la parte nue
va de la ciudad y en sitio céntrico {en l<i 
Via Naziomüé). El G-obierno y la pro
vincia coadyuvan con 500.000 francos 
cada uno (pudiendo aumentarse esta 
dotación), y hace ocho ó nueve meses se 
invitó á un concurso nacional á los Ar
quitectos italianos, los Cuales han res
pondido en numerosa falange, deseosos 
de cooperar á la realización de la obra, 
animados del mejor deseo, pero q»e por 
desgracia en su mayor parte no corres-

tro proyectos se han presentado á este 
certamen, que se hallan expuestos al pú
blico, los cuales constan de mas de 400 
planos y ocupan varias salas de la Adua
na recien construida, al lado de la Esta
ción del ferro-carril. 

No es tarea fácil el formarse una idea 
justa respecto ai mérito relativo de los 
concurrentes, pues si bien son muy po
cos los que cumplen con las condiciones 
del programa y han conseguido presen-
tnr proyectos realizables, no deja de en
contrarse entre los [demás disposiciones ' ven 6 que es menester tapar para que 
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la luz no perjudique á las obras, que de
ben estar todas igualmente iluminadas: 
esto ha sido conseguido en este proyecto 
de una manera conveniente, acusando 
perfectamente la estructura del edificio 
y decorando estos muros al exterior de 
una manera sencilla y elegante, sin ha
ber echado mano del cacareado recurso 
de los nichos con estatuas, que se sue
len poner donde no debe de haber venta
nas; y por su forma y disposición no son 
mas que ventanías tapiadas, con sus jam
bas y guardapolvos, y con la añadidura 
del mono ó estatua que para disimular
lo se coloca. 

En la fachada principal, un gran ar
co ricamente decorado que da acceso á 
un gran vestíbulo ofrece un magnífico 
ingreso, y este vestíbulo abierto presen
ta un constraste, por su decoración con 
sus columnas y estatuas, eon el resto 
de la fachada tan sencillo, que resulta, 
por lo tanto, el punto principal de su 
composición. 

Sin entrar en mas etalles, que no se pue
den comprender bien sin ver los planos, á 
pesar de su defectos, que los tiene, creo 
que es el proyecto mas completo de todos 
los presentados, y sin duda alguna el que 
ha sabido dar mas carácter al edificio. 

Procuraré tener al corriente á los lec
tores de la REVISTA del resultado del cer
tamen, y si es posible, remitiré las foto
grafías del proyecto que sea agraciado 
con el premio. 

MONUMENTO NACIONAL QUE DEBE ERIGIR

SE EN ROMA Á LA MEMORIA DEL REY VÍC

TOR MANUEL. 

. Una de las grandes cualidades que 
caracterizan al pueblo italiano es, indu
dablemente, el respecto y la consideración 
que guarda siempre por los hombres ilus
tres de su patria, el cual procura inculcar 
á las generaciones sucesivas esculpiendo 

en monumentos de piedra los hechos mas 
culminantes de su vida, y su efigie que de
be quedar grabada en el corazón y en la 
mente de todos como una gloria nacional. 
Esta tradición ha sido conservada hasta 
en nuestra época, y no hay ciudad, por 
poca importancia que tenga, que no sólo 
eleve monumentos á los italianos ilustres 
de nuestro siglo, sino que, hasta los que 
ea una esfera menos elevada ó mas mo
desta han contribuido de {algún modo al 
bienestar moral ó material del país, se 
encuentra la manera de perpetuar su me
moria con una lápida, con un busto, con 
un sencillo sarcófago, etc., que la mayor 
parte de las veces se erige por suscricion 
entre sus conciudadanos y admiradores. 

Esto ha sido muchas veces objeto de la 
crítica de algunos espíritus demasiado 
materialistas, que han acusado á los ita
lianos de tener lo. fiebre de ¡los monumen
tos; pero por muchas razones no creo pue
da ser valedera esta opinión, y sobre todo, 
que entre la indiferencia y la ingratitud 
por un lado, y la, si se quiere, exagera
ción de glorificar á sus ilustraciones por 
el otro, es preferible lo segundo bajo to
dos los puntos de vista. 

A la noticia de la muerte de Víctor 
Manuel, en todas las ciudades de Italia 
se han abierto suscriciones: las provincias 
los municipios, han consignado cantida
des respetables para elevar un monumen
to en Roma que perpetúe la memoria del 
fundador de la unidad italiana, y el Par
lamento votará muy pronto una suma im. 
portante con este objeto (la cual se dice 
ascenderá á diez millones de francos), que 
unida á los demás donativos, permitirá 
hacer una cosa digna bajo todos concep
tos del personaje á quien se destina. 

Ademas de este monumento nacional, 
la mayor parte de las ciudades han de
terminado elevar en ellas otros con el 
mismo fin, y por lo tanto, dentro de poco 
los Arquitectos y Escultores italianos se-
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rán convocados tí varios concursos donde 
podrán hacer gala de sus conocimientos 
artísticos. 

Aun no se sabe que carácter 6 forma 
se adoptará para el monumento que se 
eleve en Roma, y ya han aparecido opús
culos y proyectos aconsejando ó expo
niendo diversas ideas. Como la cantidad 
•con que se contará será muy elevada, ofre
ce ancho campo á la imaginación de los 
artistas; así es que la mayor parte de 
estos proyectos no pecan por miras estre
chas ni por economía. 

¿?e pensó en un principio en destinar el 
Panteón de Agrippa para conservar los 
restros de los Reyes de Italia, restaurán
dole y elevando en él un monumento al 
primeros de ellos (que aunque provisio
nalmente allí reposa); pero ¡esta idea ha 
£Ído abandonada por las razonadas críti
cas de que fué objeto. También se indicó 
con este fin la iglesia de Santa María de 
los Angeles (antiguas termas de Diocre-
ciano),ó el castillo de Sant Angelo (mau
soleo de Adriano); pero tampoco ha en
contrado la general aprobación. Estos 
monumentos antiguos, cuyos restos tienen 
tanta importancia para la historia del 
arte, no pueden en mi juicio restaurarse 
sin cometer una verdadera profanación; 
aparte de que por su destino y forma no 
se prestan á satisfacer los sentimientos 
de nuestra época. Conservarlos, evitando 
que se deterioren, y ponerlos en condicio
nes de que puedan ser admirados, es Ho 
que debe jjhacerse, y no embadurnarlos 
con pegotes que siempre afearían estos 
restos. 

La prueba de que no es posible hacer 
nada en ellos, la tenemos en el resultado 
de que ha dado la decoración improvisa
da en el Panteón, para celebrar los fune
rales de Víctor Manuel. A pesar de los 
esfuerzos de los distinguidos artistas que 
en ella han intervenido, á pesar de ha
ber gastado mas de cuaraenta mil duros 

en telas, ornatos y estatuas de yeso ó car
tón-piedra, pintados imitando bronce y 
mármoles con acompañamiento de todos 
los obligados de guirnaldas, escudos, etc.> 
etc., el resultado era negativo, y se veia 
sasi con sontimiento este magnífico mo
numento disfrazado, aunque provisional
mente. Deber de justicia es, sin embargo, 
decir que los artistas han hecho todo lo 
que era posible hacer, y que vistos fuera 
del sitio los detalles de decoración, esta
ban admirablemante pensados y ejecu
tados. 

Una de las ideas emitidas, y que creo 
sería de un gran resultado, es la de deco
rar una gran plaza que se encuentra en 
los barrios nuevos del Esquilino, y á la 
que se le dio el nombre de Plaza de Víc
tor Manuel: En ésta, no habiéndose [ele
vado aún las nuevas casas proyectadas, 
queda vasto campo ásu decoración, y po
drá formarse la parte principal con pór
ticos y estatuas alegóricas: en el centro 
de dicha plaza se erigiría el monumento 
dedicado al Rey, y en uno de sus lados 
podría elevarse el Panteón ^ea i , donde 
reposaran sus cenizas y las de sus suce
sores. Esta plaza, que está sisuada á la 
derecha de la Estación de Termini, á lo 
último del barrio proyectado y próxima 
á la puerta Mayor, es decir, en uno de 
los extremos de la ciudad moderna, reúne 
en mi juicio, condiciones adecuadas al 
objeto. 

También se ha'hablado con insistencia, 
y creo no dejará de realizarse, sobre la 
erección de un monumento honorífico á 
perpetuar la memoria de S. S. Pió IX, 
para el cual contribuirán por suscricion 
todos los pueblos católicos; teniendo en 
cuenta las pruebas de veneración y cariño 
que éstos han demostrado al difunto Pon
tífice, no podría menos de dar un gran 
resultado esta idea. 

El Arquitecto Sr. Bussiri que ha diri
gido las obras de seguridad y ampliación 
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del ábside de San Juan Lateran, ha pre" 
sentado con este objeto un proyecto que 
de largo tiempo tenía estudiado. 

Consiste éste en regularizar la gran 
explanada que hoy existe delante de la 
fachada de la célebre Basílica de Son 
Juan Lateran, haciendo que sus dos ex
tremos se enlacen por una calle del an
cho de la Basílica, flanqueada de pórti
cos, que condujese á una plaza en cuyo 
centro se elevara el monumento, y á un 
lado y otro de éste, dos fuentes semejantes 
á las de la plaza de San Pedro, conti
nuando después con la calle flanqueada 
de pórticos hasta la puerta de San Juan. 

Alguno de mis lectores podrá hacer la 
observación de que quizás se abusa de es
tos pórticos con columnas en todos estos 
proyectos; pero sin dejar de suponer que 
en ello la tradiccion del arte romano ten
ga gran influencia, y el ejemplo de los 
pórticos del Bernini en la citada plaza de 
San Pedro impresione la mente de los ar
tistas, las condiciones climatológicas de 
esta ciudad los imponen como una necesi
dad, cuando se trata de limitar por cons
trucciones una gran plaza, pues defienden 
de los ardores del sol en los cinco ó seis 
meses del año que casi siempre dura el 
calor, y en los restantes del invierno, que 
aunque templados, son siempre lluviosos. 

x\ECO DE LA GALERÍA 6 PASAJE VÍCTOR 

MANUEL EN MILÁN. 

Es hoy objeto principal délos artículos 
de la prensa de Milán la inauguración del 
célebre arco que da ingreso á esta Gale
ría; á pesar de las críticas mas ó menos 
razonadas que se han escrito. En el fondo 
todos están eonformes en decir que es 
obra digna del desgraciado Arquitecto 
autor de la Galería, que ha sellado con 
su sangre está última obra que termina 
una carrera tan gloriosa. 

• El Arquitecto José Mengoni, en los 
primeros dias del mes de Enero, subió al 

ultimo andamio con el objeto de ver el 
efecto de unos ornatos que debían colo
carse; mientras los obreros encargados 
de presentarlas estaban ocupados en esta 
faena, el desgraciado Arquitecto puso un 
pió en falso ó sobre un tablón que no es
taba fijo, y se precipitó desde una altura 
de unos 30 metros, quedando muerto ea 
el acto. 

Su pérdida ha sido unánimemente sen
tida, y su trágico fin, cuando no tenía ruad 
que cuarenta y siete años y so le ofrecía 
un provenir tan brillante, deja inconso
lables á su familia y amigos. 

En sus funerales tomó parte toda la 
población, y las autoridades los presidie 
ron. 

Una lápida colocada en el citado arca 
conmemora este desgraciado aconteci
miento, 

A. DEL HERRERO. 

Arquitecto del Gobierno español en Rouia. 

Historia de la quina. 

El mundo que brotó del protentoso ge
nio del inmortal Colon, al finalizar ia 
décima-quinta centuria, fué como nueva 
corriente de caudalosas y cristalinas aguas 
que llevaron en pos de sí gérmenes de vi
da y lozanía, convertiendo en florido ve* 
getal lo que antes ora desierto abrasador 
y estéril. 

Aquel nauta tan atrevido como sabio, 
que adivinó con su intuitiva imaginación, 
auxiliada por la ciencia, que existían en 
remota región, al otro lado del mar, don
de los resplandores del sol alumbraban 
durante nuestra noche, nada menos que 
vastísimos espacios habitados, extensas 
llanuras, montañas gigantes, caudalosos 
rios e impenetrables bosques, ha tenido, 
aunque postuma, brillante apoteosis, ha
biendo sido cantado por los poetas, enal
tecido justamente por los sabios, eon ve-
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neracion saludado por los Soberanos, 
aplaudido sin cesar durante cuatro siglos, 
y en letra? de oro por la historia esculpi
do su nombre, harto grandioso para te
ner fácil cabida en nuestro pequeño mun
do. 

El descubrimiento de Colon proporcio
nó riquezas sin cuento, pero entre ellas 
no han sido de las menos valiosas las que 
ha dado, la tierra americana á la ciencia 
y á la humanidad, con preciadísimos ve
getales que constituyen poderosos me
dios de combate contra terribles enferme
dades. Entre estos se encuentra los que 
proporcionan las quinas. Vamos á trazar 
la historia de las mismas, para lo cual 
juzgamos pertinente comenzar por expo
ner ligerísimas consideraciones respecto 
á la parte geográfica de la región en que 
viven tan notabilísimos vegetales. 

Comprendiendo América una gran ex-
tencion, ofrece mucha variedad en su cli. 
ma, según el sitio que consideremos, así 
como la abundancia de elevadas monta
ñas y de bajas llanuras, da por resultado 
el admirador contraste de climas muy 
distintos en países cercanos. La elevación 
de Méjico y el Perú contribuye á que 
disfruten primaveral temperatura, sin em
bargo de ser países intertropicales, mien
tras que algunas de las vertientes opues
tas de sus montañas se ven eternas é in
cesantemente bañadas de nieve. 

A muy pocas leguas de distancia experi
mentan un calor abrasador los habitantes 
de los puertos de Guayaquil y Veracruz. 

La América septentrional tiene muy 
poca extencion en la zona tórrida; pene
tra en la zona glacial y llega hasta el 
mismo polo. El clima polar se extiende 
por consiguiente, hasta los confines de los 
trópicos, resultando que las estaciones se 
suceden con rapidez asombrosa. 

La vegetación americana es vigorosí
sima. Hay pinos cuya altura es de 100 
metros, y plátanos cuya circunferencias 

es de 15. La parte baja de ambas Aman
eases notable por la inmensidad de sus 
selvas, aun cuando no deja de haber gran
des extensiones de terreno, como acontece 
en los llanos de Caracas y en las Pam
pas, que son áridos en extremo. 

Está América situada al Oeste de Eu
ropa y África, al Este del Asia, de la 
cual se halla separada por el estrecho de 
Behering y el Occóano Pacífico. Divídese 
en dos partes septentrional y meridional, 
separadas por el Istmo de Panamá. Ofre
ce grandes cordilleras, como los Andes y 
montañas Boquizas, y caudalosísimos rios, 
como el Missisipí, Amazonas y Orinoco. 
Tal es la región en una parte de la cual 
se hallaban los vegetales que producen 
las quinas. 

Derívase esta palabra de la voz peru
viana Kina-kina, que significa corteza 
de las cortezas. Su introducción en Euro
pa data el año 1640, en cuya época la 
Condesa de Chinchón, esposa de un vi-
rey del Perú, consiguió con dicha corte
za verse libre de una fiebre intermitente 
tenaz que se había resistido á diferentes 
tratamientos. Poco antes, en 1636, hallá
base padeciendo igualmente el corregi
dor de Loja unas intermitentes, y un indio 
le indicó la virtud de la quina. Usó dicho 
señor esta conteza en infusiones, habien
do conseguido la curación de su padeci
miento de una manera brillante. lucié
ronse con idéntico resultado algunos en
sayos en los hospitales de Lima á pro
puesta del virey, y á partir de esta época 
adquirió la quina extraordinaria fama, 
porque aun cuando era en'el Perú cono
cida antes de la llegada de los españoles, 
no fueron las virtudes de aquella sustan
cia consignadas hasta entonces. 

La Condesa Chichón distribuyó gran
des cantidades de quina reducida á polvo, 
por lo que llevó el nombre de Polvos de 
la Condesa, y después los jesuítas toma
ron á su cargo el comercio de esta sustan-
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cía, motivo por el cual se llamó Polvos de 
jos jesuítas. 

Enviaron éstos una remesa al general 
de su orden, residente en Roma, el cual 
dio también alguna cantidad al Carde
nal Lugo, y esta es la explicación de que 
se denominase igualmente el medicamen
to Polvos del Cardenal. 

Pero encontró el nuevo remedio gran 
número de impugnadores, Llegóse á pos-
cribir su empleo, y se refiere que el mó
dico romano Frasoni no encontró farma
céutico que se atreviese á vender quina, 
viéndose obligado á dirigirse á los reli
giosos, que muchosala daban sin estipen
dio alguno. 

En Paris, el módico excéptico Guy 
Patin, enemigo de todo remedio nuevo, se 
opuso tenazmente á la introducción déla 
quina en la materia médica, del mismo 
modo que antes se había opuesto al uso 
del emético.' 

Madama Savigné refiere que el 17 de 
Marzo de 1680, el Duque de Larroche-
foucauld tomó la quina en la enfermedad 
de que murió. Luis XIV la tomó también 
en 1687 y 1688, de igual manera que mu
chos señores de su corte. 

Sin embargo, muchos de los médicos 
de la época, siguiendo el ejemplo de Pa
tin, reusaban emplearla, y el Cardenal de 
Retz fué victima de una intermitente per
niciosa por no atreverse los médicos á 
usar la quina en su tratamiento, y Talbot 
fué llamado cuando estaba en la agonía. 

Estos resultados inspiraron á Lafontai-
ne su célebre poema de la Quina, y á Ma-
dame de G-enlis una novela titulada Zu
ma ó el descubrimiento de la quina. 

El inglés Talbot comenzó á hacer con
currencia, primero en su país y después 
en Francia, llegando á exigir, según Ma-
dame Sevigné, hasta 800 duros (400 pis
tolas), por la cantidad necesaria, en su 
concepto, para una curación. Luis XIV 
compró á Talbot el secreto en 1679, y lo 

mandó publiear, colmando á éste de ho
nores y distinciones, y señalándole nna 
pensión; pero el árbol que producía la 
corteza solo se conoció de un modo exac
to el año 1783 por la descripción que hi
zo el célebre botánico La Condamine, 
académico del Instituto de Francia, en
viado al Perú para medir algunos grados 
del meridiano. 

No ha faltado quien ha supuesto el 
ridículo absurdo de que los indios apren
dieron las virtudes febrífugas de la qui
na, porque observaron que los leones ata
cados de calentura bebían en las charcas 
donde habían caído al acaso algunas ciu-
conas. Basta enunciar la idea, para desde 
luego calificarla de una patraña que no 
merece los honores de la refutación. 

El hermano de los célebres botánicos 
Antonio y Bernardo de Jussieu fué á es
tudiar en América en 1735 la historia 
natural de aquel país, José de Jussieu, 
que esa quien aludimos, designa álos in
dios de la aldea Ilalacatos, como los pri
mitivos conocedores de las propiedades 
de la quina. Con este motivo, escribió en 
1739 durante su viaje á la Leja, una Me
moria, en la cual hay una extensa nota 
sobre la quina, donde se consignan bas
tantes detalles relativos á la misma. 

En 1638 fué cuando se trajo la quina á 
España por primera vez, y su reputación 
no tardó en extenderse por Inglaterra, 
Francia y el resto de Europa. 

El inmortal Linneo denominó Cincho
na al género de plantas que producen la 
quina, queriendo dar de este modo una 
muestra de consideración á los señores 
que llevan el título ^nobiliario que antes 
mencionamos. Este género pertenece á la 
familia de las rubiáceas, y ha sido poste
riormente dividido por los botánicos Per-
soon y Humboldt y Bompland en dos, que 
son: el Cinchona propiamente tal y el 
Exostemma, teniendo en cuenta los ca
racteres de la corola. En el sistema se-
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xual de Linneo pertenece ala clase Pen-
tandria y orden Monoginia. 

(Continuará) 

ICft CIÉ 
Modifícacioaa de ¡a pila de Bunsen. 

La oxidación de la superficie ex
terior de la plancha de zinc, no con
cuerda con el desprendimiento de 
electricidad; se puede recubrir la re
ferida plancha, de barniz, obtenien
do de este modo una economía de 
un 50 por ciento sobre el desgaste 
del zinc. En estas condiciones el 
agua acidulada necesitará doble 
tiempo para saturarse de sulfato. 
Se puede también suprimirse los va
sos porosos dejando solamente las 
planchas de zinc, teniendo la pre
caución de cubrir con barniz el fon
do y las soldaduras. 

nos para las colecciones de la Redac
ción, un magnífico ejemplar de sul
fato de estronciana [Celestita], en
contrado en las minas de carbón de 
la Granja de Escarpe, ele las cuales 
es Ingeniero el Sr. Cardellach. Este 
cuerpo se encuentra entre las bol
sadas de caliza magnesiana que hay 
en las capas arcillosas en las referi
das minas enclavadas en el terreno 
cretáceo superior. Estas minas, de 
D. Ignacio Girona, se hallan situa
das en la provincia de Lérida, con
fluencia de los rios Segre y Chica. 

jLuz eléctrica en Londres. 

En la orilla del Támesis y en el 
muelle comprendido entre los puen
tes de Westminster y Waterloo se 
lia establecido el alumbrado eléctri
co, procedimiento Jablochkoff. Una 
máquina sistema Bansome de fuer
za de veinte caballos y una poderosa 
máquina Gramme, alimentan á 20 
lámparas dispuestas en elegantes 
candelabros situados á lo largo del 
referido muelle. 

Restos 

Acaban de ser descubiertos á dos
cientos pies de profundidad de la 
superficie de la tierra, los restos de 
un hombre prehistórico, en una 
cueva que se ha encontrado cerca de 
Eureka, pueblo de Nevada. Los 
miembros inferiores, la cabeza y el 
cuello, se encuentran perfectamen
te completos y naturales. 

Se dice que en el término de 
Montagut [Olot], se ha descubierto 
un colmillo de mammout, pertene
ciente á la época cuaternaria. 

oJ*íc 

Verificación de contadores 

Ejemplar raro 

Nuestro amigo D. Daniel Carde
llach, ha tenido la bondad de remitir-

2 luces N.° 132,561 dif. en 0 % 
20 " N.° 123,570 dif. en 0 % 
20 " N.° 147,054 dif. en — 1 •/, 

2 " Jr.° 123,256 dif. en 0 % 
2 " N.° 123,268 dif. en — $ °/0 

20 " N.9 123,554 dif. en — i % 
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Estudios pedagógicos . 

(Continuación) 

II 

MEDIOS MAS CONVENIENTES PARA DAR AL 

SORDO-MUDO EL CONOCIMIENTO DE LOS 

IDIOMAS ORALES. 

Los idiomas de vista y de tacto son 
como liemos visto en el capítulo ante
rior, los que se hallan mas al alcance del 
sordo-mudo y por tanto los que han de 
cultivarse con mayor esmero, para que ad
quiriendo por su medio el conocimiento 
é inteligencia de los orales ó de oido, pue. 
da entrar en relación'con los demás hom
bres haciendo uso de la palabra hablada, 
que es el medio universal de comunicación 
social y el fin primordial, necesario y 
esencial á que su educación ha de dirigir
se, considerando que aun¿ cuando todos 
los hombres sepana hablar, no todos, ni 
aun siquiera la mayoría saben escribir, y 
por tanto, que esa educación seria incom
pleta si al salir de las escuelas y colegios 
no estuvieran aquellos desgraciados com
petentemente dispuestos para alternar, así 
con las personas instruidas como con las 
que carecen de instrucción, que desgra
ciadamente son la mayor parte. 

El conocimiento é inteligencia de los 
idiomas orales, es, pues, una necesidad 
imperiosa; es, como repetidamente hemos 

dicho, el fin principal á que ha de diri
girse la educación del sordo-mudo, y por 
tanto, el estudio de los medios que con
duzcan á ese fin, ha de ser también objeto 
de preferentes cuidados para los que pre
tendan dedicarse al magisterio especial-

Se entiende por idioma oral una reu
nión de palabras por cuyo medio los que 
lo conocen y hablan se entienden y comu
nican reciprocamente sus impresiones, sus 
ideas, sus necesidades y sus pensamientos. 

Los idiomas orales son tan múltiples y 
variados como múltiples y diversas son 
también las nacionalidades, organización, 
usos, costumbres y estados de civilización 
de los individuos de la especie humana 
esparcidos por la superficie de la tierra. 
El estudio comparativo de las semejanzas 
y de las diferencias que aproximan ó se
paran entre sí esos diversos idiomas, cons
tituye la materia de la filología compa
rada de:que nosotros no hemos de ocu
parnos. 

Cualquiera de esos idiomas que haya 
de aprender el sordo-mudo, el materno, 
el del país en que habita ó el del que ha 
de habitar, pues todos le son igualmente 
desconocidos, ha de ofrecerle las mismas 
dificultades, y para enseñárselo ha de se
guirse la marcha que, según explicaremos 
mas adelante, sigue la madre al enseñar 
su propio idioma á sus hijos de sentidos 
expeditos, y cualquiera que esa marcha 
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sea, ha de realizar forzosamente los mis
mos fines, á saber, dar á quien lo aprende 
conocimiento exacto y completo de la, pa' 
labra en su forma y su fondo, ó lo que 
es lo mismo, de su pronunciación, de su 
escritura y de su valor como signo repre
sentativo, externo y sensibles de las ideas. 

La enseñanza de la forma ha de prece
der necesariamente á la del fondo, como 
la percepción externa precede á la inter
na, y por tanto se infiere que los recursos 
á que hay que apelar son de dos clases, 
á saber; unos en parte mecánicos, pero 
encaminados á dar al sordo-mudo el co
nocimiento de la materialidad de la pala
bra, medios que, como oportunamente 
dice un autor, no dejan de ser susceptibles 
de mucho mérito en su desenvolvimiento 
ni de ofrecer dificultades, puesto que sir
ven para que aquel desgraciado llegue á 
adquirirla, retenerla y á recordarla, y 
otros en cierto modo filosóficos, median
te los cuales, asociando las ideas á la for
ma material que su expresión reviste, han 
de darle la inteligencia de la palabra 
misma, á fin de que el lenguaje oral así 
enseñado y comprendido, le sirva para 
ordenar las operaciones de su entendi
miento, para manifestar exteriormente sus 
pensamientos^ para comprender los de los 
demás y para entrar en comunicación con 
sus semejantes; en una palabra, para que 
pueda hacer del idioma que aprenda el 
uso y aplicaciones á que está destinado. 

La forma en los idiomas orales es foné
tica 6 gráfica, según que la materialidad 
de la palabra haya de ser apreciada y 
trasmitida á la inteligencia para que to
me conocimiento de ella mediante la apli
cación del oido ó de la de la, vista. A la 
forma fonética corresponden la pronun
ciación ó emisión de los sonidos de la voz 
humana que constituyen la palabra oral, 
perceptible por el oido, y á la forma grá

fica el conocimiento y aplicación de signos 
permanentes ó transitorios á la represen

tación de la palabra oral para hacerla 
preceptible á la vista. 

Sabido es que los niños de sentidos ex
peditos aprenden á hablar antes que á es
cribir, y que lo hacen no solo porque es 
mas fácil y porque la palabra es mas ex
pedita y rápida que la escritura, sino por
que en la edad en que la pronunciación 
no les ofrece dificultad alguna, carecen de 
fuerzas musculares suficientes para mane
jar ni aun medianamente siquiera los ins
trumentos que la escritura exige, y sabi
do es también que la inmensa mayoría de 
los hombres desconocen la escritura pro
piamente dicha, sin embargo de lo cual 
hablan y so entienden con los demás. Pa
rece, por tanto, que en la enseñanza del 
idioma oral debia darse la preferencia á 
la forma fonética sobre la forma gráfica; 
pero considerando que los sordos-mudos 
sin instrucción ó no pronuncian ó pronun
cian escasamente algunos sonidos de que 
ni siquiera se dan cuenta por el oido, á 
causa de su incapacidad para percibirlos, 
y que aun aprendiendo artificialmente á 
pronunciar, los progresos en su instruc
ción no dependen de la pronunciación, 
que solo puede considerarse como medio 
de comunicación social para los ya ins
truidos y no como recurso de enseñanza, 
creemos que en la especial á que consa
gramos nuestras reflexiones, la forma grá
fica del idioma debe ocupar y ocupa jus
tísima y lógicamente el primer lugar, opi
nión robustecida no solo por la práctica 
constante de todos los maestros de sordo
mudos y sancionada por la experiencia, 
sino también por la de hombres respeta
bles en la república de las letras, como 
Francisco Valles apellidado el divino, 
quien á raiz de la invención del arte, y 
ocupándose en su Filosofía sagrada de 
los trabajos del inventor, dice lo siguien
te: "No es orden natural que primeramen
te se aprenda á hablar y después á escri
bir; se practica así porque es mas fácil; 
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p¿ro qne se pueda hacer lo contrario lo 
ha mostrado Pedro Ponce, monje bene
dictino y amigo mió, qne, ;cosa admira
ble! enseñaba á hablar á los mudos no 
con otro arte sino instruyéndolos prime
ramente á escribir, indicándoles con el 
dedo las cosas que corresponden á la es
critura; después enseñaba los movimien; 
tos que en la lengua correspondian á las 
letras; y como con los que oyen se em
pieza ?1 habla, así con los mudos se empie
za bien por la escritura." 

Esto supuesto, la enseñanza de ambas 
formas ha de comprender la representa" 
cion de la palabra por medio de signos 
permanentes y transitorios ó sea por la 
escritura y dactilología; la lectura visual 
de lo escrito ó dactilológicamente expre
sado: la pronunciación y lectura, articu
lada de lo que en una -:j otra forma se 
enseña, y finalmente la lectura visual de 
lo que otro pronuncie, resultando de aquí 
que los medios de entrar en comunicación 
con el sordo-muda y de que éste pueda 
adquirir, retener y recordar el conocí-

miento de la materialidad de la palabra 
son por su orden: 

La escritura. 
La dactilología. 
La pronunciación. 
La lectura labial. 

cía, ni el que las conociese podría expre
sar sus propios pensamientos ni compren 
der los pensamientos de los demás, ni el 
idioma oral seria como lo es y como debe 
de ser el medio esencial, necesario y uni
versal de comunicación entre los hom
bres. 

Esta serie de conocimientos ha de darse 
al sordo-mudo presentando á su vista y 
obb'gándole á reconocer, examinar y com
parar entre sí los objetos materiales y á 
determinar su forma, tamaño, color, esta
do, situación y demás condiciones; suplien
do su falta con el dibujo que en cierto mo
do los retrata, con el cual pueden repre
sentarse las cualidades y la mayor parte 
de las acciones, oficios y ocupaciones del 
hombre, y del que también puede sacarse 
algún partido para dar conocimiento de 
ciertas ideas abstractas como oportuna
mente explicaremos; ó describiendo las 
personas, las causas, las cualidades, las 
acciones, los oficios y ocupaciones y las 
relación entre las palabras que le sirven 
de signos por medio de la pantomima ó 
lenguaje mímica, que es uua especie de di
bujo en el aire, animado y esencialmente 
activo y móvil mediante el cual nos po
nemos en presencia del objeto descrito ó 
de su imagen, porque los signos mímicos 
pintan y sensibilizan, por decirlo así, vi-

Poco ó nada adelantarían, sin embar-;va, clara y ostensiblemente los movi-
go, los sordo-mudos, si aprendidas las 
formas externas del idioma oral que se 
trate de enseñarles, ignoraran en primer 
término el valor, significado, acepción y 
aplicación de sus elementos que son las 
palabras, á la expresión délas personas 
y de las cosas, de las cualidades y de las 
acciones; en segundo la manera de aso
ciar las ideas á las palabras, y finalmen
te la relación que existe eutre las pala 

mientos apasionados é inpetuosos del al
ma, á la vez que sirven para llevar la in
teligencia de lo conocido á lo desconoci
do, de lo fácil á lo difícil y de lo concre
to á lo abstracto, y en una palabra para 
dar al sordo-mudo conocimientos que en 
vano pertenderíamos explicarle por los 
demás medios de que hasta aquí nos he
mos ocupado.^ 

Más como el idioma oral se compone 
bras mismas consideradas como signos de de palabras; como éstas aisladamente 
las ideas, sin cuyo requisito tampoco consideradas solo sirven para recordar 
podrían servir .para la manifestación de la ideaácuya expresión se hallen taxati-
las operaciones y juicios de la inteligen- vamente consagradas, y come para que 
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sean la de una operación de la inteligen
cia, esto es, la de un juicio, de un racio
cinio, ó mejor dicho la de un pensamien
to, es indispensable establecer entre ellas 
la oportuna combinación mediante el es
tudio y conocimiento de sus relaciones de 
principalidad ó de subordinabilidad,ora 
se expresen por identidad en las termina
ciones genéricas, numéricas, personales 
y temporales, ora por el valor implícito 
de alguna de ellas, ora por el lugar que 
cada una ocupe en la composición ó por 
medio de las exclusivamente destinadas 
á servir de lazo de unión éntrelas demás, 
se infiere que la enseñanza del idioma oral 
en su fondo ha de comprender forzosa
mente dos partes distintas aunque parale
lamente explicadas, á saber, el conoci
miento aislado de las palabras y de su 
valor ideológico por medio de nomencla
turas graduales bien ordenadas y perfec
tamente clasificadas;y el de las reglas 
gramaticales que han de producir su apli
cación oportuna y conveniente á la com
posición, síntesis y objeto primordial á, 
que aspiramos en el estudio de un idioma 
oral cualquiera. 

De las consideraciones que acabamos de 
exponer resulta que los medios á que es 
necesario apelar para dar al sordo-mudo 
conocimiento completo de un idioma oral 
en su fondo, ó sea del valor, significado 
y aplicación de las palabras á la expre
sión de las ideas y de los pensamientos, 
son por su orden: 

La intuiccion real objetiva. 
El dibujo ó intuición figurada. 
La pantomima ó lenguaje mímico. 
Tales sou los medios de comunicación 

y los recursos de enseñanza de que es ne
cesario echar mano en la educación é ins
trucción del infortunado sordo-mudo; 
pero entiéndase, y entiéndase bien, ni ais
lada ni sucesivamente empleados serian 
eficaces para lograr el fin á que en ellas 
debemos aspirar, sino que es absolutamen

te preciso é indispensable apelar á ellos 
simultánea y paralelamente, teniendo en 
cuenta sus relaciones de semajanza y de 
analogía, como veremos al ocuparnos do 
cada uno en particular. 

III 

ESCRITURA Y SUS CLASES.—ESCRITURA 

IDEOGRÁFICAS Y FONOGRÁFICAS. 

Hemos indicado en el capítulo ante
rior que la Escritura ó sistemas de sig
nos permanentes de la Dactilología 6 sis
tema de signos transitorios son, entre los 
medios de comunicación y de enseñanza, 
los mas adecuados para dar al sordo-mu
do el conocimiento de las formas gráfi
cas de nuestros idiomas orales. 

Algunos célebres maestros y entre elloá 
el abate Cartón y Mr. Piroux, creen que 
la Dactilología debe emplearse con pre
ferencia á la Escritura, mientras que la 
inmensa mayoría opinan en sentido dia-
metralmente opuesto: 

Sin prejuzgar la cuestión y dejando 
para mas adelante el examen de las razo
nes que los partidarios de uno y otro sis
tema alegan en apoyo del que defienden, 
pero considerando que cualquiera que 
sea la marcha que se adopte, la instruc
ción del sordo-mudo comienza siempre 
por darle á conocer y enseñarla á formar 
en la pizarra ó en el papel las letras del 
abecedario ó sean los elementos de la es" 
entura propiamente dicha, nos ha pareci
do que por ella debíamos dar principio á 
nuestras observaciones sobre los medios 
de comunicación y de enseñanza. 

Entendemos por escritura el arte de 
representar las manifestaciones del pen
samiento por medio de signos permanen
tes. 

Hablando en tesis general, el arte de 
escribir debió nacer con el hombre y ser 
uno de tantos entre los muchos dones con 
que Dios le enriqueció al hacerle gracio
sa merced de la existencia y de la vida, 
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como con la facultad de expresión del 
pensamiento se la hizo también del idio
ma oral [necesario para ejercitarla y del 
cual se sirvió al dar nombre á los anima
les que por disposición del mismo Dios 
desfilaron en su presencia en el paraiso del 
deleite. 

Este arte verdaderamente admirable 
es, como dice un reputado autor, un sexto 
sentido y un lenguaje mas prodigioso que 
el habla, porque se hace oir y nos enseña 
al través de los muros, de la distancia, de 
los años, de los siglos y déla generación. 
No se apaga, ni muere, ni desaparece co
mo los sonidos de la voz, sino que perma
nece siempre como centinela avanzada de 
la civilización y es un maestro dispuesto 
á instruirnos y á respondernos en todo 
tiempo, lugar y ocasión. Es la llave de las 
ciencias, de las artes y de los oficios, y la 
puerta de todos los conocimientos huma
nos, porque sin la escritura ¿qué fuera de 
las ciencias? ¿qué de la historia? ¿qué de 
los hombres? ¿Cómo habrían podido los 
que en el mundo están aprovechar los ade
lantos y experiencia de los qne en el 
mundo fueron? ¿Cómo podrían sostener
se relaciones entre los ausentes? 

(Continuará) 

Historia de la quina. 

(Continuación) 

Los años primeros del uso de la qui
na en el Perú, se hacia pagar de un 
modo estraordinario. La libra se justi
preciaba en 6 pesos fuertes y en España 
12, habiendo después ofrecido diversas 
oscilaciones en cuanto á su aprecio ma
yor ó menor, hasta que por último fué 
unánimemente aceptada y con gran en
tusiasmo acogida en todos los países ci
vilizados. 

En los bosques donde crecen estos ár

boles, se recouocen desde luego por su 
especial follage. Los que se dedican á la 
recolección de la quina reciben el nom
bre de cascarilleros; y para practicarla, 
tienen que empezar por subir á los árbo
les mas altos, con objeto de distinguir 
desde tan elevados puntos de vista los 
grupos de cincJionas, que reciben el nom
bre de manchas. Empiezan por separar 
la corteza del tronco y de las ramas, prac
ticando una incisión longitudinal pro
funda para exponerla después al sol, á 
fin de que la desecación dé por resultado 
el que so arrollen y adquieran la forma 
que presentan en el comercio. 

Uno de las mas eminentes botánicos 
españoles,el Sr. D. Hipólito Ruiz López, 
expedicionario científico al Perú y Chi
le en 1777, es el autor de una notable 
obra, gloria bibliográfica de nuestra Na
ción, titulada Quinología, que publicó 
en 1791, fruto de la expedición empren
dida, y á los tres años de su regreso á 
España. Ciertamente, es tan abundante 
en copiosísimos datos acerca del asunto 
que nos ocupa, que forzosamente hemos 
de referir algunos detalles en la misma 
consignados, respecto á la historia de la 
quina. 

En el año 1779, observó Ruiz en flor 
en las montañas de Cuchero, á unas 85 
leguas de fLoja, el Cascarillo, nombre 
que los naturalesjdel país dan al árbol de 
la quina. Encontró hasta siete especies 
distintas, perfeccionando la descripción 
que, como ya hemos dicho, habia hecho 
Linneo del género Cincona. Tuvo asi
mismo ocasión de ofrecer al Rey Carlos 
I I I una cantidad de alguna importancia 
de cada especie de las siete quinas, y en 
la referida obra hace una descripción bo
tánica razonadísima, donde no puede 
echar de menos dato alguno el que de
see adquirir un exacto conocimiento 
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científico de estos vegetales. También 
refiere que hay un árbol denominado en 
el país quinoquino, distinto del cascarillo 
y usado antes que él en el misi»o concep
to médico. 

La quinología de Ruiz se halla divi
dida en dos partes, exponiendo en la pri
mera el descubrimiento de los quinos, 
su sinonimia, los signos indispensables 
para la elección de las cortezas, sus pro
piedades y otros detalles análogos. Afir
ma también que los misioneros jesuítas 
enviaron (como ya hemos dicho), va
liéndose de su procurador general, algu
na cantidad de quina al Cardenal Lugo, 
residente á la sazón en Roma, con obje
to de propagar el uso de tan benéfica 
sustancia, así como también que al re
greso á España de los Condes de Chi
chón, con su médico el doctor Vega, em
pezaron á venderse las primeras conti-
dades de quina. 

La oportunidad en la recolección de 
la quina, el modo de desecar estas cor-

llos. Es la quinología el mas elocuente 
testimonio del importantísimo servicio 
prestado al país en la referida escursion, 
uno de los mas grandes é imperecederos 
monumentos de gloria científica, por tan
tos conceptos digna de la universal ad
miración y del unánime aplauso. 

La gran reputación que adquirió la 
quina, fué causa, como dice De Cando-
lle, de que se aplicara el mismo nombre 
á otros vegetales, que si bien algún tan
to parecidos, diferian no poco bajo el 
punto de vista botánico. He quí el mo
tivo de que haya llegado á ser conside
rable el número de cortezas que se co
nocen con este nombre, que mas tarde 
el concienzudo estudio hecho de las mis
mas, ha demostrado la sinrazón de unir 
en un mismo grupo, muy diferentes ve
getales. 

Las quinas americanas mas usadas 
puede decirse que habitan la parte cen
tral del Nuevo Mundo, habiendo sido 
descubiertos los primeros árboles próxi-

tezas, las precauciones para evitar su mámente en el cuarto grado de latitud 
deterioro, forman parte de sus capítu 
los donde se consignan tan interesantes 
datos respecto al conocimiento de la 
quina. 

En la segunda parte de la obra hace 
una perfecta descripción botánica de las 
siete especies de cascarillos ó quinos, co
menzando por el género que las produce. 
Dice que las hojas en estas plantas rara 
vez llegan á diez pares, que los cálices 
coronan las cajitas de los frutos aun des
pués de espontáneamente abiertas y que 
las flores ofrecen por lo general los colo
res, morado, rosa y rojo. 

A los espedicionarios científicos Ruiz 
y Pavón, se debe sin género alguno de 
duda el fomento de la industria de los 
recolectores de quinas, aconsejando tam
bién el cuidado de conservar los cascari-' 

Sur, en el Perú, hacia los alrededores de 
Loja. Según Humboldt, se exportan de 
América de 12 á 14.000 quintales por 
año. 

Además de Euiz y Pavón, son dignos 
también de mencionarse en la historia de 
la quina, Tafalla; Mutis, por las fructí
feras escursiones científicas que hizo á 
Santa Fé de Bogotá, en Nueva Grana
da; Humboldt y Bompland, por el viaje 
que hicieron á las regiones equinocciales; 
Pokl, Martíus y Augusto Saint Hilarie 
viajeros notables que estudiaron en el 
Brasil cuanto á la quinología se refiere, 
y otros varios que en estos últimos tiem
pos han enriquecido el interesante trata
do de las quinas, acerca del cual se ha 
escrito no escaso número de volúmenes. 

Deben citarse además como notables 
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entre los trabajos sobre este asunto, la 
descripción del género Cincona, hecha 
en Londres por Lombert en 17 97 {Des
cripción of the yenus Ginchona). La mo~ 
nographie cinchone géneris tentamen, por 
Khode-Gottinga, 1804.—La Dissertatio 
decinchonespeciebus, por H. Hartung, 
Strasburgo, 1812.—El Versuch ciner mo-
nigraphie c¿er China, por H. V. Bergen, 
1826, Hamburgo.—Notice sur les dvffe-
rents gentes et especes dont les ecorces ont 
eté confondúes sous le nom de Quinquina, 
por Augusto Piramo Decandolle, que 
forma paite de la Biblioteca universal 

de Ginebra, tomo 41,1829—Histoiriena-
turelle medícale de la recolte de quinquina 
au Perou, por A. Leroy, inserta en el 
Boletin de la Sociedad médica de emula
ción.— Observatiom sur la vegetaiion, les 
varietés et la recolíe du quinquina^ por 
Payen, Diario de química médica. 

El barón de Humboldt asegura que 
los quinos crecen hasta en sitios eleva
dos mil toesas sobre el nivel del mar, y 
pueden hallarse en el grado décimo de 
latitud Norte, lo cual indica que ocu
pan considerable porción de la América 
meridional. 

El número de cortezas que llevan el 
nombre de quinas, es muy considerable, 
lo cual ha dependido de los géneros di
versos de la tribu de las Cinconeas que 
se han ido conociendo, así orno el del 
abuso cometido con la palabra quina, 
que se lia aplicado á diversas cortezas de 
vegetales, con tal que tuviesen la virtud 
febrífuga. También ha procedido de que 
el mismo vegetal suministraba cortezas 
de distintos caracteres, según se'recolec-
taban las del tronco ó ramas, de un in
dividuo viejo ó joven, ó hubiese crecido 
en sitios elevados ó muy bajos. Todo 
esto explica la confusión que hasta cier
to punto existe en el estudio del largo 

catálogo de las las cortezas de quina, 
hasta el punto de que los autores de ca
da país, y aun cada escritor, ha inven
tado y creado á su capricho nombres. 
Las opiniones autorizadísimas de Wed-
del, Delondre y Bouchardat, confirman 
lo que acabamos de decir. 

Muchas de las localidades que se asig
nan como peculiares de algunas quinas, 
en términos de servir para denominarlas, 
no son lasque efectivamente les pertene
cen, reconociendo por causa estos errores 
el que las denominaciones son inexacta
mente dadas por los comerciantes ameri
canos. 

Desde luego se pensó en remediar los 
graves inconvenientes producidos por la 
multitud de quinas que se conocían, para 
que su estudio fuera algún tanto menos di
fícil. De aquí la idea de clasificarlas. Pe
ro este trabajo ha ofrecido algunos incon
venientes; así es que las clasificaciones de 
las quinas dejan algún tanto que desear, 
aun refiriéndonos á los modernos traba
jos de Weddel, que es uno de los autores 
que han estudiado este asunto con mas 
detenimiento. Entre los primeros trabajos 
de clasificación de quinas se encuentran 
los de Thomson, que en 1805 poseía una 
preciosa colección, formada en los alrede
dores de Loja y Santa Fé. 

Una división que ha surgido inmedia
tamente del mismo conocimiento, aunque 
superficial, de las quinas, es la que esta
blece dos grandes grupos, á saber, verda
deras y falsas, ateniéndose para esta di
visión á la presencia ó ausencia de los 
alcaloides quinina y cinconina, ó á la exis
tencia de ambos. En las verdaderas hay 
innumerables suertes, atendiendo para de
terminarlas á caracteres triviales, en oca
siones. Generalmente los tipos mas admi
tidos son las grises, amarillas, rojas y 
blancas. Moquin Tandon cree que las ver
daderas quinas, sea cualquiera el grupo 
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en que se las coloque, pertenecen á las 
cuatro especies siguientes: Ginchona cali
saya Weddel, Ginchona condomina Kunt-
her, Ginchona micrata Ruiz y Pavón, y 
Ginchona ovata Weddel. 

Los nombres de algunas quinas son 
también importantes bajo el punto de vis-
ta de la curiosidad histórica. Por ejem
plo, una de las mas usadas es la que reci
be el nombre de calisaya, cuya denomi
nación procede, según Humboldt, de una 
provincia del mismo nombre que está si
tuada en el alto Perú. En concepto de 
Lambert, la llaman los naturales á esta 
quina Gollisalla, nombre derivado de Co
lla, remedio y Salla, tierra llena de rocas 
habiendo otros autores que suponen se 
deriva de coli rojo y saya forma. 

Seria emprender una larguísima enu
meración, si fuéramos á mencionar el in
menso catálogo de quinas que se conocen. 
Como muestra diremos que solamente con 
el nombre de quinas de Loja, describe 
Guibourt doce. 

La química habia de tomar inmediata
mente parte, como no podia menos en el 
estudio de tan importante material farma
céutico, y la historia del análisis quími
ca de la quina, ofrece también algún in
terés. Resultados muy imperfectos fueron 
los primeros que se obtuvieron. Duncan, 
es el primero que observó que no era re
sinoso el extracto alcohólico de quina 
como el de los demás vegetales, sino re-
siniformo. La materia colorante roja de 
Fourcroy, fué ya indicada anteriormente 
por Neuraan y Baumé. El año 1779 Bu-
guet y Cornette practicaron análisis algo 
mas detenidos de dos quinas especiales. 
En la misma época fueron examinadas 
químicamente la roja y la gris por Gon-
ders. En 1785 por Schot; en 1789 por 
Yitet que estudió la calisaya y antes que 
él por Kentisch y Mirabelli en 1784. 

(Se concluirá) 

Las Escuelas de Artes y Oficios. 

INSTRUCCIÓN DE LAS CLASES OBREEAB 

El creciente desarrollo que á no dudar
lo están tomando en España las artes in
dustriales, han obligado al Gobierno una 
vez mas á estudiar detenidamente la ma
nera de fomentar este movimiento progre
sivo, dirigiéndose sus miras á esos centro» 
de instrucción de la digna clase artesano, 
denominados "Escuelas de Artes y Ofi
cios," destinadas á propagar y multipli
car los conocimientos relativos al ejerci
cio de las artes industriales, cuyo objeto 
es de formar obreros instruidos y hábiles, 
y gefes de taller que puedan dirigir é 
inspeccionar con acierto los trabajos de 
las fábricas. 

Las excisiones políticas que han afligi
do á nuestra desgraciada España han 
contribuido mucho á que estas Escuelas 
no hayan adquirido el incremento que 
fuera de desear y á que no se haya fijado 
de un modo claro y preciso la índole es
pecial de la enseñanza y los límites entre 
los que deben estar comprendidas las di
versas asignaturas que la constituyen. 

No sin gran trabajo y con gran pérdi
da de tiempo han logrado, sin embargo, 
hasta ahora sus profesores, especialmente 
los de dibujo geométrico y artístico, obte
ner satisfactorios resultados y este ímpro
bo trabajo, insuficiente las mas veces, na
da de la carencia absuluta de conocimien
tos con que los alumnos se presentaban 
al matricularse en estas Escuelas. 

Las oposiciones verificadas últimamen
te en esta corte para proveer una vacan
te de profesor de Dibujo geométrico, han 
contribuido en parte á introducir ciertas 
variaciones en el método seguido ante
riormente, pues desde este curso se han 
creado en la Escuela de Artes y Oficios de 
Madrid las clases llamadas preparatorias, 
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6 de enseñanza general, en cinco secciones 
de las siete con que ya cuenta la de esta 
capital. 

En estas nuevas clases, que las conside
ramos como base fundamental para la en
señanza del artesano, se adquieren los 
conocimientos mas indispensables de 
Aritmética, Geometría, nociones elemen
tales de Perspectiva y proyecciones al
ternando con ejercicios gráficos en la 
pizarra. Con la enseñanza de estas mate
rias adqniere el alumno la suficiente pre
paración para continuar con aprovecha
miento el estudio del Dibujo, tan necesa
rio á las artes industriales, cuanto que 
éstas no pueden obtener vida propia y 
fecunda sin su influencia, consejo y direc
ción . 

No sin gran tacto y con profundo cono
cimiento del verdadero objeto que se pro
ponen las artes industriales, puede llegar
le á establecer los justos límites en que 
debe estar comprendida la enseñanza de 
todo el que con entusiasmo, y escasos 
recursos, pretenda dedicarse con aprove
chamiento á un oficio ó arte mecánico 
cualquiera. 

El trabajo industrial es la utilización 
de los conocimientos científicos; y del 
mismo modo que la mecánica racional no 
puede aplicarse por sí sola á la práctica 
sin el auxilio de una ciencia intermedia 
y aplicada, como es la mecánica física, 
así también la teoría de las artes indus
triales es el intermedio, es la aplicación 
de la de las bellas artes, con cuyo auxi;io 
y estndiando los diversos medios de mate
rialización de que la industria dispone, 
logra obtener productos que á la vez 
reúnan las condiciones de utilidad, buen 
yusto y bondad en la fabricación. 

En el arte, propiamente dicho, es donde 
la industria debe buscar sus buenos prin
cipios de belleza, del mismo modo que en 
la ciencia propiamente dicha se encuentra 
el punto de partida de los procedimientos 

técnicos, llevados á cabo por la acción del 
hombre sobre la naturaleza. 

Las dos fuentes de toda producción in
dustrial son la ciencia y el arte: en todo 
producto se realiza su íntimo enlace; es 
preciso adquirir en ambas lo nccesario'pa-
ra satisfacer cumplidamente á las condi' 
ciones de utilidad y belleza. 

Puede deducirse, pues, que el consorcio 
de lo bello y lo útil, de! arte y la conve
niencia, bajo el punto de vista del uso, 
coustituye la base fundamental del arte 
industrial. 

Esta» ligerísimas indicaciones basta
rían por sí solas para formular con la ex
tensión debida los programas de las diver
sas asignaturas que deben comprender las 
Escuelas de Artes y Oficios; pero perso
nas de mayor ilustración y que cuentan 
ademas con una experiencia, tan respeta
ble como autorizada, podrán llevar á ca
bo este general é importantísimo trabajo, 
ligeramente apuntado en las anteriores 
líneas. 

Por nuestra parte nos concretaremos 
á la asignatura de Dibujos geométrico, 
que nos está encomendada en una de las 
secciones de la Escuela de Artes y Oficios 
de esta Corte, valiéndonos del estudio 
que hicimos para las oposiciones última
mente verificadas en dicho establecimien
to, con motivo de las cuales tuvimos el 
honor de ser propuestos en terna, de las 
observaciones que aquellas mismas nos 
han sugerido, y de la experiencia adqui
rida posteriormente en la enseñanza. 

Por lo demás, unánimes habian de ser 
los aplausos para el G-obierno, si en breve 
plazo España pudiera contar con estos 
importantes centros de educación obrera 
artístíco-industrial en todas sus capitales 
de provincia; no habian de hacerse espe
rar ciertamente sus tangibles y fecundos 
resultados, pues con obreros hábiles y con 
jefes de taller inteligentes, podrían abor
darse en nuestro país multitud de empro-



382 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

sas industriales y el tecnicismo científico-
artístico del Arquitecto é Ingeniero sería 
comprendido, al mismo tiempo que el tra
zado de sus proyectos se veria fielmente 
interpretado por el personal subalterno 
encargado de su realización. 

PROGRAMA RAZONADO PARA LA CLASE DE 

DIBUJO GEOMÉTRICO. 

Consideraciones generales acerca del 
Dibujo y grande importancia del mismo 
en sus aplicaciones á la Industria. 

Según el Diccionario de nuestra lengua, 
dibujar un objeto, es representadle por 
medio de trazos, con sus claros y oscuros, 
en una superficie, entendiéndose por dibu
jo, ya el arte que enseña á dibujar, ya la 
proporción y simetría que dede tener en 
sus partes y medidas la figura de cual
quier objeto que se dibuja ó pinta, ya por 
último la misma delineacion, figura ó 
imagen ejecutada en claro y oscuro. 

De dos modos distintos podemos repre
sentar los objetos, tal como se ofrecen á 
nuestra vista, á cuya representación se 
llama dibjuo perspectivo, ó bien de modo 
que no se alteren en nada sus formas y 
proporciones, en cuyo caso la representa
ción se llama dibujo geométrico. 

Ambos dibujos constan dedos partes; 
la primera y mas esencial es la delineacion 
6 trazado del objeto con solo líneas, que se 
llama dibujo lineal, y la segunda es la ex
presión de la luz, á la que se dá el nom
bre de dibujo lavado ó sombreado. 

El origen del Dibujo se refiere á la mas 
remota antigüedad, pudiendo casi asegu
rarse que data desde que se constituyó el 
hombre en sociedad; al menos, se encuen
tran indicios que los atestiguan, aun en 
los pueblos cuya instrucción se halla po
co adelantada. Por todas partes en los 
pueblos civilizados se ve á los niños tra
zar en los muros, con un pedazo de car
bón, la imagen que mas ha impresionado 
su tierna imaginación. 

i Los griegos asignaban, como origen 
del Dibujo, al amor de una joven, que por 

¡conservar la imagen de su amante, trazó 
sobre un muro los contornos de su prefil, 
dibujado en la sombra á favor de la luna. 

Por medio del Dibujo se obtiene la for
ma y proporción de los cuerpos, reserván
dose la Pintura el producir la expresión, 
gracia y sentimiento, por lo que puede 
muy bien decirse, que en el arte el dibujo 
representa la parte mas varonil, y la pin
tura la mas dulce y sensible. 

Las formas que el Dibujo reproduce 
son todas engendradas por la línea recta 
y las curvas; la línea recta, semejante 
siempre á sí misma, fue considerada 
por Pitágoras, como representación del 
infinito, cuyo pensamiento expresó Gali-
leo diciendo: La línea recta es la circun
ferencia de un círculo infinitó. 

La curva, por el contrario, la conside
raba el mismo Pitágoras, como represen
tación de lo finito, porque tiende á volver 
á su punto de partida. La feliz unión de 
estas dos líneas engendra la belleza, así 
como el consorcio de la naturaleza y el 
hombre produce el arte. 

El punto de vista mas importante de 
la línea recta es si se la considera como 
símbolo de la unidad, pues no hay mas 
que una sola, mientras que las líneas cur
vas son innumerables, por lo que se con
ceptúa á la línea curva como imagen de 
la variedad. 

El Dibujo es el accesorio importante de 
la mayor parte de las artes y el elemen
to indispensable de todas aquellas cuyo 
objeto es la imitación de formas, ya re
producidas como se presentan en la na
turaleza, ya modificadas en virtud del 
genio del artista. 

El Dibujo hace ver el pensamiento del 
compositor, le desarrolla ante su vista, le 
ordena y rectifica; sencillo ó complicado, 
medido por el compás ó á impulso del ge
nio, ofrece tantas variantes, como exigen-
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cías la civilización, como caprichos el 
gusto. 

El Ingeniero traza los planos geomé
tricos de los trabajos que ha de ejecutar, 
los desarrolla convenientemente, y sus 
dibujos constituyen la escritura de su cien
cia; el arquitecto amplía estos dibujos 
matemáticos con los artísticos que han de 
embellecer su obra, y éstos, que compren
den todo género de adornos, elevan y 
ennoblecen los trabajos del platero, mue
blista, carpintero, de taller, cerrajero, 
etc., etc. 

El Dibujo constituye también el prin
cipal elemento de la estatuaria y es el po
deroso auxiliar de la Pintura, de quien 
ésta exige el estudio de los escorzos, de 
ios efectos de luz y de la perspectiva, le 
traza las líaeas del terreno y el contorno 
de los objetos, determinando sus propor
ciones relativas y las distancias á que 
deben aparecer, fija la actitud de la figu
ra humana, haciéndola expresar diversos 
sentimientos. 

(Se concluirá) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Método inanometrico para medir 

el peso específico de los gases 

Si se colocan dos tubos verticales 
abiertos por la parte superior y reu

nidos por la parte inferior con una ra
ma llena de liquido, conteniendo el 
uno gas y el otro aire, solo la diferen
cia de peso entre las columnas hará 
bajar el nivel. Hasta puede supri
mirse la rama llena de aire dejando 

1 a curbatura llena de líquido; ó mas 
bien juntar un tubo de dos metros á 
unmonómetro diferencial formado 
por un vaso de latón que lleva late
ralmente un tubo de vidrio. 

El aparato es cómodo para la de
mostración, sobre todo si se inclina 
el tubo de vidrio, el cambio de lu
gar del líquido se hace mas sensible. 
En muchos casos, se reemplaza ven
tajosamente el agua por petróleo. Si 
el tubo del gas se hallase abierto 
por la parte inferior y reunido al 
manómetro por la superior, los re
sultados serían inversos de los que 
se obtienen por el método ordinario. 

Capacidad electro - estática del 
vidrio. 

El centro de una pila de 72 pares 
Daniel, se halla reunido con el plati
llo inferior de un condensador de 
plano móvil y á los cuadrantes de 
un electrómetro; los dos polos de la 
pila comunican, el uno con el plati
llo superior y el otro con un con
densador. Se hace variar la distancia 
del platillo hasta que el campo del 
primero sea igual al segundo, y se 
repite dos veces el experimento, con 
y sin el platillo de vidrio. La rela
ción establecida por Moxwell entre 
el Índice de refracción y la constan
te di-eléctrica, no se verifica con to
das las clases de flint que se han ne -
sayado. 

Verificación de contadores 

3 luces N.° 157,605 dif. en 

2 « N.° 168,287 dif. en 

5 " N.° 151,275 dif. en -

5 " N.° 123,427 dif. en 

10 " N.» 171,370 dif. en -

20 " N.9 154.475 dif. en 

0 % 
0 % 

-1 Yo 
o % 

- 1 % 
0 V. 
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30 luces N.° 154,762 dif. en — 1 % 

N.° 123,403 dif. en - 1 % 

N.° 123/289 dif. en 0 % 

N.° 136,051 dif. en — i % 

N.° 165,763 dif. en — 1 % 

N.? 151.207 dif. en — 1 % 
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(Continuación) 

I I I 

ESCRITURA Y SUS CLASES.—ESCRITURAS 

IDEOGRÁFICAS Y FONOGRÁFICAS. 

Del examen de los diferentes medios 
empleados en dar permanencia á las ma
nifestaciones externas del pensamiento 
del hombre, nace la división de la escri
tura en ideográfica y fonográfica, según 
que los signos hayan sido ó sean la repre
sentación directa de la palabra que es á 
su vez la expresión también directa de la 
idea, 6 la de los diferentes sonidos de que 
la palabra se compone en un idioma oral 
cualquiera. 

Esto supuesto, entendemos por escritu
ra ideográfica el arte de representar di
recta, inmediata y permanentemente las 
ideas, cada una por medio de un signo. A 
esta especie de escritura pertenecen, ade
más del dibujo, de la pintura, de la escul
tura y de otros medios de perpetuar la 
memoria de sucesos memorables, las lla
madas escritura geroglífica, escritura sim
bólica y escritura ideográfica propiamen. 
te dicha. 

La escritura (jeroglífica, esmeradamen
te cultivada por Jos sacerdotes egipcios 
de la antigüedad, consistía en la repre
sentación del objeto ú objetos que se pre
tendían dar á conocer, perpetuar ó recor-» 

dar, por medio de un dibujo mas ó menos 
perfecto, pero limitado generalmente á 
los contornos de los objetos mismos; me
dio lento y pesadísimo, de ejecución difí
cil aun para personas medianamente acos
tumbradas y sobradamente incompleto 
para dar permanencia á las manifestacio
nes del pensamiento del hombre, pues so
lo cabía aplicarlo á la representación de 
los nombres de objetos materiales, y aun 
ésto genérica, pero nunca específicamen
te. 

Dióse el nombre de escritura simbólica 
á la misma escritura geroglífica ampliada 
con signos que teniendo alguna analogía 
con la idea á que la palabra hubiera de 
referirse, pudieran representarla ó bien 
directamente, como un ojo, un dedo, una 
mano, mediante el dibujo de estos objetos; 
ó bien tornando una parte por el todo, co
mo un cetro ó una corona por un rey, una 
espada por un militar, dos brazos soste
niendo otras tantas espadas cruzadas por 
dos ejércitos en batalla: ó bien una cosa 
por otra con la cual pudiera ésta tener 
akania analogía, como un perro, la garra 
de un león, un pelícano ó una paloma pa
ra representar respectivamente y por ex
tensión las ideas de fidelidad, fuerza y 
fortaleza, amor maternal y pureza. 

Era, pues, la escritura simbólica igual
mente lenta y pesada y de ejecución tan 
difícil como la geroglífica, y aunque mrw 
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abundante en signos, carecía también de 
los necesarios para representarlas ideas 
de acción, de modo, de tiempo, de lugar, 
de cualidad y de tantas otras relaciones 
como se establecen en el trato y comuni
cación de los hombres por medio de los 
idiomas orales; inconveniente gravísimo 
al que habia que agregar, así la impoten
cia del sistema para la representación es
pecífica, de las ideas,"como las innumera
bles dificultades con que habia de luchar 
quien tratara de lee rescritos simbólicos 
para averiguar si los signos que á su vis
ta se ofrecieran, se referían á la idea ú 
objeto que directa y propiamente repre 
sentaban, ó habían de aplicarse por exten
sión á otra ú otras con las cuales pudie
ran tener alguna analogía, y para deter
minar de qué clase pudiera ser ésta. 

En presencia, pues, de tantos y tan gra-
TÍsimos inconvenientes, ¿cómo habremos 
de extrañar que los representantes del 
politeísmo egipcio, únicos versados en es
te género de escritura como en el de la 
escritura geroglífica, fuesen también los 
únicos depositarios de las ciencias y de 
la civilización que precedió á la inven, 
cion de la escritura alfabética y que hicie. 
sen de uno y otras un verdadero mono
polio, utilizando su habilidad gráfica y su 
cultura científica para asegurar su in
fluencia y predominio sobre los reyes y 
sobre los pueblos? 

Es la escritura ideográfica propiamente 
dicha el arte de representar por medio 
de un signo diferente cada una de las di
versas palabras de que se compone un 
idioma oral cualquiera. A esta clase de 
escritura pertenecen en primer lugar, la 
de los chinos, compuesta de mas de 80 
mil signos, en segundo la siglada ó sin-
gulada de los romanos, consistente en re
presentar cada palabra por su letra ini
cial como P . C.,S. C.,S. P . Q. R., J . N . 
R. J., que se leian respectivamente Pa
ires conscripti, Senatus Consultus, Sena-

tus populusque romanus, Jesús nazareJ 

ñus rexjudeorum, de cuyo sistema se con
servan vestigios entre nosotros, así en la 
numeración escrita, en la cual la I , la V, 
la X, la L, la C, la D y la M son signos 
de las palabras uno, cinco, diez, cincuenta, 
ciento, quinientos, mil, como en la escritu
ra abreviada de no escaso número de pa
labras de nuestro idioma, especial y seña
ladamente de las de que se componen las 
fórmulas de urbanidad y cortesía en el 
trato social, pues las iniciales S. M., S. 
A., V. M., V. A. R., V. B., V. L, V. S. 
V., que respectivamente sirven de signo á 
los tratamientos Su Magestad, Su Alteza 
Vuestra Magestad, Vuestra Alteza Real, 
Vuestra Excelencia ó Vuecencia, Vuestra 
Ilustrísima ó Usia Ilusivísima, Vuestra 
Señoría ó Usía y Vuestva Mevced ó Us
ted, no son otra cosa que las llamadas si
glas ó singulas del pueblo-rey; y en ter
cero, el sistema de numeración escrita por 
medio de los guarismos arábigos, cada 
uno de los cuales es la representación de 
una palabra del idioma oral. 

Infiérese de las precedentes medicacio
nes qus si la escritura ideográfica propia
mente dicha puede constituir un sistema 
completo de signos para la representación 
de las manifestaciones externas del pen
samiento del hombre y ofrecer incontes
tables ventajas sobre las llamadas gero
glífica y las simbólica, no reúne sin em" 
bargo condiciones necesarias de sencillez 
y de facilidad, dado el incalculable nú
mero que de aquellos exige el de palabras 
de cualquiera de los idiomas orales, por 
sencillo que sea y la dificultad, por no 
decir absoluta imposibilidad, de que un 
hombre pueda llegar á retenerlos, formar
los y hacer de todos el uso y aplicado» 
convenientes, como lo prueba el hecho de 
que los chinos mas estudiosos é instruidos 
apenas si llegan á manejaruna cuarta par
te de los que componen su sistema, y el 
de que los romanos llegaran á proscribir 
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«1 suyo de siglas ó síngulas como tal sis
tema, por los inconvenientes y la confu
sión que ofreciera su lectura ó interper-
tacion. 

La insuficiencia é ineficacia de los sis
temas ideográficos que acabamos de re
señar, dio margen á la invención de las 
estrituras fonográficas compuestas de sig
nos que, sin relación alguna con las ideas, 
sirvieran para representar los diferentes 
sonidos de que se componen los elementos 
de los idiomas orales ó sean las palabras, 
y según que esos signos lo fuesen direc
tamente del sonido ó de los elementos del 
sonido llamado voz y articulación, así las 
escrituras fonográficas se pueden dividir 
en silábieas ó alfabéticas, reservando ade
más el nombre de escrituras mixtas y 
también el de escrituras abreviadas para 
las que se componen de signos de entram
bas especies y de algunos de los pertene
cientes á las ideográficas, en cuyo caso se 
encuentra la taquigrafía á cuya clase de 
signos debieron pertenecer las celebres 
notas tire-manas inventadas por el liberto 
del principe de los oradores romanos 
para que no quedaran perdidos los dis. 
cursos que en el Senado y en el Foro se 
pronunciaban. 

Para que un sistema de escritura pudie
ra llamarse propia y rigurosamente silábi
co, debería constar de .tantos signos dis
tintos como fuesen los sonidos puros, mo
dificados, directos, inversos, simples y 
eompuestos que la voz humana articula 
y con los cuales se forman todas las pala
bras de que se compone un idioma oral 
determinado; y como el número de idio
mas orales ea tan múltiple y tan variado, 
y como cada uno de ellos se compone de 
otro no menos abundante de sonidos; so
nidos que en el nuestro acaso excedan de 
quinientos, claro es que el de signos de 
cada sistema silábico habría de ser igual 
al de sonidos necesarios para la formación 
de las palabras del que por su medio se 

hubiera de representar. Ahora bien, tan 
considerable número de signos, difíciles 
de aprender, distinguir, retener y aplicar 
habían de oponerse á la rapidez que cada 
vez se hacía y hace mas necesaria en los 
procedimientos que la representación de 
la palabra exige, y por tanto nada tiene 
de extraño que á pesar de sus incontesta
bles ventajas sobre los sistemas ideográfi
cos, no haya llegado á inventarse ningún 
sistema de escritura exclusivamente silá
bico y que todos se hayan visto precisa
dos á ceder el campo á la escritura pro
piamente dicha 6 sea á la escritura alfa
bética, de la cual y de sus diversas espe
cies, así como las llamadas mixtas, abre
viadas y otras, por lo que á los maestros 
de primera enseñanza en general y á los 
de la especial de sordo-mudos y de ciegos 
en particular importa su conocimiento, 
nos ocuparemos con la detención necesa
ria en los capítulos siguientes. 

IV 

ESCRITURA ALFABÉTICA.—SUS VENTAJAS 

Y DESVENTAJAS EN LA INSTRUCCIÓN DE 

SORDO-MUDOS. 

Dada en el capítulo anterior una idea 
general del arte de escribir, con ligeras 
indicaciones sobre los sistemas conocidos 
bajo los nombres de escritura geroglífica 
simbólica, ideográfica, silábica y alfabé
tica, vamos á consagrar nuestras obser
vaciones en el presente á la escritura por 
excelencia que es la última de ellas, y á 
decir algo, aunque no todo lo que decirse 
podría acerca de sus caracteres, varieda
des y aplicaciones. 

Entendemos por escritura alfabética el 
arte de representar las palabras de que 
se componen los idiomas orales por me
dio de signos permanentes llamados le. 
tras, cada una de las cuales es á su vez el 
signo de una voz ó de una articulación. 

Los diferentes sistemas de escritura 
alfabética, por el escaso número de sig-
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nos de que se componen, signos que en 
nuestro idioma no pasan de 30 y aun pu
dieran reducirse á 25, como veremos al 
ocuparnos del método y procedimientos 
convenientes para enseñar á los sordo
mudos á pronunciar artificialmente, ha 
simplificado de tal modo el arte de dar 
permanencia á la palabra oral, que nada 
tiene de extraño, antes bien hallamos su
ficientemente justificado el afán con que 
^odos los pueblos antiguos pertenden 
atribuirse la gloria de su invención. 

Cuestión es esta que ha dado mucho 
que hacer y no poco que discurrir á los 
eruditos y acerca de la cual no creemos 
que se haya pronunciado todavía la últi
ma palabra. En opinión de muchos, la 
escritura alfabética es uno de tantos entre 
los dones que la Omnipotencia divina 
comunicó ó infundió á nuestros primeros 
padres, mientras que otros atribuyen á 
Tubal Cain la invención de las letras con 
las cuales, dicen, escribió los sucesos ocur
ridos en su tiempo en dos columnas que 
el diluvio hizo desaparecer, si bien ase
guran el alfabeto fué conservado y tras
mitido á la posteridad porN el patriarca 
Xoé. 

Entre los que la consideran como in
vención posterior al diluvio, tompoco hay 
conformidad de opiniones. Atribúyenla 
unos á los feníceos, otros á los egipcios,; 
otros á los hebreos y otros á los griegos, 
ó igual divergencia existe acerca de la 
personalidad del inventor, adjudicada 
ora á Theut ó Thot llamado también Hér
cules fenicio, ora el patriarca Abraham, 
ora á Moisés, á Cadmo, á Palamedes, á 
Simónides y á otros muchos. 

En medio de tantas y de tan encontra
das opiniones, algunas de las cuales pug
nan abiertamente con la verdad históri
ca, no es fácil saber á que atenerse, y 
acaso esa divergencia nazca de que cada 
pueblo hoya considerado como inventor 
de las letras á aquel de sus conciudadanos 

que, entre ellos, fuese el primero en cono" 
cerlas, aplicarlas y enseñarlas á los de
más. Ni nos incumbe ni pretendemos tam
poco depurar la verdad, pero creemos que 
tan prodigiosa invención debió hacerse 
entre los hebreos en el tiempo que medió 
desde la muerte de Jacob y de José cu el 
país de los Faraones hasta la promulga
ción do la ley escrita; suposición fundada 
en varios pasajes de la Sagrada Biblia 
que por la índole de nuestro trabajo nos 
abstenemos de citar, y en el hecho incon
trovertible de ser las Tablas de la ley 
escritas por el mismo Dios y el Pentateu
co de Moisés los primeros y mas antiguos 
monumentos del género de escritura do 
que ahora nos ocupamos. 

Conviene distinguir en ella dos siste
mas enteramente diversos que responden; 
á la subdivisión de los idiomas orales en. 
orientales, semíticos ó asiáticos, y en oc
cidentales ó europeos, á los cuales se da 
también el nombre de aryos y el de indo
germánicos. 

A los orientales ó semíticos pertenecen 
entre otros, los sistemas hebreo y arábi
go, que no solo se diferencian de los oc
cidentales ó europeos en la forma y núme
ro de las letras de que se componen sus 
respectivos abecedarios, sino también en 
la manera de escribirlas y de leerlas. 

Dispónense las letras de los sistemas 
orientales en líneas horizontales y para
lelas sobre las cuales se escriben y leen 
de derecha á izquierda dando principio 
por la última línea ó renglón de una pla
na y por la que nosotros llamaríamos pá
gina final de un libro, como sucede en la 
escritura hebrea; mientras que en los sis
temas occidentales, aunque' no varíe la 
disposición de las líneas ó renglones, 
cambia el modo de escribir y de leer, pues
to que las letras con que se representan 
las sílabas y las palabras, se escriben y 
leen de izquierda á derecha". 

Infiérese de aquí el escaso fundamento 
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«;on que algunos pretenden derivar del 
alfabeto hebreo las letras del alfabeto 
griego y las del abecedario romano ó la
tino, de la*; c a ale proceden la mayor par
to de ios ^adas generalmente en Europa 
y Amo. ica, ÍMI otra alteración que la del 
número mayor ó menor de modificacio
nes introducidas por el buen gusto ó por 
la necesidad en sus trazos esenciales y 
accidentales para dotarlas de belleza y 
claridad que favorezca la lectura, así co
mo de sencillez que facilite su mejor y 
mas rápida ejecución; e infiérese también 
que ios sistemas de escritura de letras 
en relieve inventados para poner esta ra
ma de los conocimientos humanos al al
cance de los ciegos y que estos desgracia
dos puedan escribir y leer, son sistemas 
mixtos, orientales en cuanto á la manera 
de escribir y occidentales en el modo de 
leer, puesto que las letras se trazan de 
derecha á izquierda y volviendo de abajo 
á arriba¡el papel después de escrito, se 
leen de izquierda á derecha como en 
nuestros sistemas usuales. 

(Concluirá) 

Historia de la quina. 

(Conclusión) 

Todos estos químicos observaron una 
parte gomosa que disolvía el agua y otra 
resinosa que disolvía el alcohol; los pre-
cipitados en que halló Fourcroy su ma
teria colorante roja y además reconoció 
Fabroni el tañino, donde se creyó que 
residía la virtud febrífuga. En compro
bación de esto mismo, citaremos á Ar-
mand. Seguin, que practicó numerosas 
investía: aciones acerca del tanino, y lle
gó á afirmar que existen seis grados de 
fuerza febrífuga en las quinas, según los 
precipitados que con los reactivos oca
sionan. 

Vauquelin dividió las cortezas de qui
nas, bajo el punto de vista químico en 
tres secciones, según que precipitan ó 
no con el tanino, la gelatina y el eméti
co. Los trabajos de este distinguido quí
mico acerca de las quinas, demostraron 
el importante papel que hace en ellas 
la materia resiniforme: llegó á aislar lo 
que se llamó principio musilaginoso de 
estas cortezas y reconoció la existencia 
del quinato de cal, ya señalado anterior
mente por Deschamps, de Lyon, de cu
ya sal se ha aislado después del ácido 
quínico. 

Lo que llamó Duncan materia resini
forme, fué después examinada por Reuss 
y se reconoció como sustancia compues
ta, llegando á extraer de la misma un 
principio que se denominó rojo cincóni-
co y otro que llamó amargo cincónico. 
Además de estos dos principios encon
tró en las quinas rojas, tanino, un prin
cipio mucoso y leñoso. Poco después 
Gómez separe) de la quina el cinconin, 
llamado mas adelante cinconina, á cuyo 
conocimiento también contribuyó Lau~ 
bert con sus estudios acerca del análisis 
de la quina por el éter. 

Todos estos trabajes no eran todavía 
mas que los preludios del conocimiento 
de un principio residente en las quinas 
que habia da facilitar de una manera 
notable la administración de ¿las mismas 
y de prestar incalculables servicios á la 
terapéutica. El año 1820, los señores Pe-
lletier y Oaventou, guiados en parte pol
los trabajos de tanteo de G-omez y Eeuss, 
lleg;-." on á aislar de una manera exacta y 
evidente los dos alcaloides quinina y 
cinconina, y dejda esta época cuenta la 
terapéutica con tan preciosos agentes. 
Después la quinina fué analizada por el 
eminente químico Liebig, determinando 
su composición elemental, ó -sea el nú-
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mero de equivalentes de carbono, hidró
geno, nitrógeno y oxígeno que contiene. 

Como era natural, continuaron sien
do las quinas objeto del estudio de va
rios farmacéuticos y químicos, y por con
siguiente se han descubierto en las mis
mas gran número de alcaloides. Sertuer-
ner, Theos (de Ñapóles), Guibourt, Sar-
zeau, Laurent, Liebig, Bitdel, Henry, 
Plisson, Delondre, Bourchardat, Wed-
dell, Tilloy, Maitre, Rabourdin, Guiller-
mond, Thiboumery, Roemer, Schulter y 
otros varios se han distinguido en el es
tudio químico de las quinas, colocando 
el conocimiento de las mismas á la nota
ble altura en que hoy se encuentra. 

Después del descubrimiento de los 
alcaloides, quinina y cinconina, el con
sumo de la quina es mucho mayor que 
antes, lo cual se explica por la gran can
tidad de esta sustancia, necesaria para 

*la obtención de los referidos principios, 
que se usan, sobre todo la quinina, de 
preferencia á las quinas en multitud de 
circunstancias. 

Hoy según los últimos trabajos analí
ticos acerca de las quinas, resulta que 
contienen' gran número de alcaloides, 
éntrelos que citamos la quinina, cinco
nina, quinidina, cinconidina quinicina, 
cinconicina, paricina, quinamina, blan-
quinina. aricina ó cincovatina y algunos 
otros poco importantes ó de dudosa exis
tencia. Todos estos principios, no exis
ten en igual cantidad en todas las qui
nas, pues en las grises predomina la 
cinconina, al paso que en la amarilla es 
por el contrario. 

Existen asimismo diversos procedi
mientos que tienen por objeto apreciar 
la cantidad de alcaloides que hay en las 
quinas, los cuales se fundan en los mé
todos seguidos para la obtención de 
la quinina, con la diferencia de las modi

ficaciones que hay que introducir en ob
sequio á la brevedad. Los procedimien
tos empleados para resolver este proble
ma, reciben el nombre de quinimetria. 
Glenard y G-uillermon y Caries son los 
autores que han dado procedimientos 
mas adecuados para el objeto, y cuya 
descripción no es propia de un artículo 
puramente histórico. 

Los grandes progresos hechos en el es
tudio de la anatomía general con el au
xilio del miscroscopio, no han contribui
do poco á los adelantos en el conocimien
to de la quina. Los caracteres histoló
gicos, deducidos de la naturaleza del te
jido que constituye una sustancia orga
nizada, han suministrado grandes me
dios para distinguir unas quinas de otras 
llevando la claridad á los puntos oscu
ros donde existia una verdadera confu
sión. Los miscroscopios de gran fuerza, 
y sobre todo los aparatos para presentar 
en la oscuridad las preparaciones mi
croscópicas notablemente amplificadas 
en proyección, merecen consignarse co
mo poderosos auxiliares científicos en 
este y0t ra multitud de asuntos. Uno de 
los aparatos mas propios para este ob
jeto es el de Molteni, que es una espe
cie de linterna mágica alumbrada con 
la luz Drumont, ó bien con un mechero 
de gas del alumbrado, en cuya llama se 
encuentra interpuesto un cilindro de cal 
y bañado por una atmósfera de oxígeno 
puro. En la parte anterior de la linterna 
existen tres lentes, donde se concentra 
la luz, se corrige la aberración de esferi-
dad, etc. Las imágenes se proyectan so
bre un encerado blanco y mate, y pueden 
verse los diminutos objetos convertidos 
en colosal tamaño. En una conferencia 
que el catedrático de la Facultad de 
Farmacia de Madrid, Dr. D. Pedro Llet-
get, mi antiguo y querido maestro, dio el 
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17 de Abril de 1878, demostró práctica
mente por medio de este aparato, entre 
«tros varios ejemplos, la diferencia que 
liay entre la quina amarilla real ó Cali
saya en plancha y la quina amarilla del 
Cuzco. Esta diferencia, consignó tam
bién, que sirvió á Weddel para asignar 
á la primera la procedencia de la Cincho-
na calisaya, y á la segunda de la Cincho-
na pubescens. 

Vemos, pues, que en el estudio de la 
quina como en todo lo que pertenece á 
las ciencias físicas y naturales, se han ido 
reflejando los adelantos é incesantes pro
gresos que las mismas experimentan de 
dia en dia. Es necesario, ir muy de prisa 
y no perderlas un momento de vista, para 
no quedar á la zaga en su desenvolvimien
to. Con lo expuesto creemos haber enu
merado lo mas importante relativo á la 
historia de una sustancia que no solo es 
del dominio de ia ciencia, sino que ha 
llagado al conocimiento de la generali
dad, franqueando las fronteras del recin
to de la materia médica. No ha sido 
nuestro ánimo entrar en discripeiones bo
tánicas ó farmacéuticas; solo hemos que" 
rido reseñar una historia, y no hemos 
traspasado los límites de nuestro propó
sito. Bien quisiéramos recorrer otros ho
rizontes de tan útil estudio, pero es tarea 
mas larga ó imposible de condensar en un 
artículo. 

JOAQUÍN OLMEDILLA Y PUIG. 

Las Esencias de Artes y Oficios. 
INSTRUCCIÓN DE LAS CLASES OBRERAS 

(Conclucion) 

Yernos ya el Dibujo ir extendiendo su 
vasto campo de aplicaciones, unido unas 
veces á la ciencia, cuyos resultados teóri
cos traduce en líneas, otras imitando for
mas, y puede decirse que sorprendiendo 

á la naturaleza en sus mas sublimes ma
nifestaciones. 

Pero fijémonos primeramente en los 
trabajos del Arquitecto ó Ingeniero, que 
están íntimamente relacionados con las 
artes y oficios. 

Tenemos ai Ingeniero con un proyecto 
de puente, porfectamente representado y 
estudiado sus mas]insignificantes detalles, 
y del mismo modo al Arquitecto habien
do concebido un magnífico proyecto de 
palacio y terminados sus bien estudiado^ 
planos; pero es preciso que todos estos 
proyectos be vean realizados, y para ello 
hace falta el concurso poderoso de la cla
se industrial y artesana, sin la que todos 
esos estudios, por grande que fuera su 
snperioridad^pasarian completamente des
apercibidos, y á fin de que esta clase 
pueda prestar su cooperación, forzoso es 
que se halle adornada de ciertos conoci
mientos, si no de orden superior, al me
nos de los elementales y mas precisos pa
ra poder comprender é interpretar los 
proyectos cuya realización ha de llevar 
á cabo. 

ARTURO CALVO Y TOMELEN. 

j Arquitecto, profesor de la Escuela de 
| Artes y Oficios. -

Nueva plancheta para los 
trabajos de los Ingenieros, Ar

quitectos, etc. 

Mr. Frilioux, fabricante de instrumen-
tos de presicion para uso de las matemá
ticas y del Dibujo, ha sometido al ex á 
men del Consejo un nuevo modelo de ta
blero para dibujar,con aparato de su in
vención para extender el papel enestos ta
bleros, sin ayuda de cualquier encoladura, 
que se hacen de todos tamaños, sobre 
todo en gran marquilla ^ y | de grande 

Se componen cada uno de una hoja de 
papel ordinario cuyos bordes se doblan en 
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los cuatro lados, encaje y marcos en de 
olivo; una de las caras está adelgazada" 
en el contorno con una especie de muesca 
con tres rozaduras, en la cual se unen 
unas varillas de la misma madera que 
las encajaduras. Sirven estas varillas para 
comprimir los bordes exteriores del papel; 
el borde de estas varillas está apretado 
contra el borde interior de la ranura por 
unas virolos de cobre fijadas con torni
llos cié hierro: estas virolas se hacen gi
rar á rosca por medio de una llave aná
loga í las llaves que sirven para aflojar 
y apretar la cabeza del compás; el apre
tar y el aflojar se ejecutan muy rápida y 
fácilmente. Dichas virolas de cobre, cuya 
cabeza circular está esportillada de una 
parto de la circunferencia, formando una 
especie de excéntrico y permitiendo.cuan
do el borde esporlillado esté colocado 
paralelamente en la orilla de la muesca 
.sacar fácilmente las varillas de estas mues
cas: esta Ó virolas están embutidas en al
véolos circulares cónicos, de manera que 
el todo esté enrasado con el paramento 
de las nlanehas. 

Números de orden y de llamada, colo
cados sobre cada uno do los [costados del 
tablero, y sobre cada varilla, permiten 
colocar cada una de éstas en su lugar res
pectivo. 

Descrito así el aparato ele Mr. Fri-
líous, si se trata do extender una hoja siu 
auxilio de la cola de boca, se deberá pro 
ceder de este modo. 

Montado el aparato, se colocan les viro
las de cobre de manera qr.c la parte espor-
tillada por yrriua, al estar colocada faci
lito quitar las varillas fajándolas al eos 
tildo década una de ¡as partes de la mues
ca, á IÍIS que corresponden. Se moja ..la 
hoja que liay que extender como ele ordi
nario, so !e coloca sobre la plancha, se 
ponen U* varillasen las muescas y se 
apoyüi di» 'ii mera que estén bien enrasa
das, se ÍM'M ft llave y so hacen girar las 

virolas de manera que el borde de la va" 
rilla esté bien paralelo á la muesca. L± 
operación que se ejecuta muy rápidd-nt.-'--
te por medio déla llave que hornos u. ';.-
cado mas arriba, coincide ic>~ mes oxa':tó
rnente posible con el borde interno d- ):, 
muesca, y queda ten.ilv.acL da op^n\.M.s.L. 

No dudo que hoy mis colegas, que J..-
ben cuan largo y pesado es pegar 1;.¿ ho
jas con los medios do ratina, qu:rráj 
aprovecharse de los tableros del LÍ-tem:: 
de Mr. Friílcux, y eato con taruo mayor 
gusto cuanto que su precio, á pesar de ser 
un poco mas elevado que el de los ordi
narios déla misma calidad, no es do na
turaleza para impedir su empleo, puesto 
que la aplicación de su sistema no aumen
ta el precio sino en un cincuenta po.1 

ciento próximamente. 
Este aumento de precio de adquisición 

está ligeramente compensado por la eco
nomía del tiempo que se obtiene em 
pleando este sistema, como también por 
la mayor duración de estas planchas, que-
no necesitan lavarse, como se hacia en 
tiempos pasados para quitar los borde3 

encolados de los dibujos. Véndense estas 
planchas en los talleres de los Aúnales 
du Génie Civil, 54,. rué des Saints Peres,. 
París. 

(TrüdiLcid<j de los Aúnales des Génie Civil) 

Nuevos contadores de Gajss-. 

Varios servicios particulares de los 
ediucios, y entre ellos los de gas y agua 
que, siguiendo la marcha de las nueva.•> 
costumbres, se ven obligados á instalar 
propietarios y constructores, son objeto 
de mucha atención é inspiran particular 
interés. Sin perjuicio de dar á conocer-
detalles oportunamente, adelantaremos 
algunas ideas sobre los contadores de gas 
de medida invariable y sin peligro do ex
plosión, premiados con medalla de oro en 

http://ten.ilv.acL
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la Exposición universal de París de 1878, 
y que los propietarios de Madrid y pro
vincias harán bien en examinar para 
ventaja propia y de sus inquilinos. Que 
los contadores del sistema A., de Siry 
Lizards y Compañía, introducidos en 
España por el í*r. Anglais de Barcelo
na, son altamente convenientes, nos ani
man á creerlo varios motivos, y entre 
ellos el examen del dictamen emitido por 
los catedráticos D.Francisco P.Rojas y 
D. José Rodríguez, que, por encargo del 
Gobierno, han estudiado el sistema que 
nos ocupa. 

Según opinión de estos facultativos 
después de experiencias verificadas: 

1.° El nuevo contador de Siry Lizars 
mide exactamente el volumen de gas que 
por él pasa, no solamente cuando tiene el 
agua en su justo nivel, sino aun cuando el 
nivel baja todo lo que permítala válvula 
ventaja grande que no tienen los demás 
contadores, los cuales, como ya hemo3 
dicho, marcan mal, ó miden mal, en 
cuanto el nivel baja. 

2.° El nuevo aparato de compensación 
de Siry Lizars mide exactamente, aun 
cuando le pongan um exceso de agua, por
que este exceso de agua no puede aumen
tar el nivel; lo cual constituye una garan
tía para el consumidor, cuyos intereses 
no pueden ser perjudicados. Con esta ga
rantía el consumidor no necesita vigilar 
el nivel áe\ agua. 

3.° Este sistema es hoy el único en Es
paña que cumple en todos los casos con el 
precepto de la ley que ordena que el error 
de la medida no pase del uno por ciento. 

4.° El nuevo contador de compensación 
no exige nunca que el sifón, para purgar
lo de agua, se ponga en comunicación con 
el exterior; lo cual constituye una garan
tía contra los peligros de incendio y de 
explosión que pudieran provenir de esta 
causa. 

5.° Con este aparato es casi imposible 

extraer el agua por el tubo de alimenta
ción, lo que imposibilita hasta la tentati
va del fraude por este lado. 

6.° Y por último, la construcción del 
nuevo contador de compensación es exce
lente y escrupulosa. 

Nuevos y autorizados informes dan mas 
valor á lo indicado; pero tanto éstos como 
la descripción del aparato y demás por
menores salen fuera'de la mera indicación 
que nos habíamos propuesto y serán ob
jeto de otro lugar. 

Las campanas. 
Dum trálvor audite: Vooo vos ad sacra; venite, 

Vivos invoco, mortuos plango, fulgura frango; 
Laudo Deum vmm; plebem voco,congrego derum 
Defunctos dloio nímbum fugo, feJ oque Jionoro. 

Entre los diversos instrumentos sono
ros que la industria del hombre ha veni
do produciendo sucesivamente para satis
facción de sus necesidades ó deleite de 
su espíritu, ninguno tiene derecho á re
clamar la primacía sobre él que es objeto 
de estos renglones. Tan sencillo en su for
ma, que desde su origen no ha experimen
tado en ella modiñeacion sensible, como 
de fácil manejo, pues en muchas ocasio
nes ni aun necesita para su empleo el 
concurso de máquina ó ser alguno, nada 
de extraño tiene el papel que desempeña 
y ha desempeñado, ya uniendo las vibra
ciones que produce su lengua de bronce 
en sonido grave y acompasado á las ora
ciones de los que en la tierra ruegan por 
los que en ella fueron, ya expresando con 
alegre repiqueteo las alegrías de la Igle
sia ó del pueblo, bien anunciando la apro-
ximidad de un peligro en las boyas y 
bombardeos ó acompañando al látigo del 
verdugo en la picota, bien llamando con 
imperiosa é impaciente voz á los ciudada
nos para su apoyo y defensa, cuando no 
excitado por fanatismo, impulsándoles al 
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I marcaban también los acontecimientos 
extra ordinarios, tales como los eclipses. 
Cítase ademas que se echaban ó vuelo 
para recibir las respuestas de los oráculos, 
en obsequio de la divinidad consultada, 
y de ser esto cierto, es de extrañar que 
en las descripciones y restos de sus monu
mentos conservados hasta nosotros, no se 
hallen vestigios ni rastro alguno de su exis' 
tencia y colocación. Del mismo moda que 
en Roma la apertura de las Termas, se 
anunciaba en Egipto la de los mercados 
de pesca, llamados Campanas, y es nota
ble, aunque probablemente efecto de la 
casualidad, que en muchos de nuestros 
puertos de mar se invite al presento por 
el mismo medio á cuantos quieran inte
resarse en el remato del fresco de aquel 
dia. 

Análogamente á lo que en China hemos 
citado, refiere Plinio en su Historia na
tural, que en el mausoleo de Porsena 
exislian campanillas sostenidas, oyéndo
se su sonido á bastante distancia cuando 
el viento soplaba, y cuéntase también que 
Augusto las hizo colocar- alrededor de 
la cúpula del templo de Júpiter Capito-
lino, 

EDUARDO ADARO, 

degüello de sus semejantes, como en lá 
nefanda noche de San Bartolomé. 

Difícil es precisar el origen de las 
campanas y la fecha en que hacen su apa
rición, pues probablemente la sencillez 
del principio en que hallan fundadas, si
quiera fuesen como objetos de adorno ó 
curiosidad, y así se nos presentan en pe
queñas dimensiones "campanillas," or-
leando la vestidura del gran sacerdote de 
los hebreos quince siglos antes de Jesu
cristo, y empleadas en las fiestas que los 
paganos celebrabran en honor de Cibeles 
y Proserpina. 

Sin embargo, antes de esta fecha (dos 
mil años antes de Jesucristo), los chinos 
pretendcnjconocerlas, hecho que muy bien 
pudiera ser cierto, pues los primeros mi
sioneros que de allí vinieron confiesan 
haber quedado sorpendidos á su llegada, 
encontrándose con campanas, algunas de 
ellas de enormes dimensiones. ¿Fundíanse 
en aquel país estos instrumentos como 
objetos de adorno y de capricho, ó es que 
entre sus habitantes tienen alguna signi* 
ficacion misteriosa? No nos atreveríamos 
;1 asegurarlo, máxime siendo tan poco 
conocida la historia antigua del Celeste 
Imperio;pero algo de ello pudieran dar 
á sospechar, no sólo las colosales dimen. 
siones de algunas descritas, sino también 
el encontrarlas suspendidas de los ángu 
los y puntos salientes de esas torres de-
procelana ó taas, próximas á sus templos 
y dedicadas á los espíritus, algunas veces 
con tal profusión, que en la de Nang-
King ó Paongen-tseJ(templo del recono. 
cimiento), lamas notable de todas, ascien
de su número á ciento cuarenta y cuatro. 

A pesar de que en Grecia y Roma no 
se cita por los historiadores nada que 
permita sospechar si eran allí tenidos co. 
mo objetos dignos de atención, sábese por 
ellos, sin embargo, que en este último 
punto se anunciaba por medio la hora de 
apertura de los baños, y que por ellas se 

Arquitecto, 

(Continuará). 

CRÓNICA CIENTIF1C¡~ 
Taquigrafía 

Nuestros apreciables colegas 41 E l 

Magisterio Español y E l Clamor del 

Magisterio", hace t iempo viene ocu

pándose de la necesidad de introdu

cir la Taquigrafía en los estudios de 

pr imera enseñanza. Ambos periódi

cos* han dedicado con aquel objeto 

una serie de artículos, en los cuales 

han demostrado á la evidencia, la 
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necesidad y posibilidad de la intro
ducción de aquella asignatura en el 
cuadro de los estudios generales, de 
tal modo, que seria una pretensión 
absurda el disentir de sus opiniones 
por parte de los que se interesan 
por el progeso de la enseñanza en 
nuestro país. Pero he ahí que sale 
"La Reforma", [periódico], dispues
ta á presentar una oposición sistemá-
,tica, y con ideas peregrinas contra
dice los argumentos de los citados 
colegas,. Viene luego "El Profesora
do", y al parecer sin opinión propia, 
forma coro con "La Eeforma", 
aplaudiendo lo que dice tal periódi
co. 

"El Clamor y el Magisterio" son 
verdaderas autoridades en la cuesti
ón que se debate, y si la "Reforma" I 
y el "Profesorado" estudiasen con 
imparcialidadel asunto, á buen segu
ro que, como nosotros, serian ardien
tes defensores de aquella idea. 

.{De la Crónica Científieá) 

Caso de Hidrofobia curado por 
medio del oxígeno. 

Dos médicos rusos los doctores 
Schmidt y Lebedew han curado ha
ce poco tiempo á un niña de doce 
años á quien un perro rabioso ha-
bia mordido en la mano. La herida 
cauterizada inmediatamente por el 
nitrato de plata interesaba la piel 
y el tejido celular sub-cutáneo; á 
los ocho dias la cauterización fué 
completa. 

Tres meses antes la niña habia 
sido atacada de difteria seguida de 
una afonia paralítica. Diez y siete 
dias más tarde se manisfestaron los 
primeros síntomas de hidrofobia y 
los médicos recetaron una inhala
ción de tres pies cúbicos de oxígeno; 
los resultados fueron tan inmediatos 
que, dos horas y media después la 
niña se hallaba en completa calma. 

Trascurridos dos dias se presen
taron nuevos síntomas de rabia 
[disfagia dyspnea, convulsiones tó
xicas del dorso y extremidades, pas
mo en los músculos respiratorios, 
ausencia completa de conocimien
to]. Una nueva inhalación de oxí
geno continuada cada 45 minutos 
disipó todos estos síntomas. 

Una ligera dyspnea persistió sola
mente, pero se combatió con el mo-
nobromuro de alcanfor cuyo uso 
continuó durantes tres semanas. 

Un mes más tarde los médicos 
notaron cierta atonía de inervación 
de las piernas pero todos estos sín
tomas se disiparon y la joven recobró 
la salud escepto la afonia consecu
encia mórbida de la difteria. 

Verificación de contadores 
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Estudios pedagógicos, 
{Continuación) 

IV 
ESCRITURA ALFABÉTICA.—SUS VENTAJAS 

Y DESVENTAJAS EN LA INSTRUCCIÓN DE 

SORDO-MUDOS. 

Propia y rigurosamentehablando no hay 
sistema de escritura alfabética que no pue
da llamarse convencional, pues todos los 
son, así por el número de sus signos en 
armonía con el de sonidos de que es sus
ceptible cada uno de los idiomas orales, 
como por su extructura y por las sucesi
vas trasformaciones que las letras de un 
mismo sistema han venido experimentan
do fundadas en la corrupción ó en la cor
rección del gusto y en el progreso, están, 
camiento ó retroceso de la civilización y 
de la cultura de los pueblos. 

El estudio de los diversos sistemas de 
escritura alfabética de carácter bastardo 
procedentes principal y señaladamente de 
la antigua itálica y conocidos entro los 
maestros del noble arte de escribir con 
los nombres de letra española, inglesa 
gótica, francesa, anglo-americana, etc., 
corresponde á la Caligrafía ó arte de 
formarlas letras con perfección y hermo
sura, mediante el conocimiento de las re
glas de proporción, altura, anchura, grue. 
so, inclinación, distancias y enlace de los 
diversos trazos que entran en su composi-1 

cion; mientras que el de las alteraciones 
sucesivas en la extructura de las de un 
mismo carácter ó sistema, así como el de 
la diversidad de nexos ó enlaces y de 
abreviaturas introducidas en la serie de 
los tiempos, pertenece á la Paleografía ó 
arte do-leer escritos antiguos. 

La escritura alfabética propia y exclu
sivamente española, admite varias divi
siones y subdivisiones que importa cono
cer; pero antes de explicarlas y de expo
ner los caracteres y aplicaciones de cada 
una á la instrucción de los desgraciados 
que carecen de alguno de los sentidos, 
conviene hacer algunas observaciones so. 
bre sus ventajas é inconvenientes, ora se 
considere como medio de comunicación 
ora como recurso de enseñanza, en su apli
cación á la de los sordo-mudos. 

Repetidamente hemos dicho que la edu' 
cacion de éstos se dirige principalmente 
á darles conocimiento de uno de nuestros 
idiomas orales y añadiremos ahora que 
nunca podrán aprenderlo sin comprender 
previamente el valor absoluto y relativo 
de sus elementos que son las palabras, ó 
lo que es lo mismo, el ideológico de cada 
una de ellas y las relaciones de preceden
cia y dependencia á que forzosamente han 
de someterse para la formación de la 
frase, sin lo cual tampoco podrian servir 
de expresión al pensamiento. 

Ahora bien, para llegar al conocimien-
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como papel ó pizarra, pluma, lápiz ó cla
rión, que no siempre pueden tenerse á la 
mano, ni es posible utilizarlo con toda 
clase de personas, porque aun cuando to
das sepan hablar, no todas saben escribir; 
de donde se infiere la necesidad de apelar 
á otros'medios de comunicación y de en
señanza mas cómodos y mas generales, de 
que mas adelante hablaremos, 

V 

DIVERSAS APLICACIONES DE LA ESCRITURA 

Á LA INSTRUCCIÓN DE SORDO-MUDOS. 

La escritura alfabética ó arte de repre
sentar la palabra por medio de signos 
permanentes llamados letras se divide en 
romana, redonda ó de imprenta y bastar
da, cursiva ó de mano, y ésta es usual y 
convencional. Existen además otras es
pecies llamadas escrituras abreviadas en
tre las cuales merece especial mención la 
que bajo el nombre de fotografía anun
ció sin publicar mas que la clave de sig
nos, nuestro malogrado amigo y compa
ñero el distinguido calígrafo D. Antonio 
Alverá Delgrás. 

Exceptuando las especies á que se ha 
reservado el nombre de escrituras- conven
cionales, aunque como ya hemos apuntado 
lo sean en general las alfabéticas, todas 
las demás tienen cabida y á todas hay 
que acudir en mayor ó menor grado para 
dirigir con provecho y probabilidad de 
resultados ventajosos la instrucción de 
sordo-mudos, mientras qne aquellos tie
nen su natural y genuina aplicación en la 
délos ciegos. 

Conviene que los sordo-mudos, al pro
pio tiempo que las minúsculas y mayús
culas del carácter bastardo, aprendan á 
trazar sobre el encerado, la pizarra ó el 
papel, las llamadas romanas, redondas ó 
de imprenta, á fin de que, comparando sus 
semejanzas y sus diferencias de forma, 
adquieran aptitud y conocimiento sin los 
cuales seria imposible que pudieran apre

ciar las de carteles, cartillas y libros im
presos que necesariamente han de ponerse 
en sus manos para que adquieran los 
de las damas materias que han de formar 
el complemento de su instrucción. 

Mas para establecer el orden lógico, 
así como para determinar los métodos y 
procedimientos mas- convenientes en la 
enseñanza de la bastarda 6 cursiva que 
es la mas importante, conviene tener 
presente que la escritura ha de conside
rarse en las escuelas de sordo-mudos co
mo medio de comunicación, como recurso 
de enseñanza y como materia de instruc
ción. 

Considerada como medio de relación y 
como recurso de enseñanza, sirve para 
reemplazar la palabra oral, con la palabra 
escrita y por tanto no exige la corrección 
finura, exactitud, proporciones, belleza y 
hermosura que tanto admiramos en una 
plana de letra magistral como condicio
nes indispensables para llegará la adqui
sición de una. buena cursiva. Basta que 
los sordo-mudos lleguen á escribir con 
soltura, claridad, limpieza .y velocidad 
en la pizarra, en el encerado ó en el papel 
y á reproducir sin vacilación las letrasr 
sílabas, palabras, frases y periodos que 
retengan en la memoria: las que se lo dic
ten por medio de la mímica ó de la dac
tilología; las que comprendan leyendo 
en los labios de quien les habla, y final
mente, las que sean necesarias para con
testar á las preguntas que se les dirijan. 

Esto supuesto, la enseñanza de la es
critura como intruduccion al estudio del 
idioma oral, da principio por las vocales 
siguiendo á estas las consonantes debi-
dadamente clasificadas. No pretendemos 
explicar aquí los fundamentos y porme
nores de esa clasificación, punto que 
desenvolveremos cumplidamente al ocu
parnos de las enseñanza de la pronun
ciación artificial y de la lectura en voz: 
pero sí advertiremos la necesidad impe-
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to del valor ideológico de la palabra, I 
preciso es conocer previamente los ele
mentos de la palabra misma, no sucesiva, 
fugaz y transitoriamente como sucedería 
apelando en primer término á la represen
tación dactilológica del sonido y de sus 
elementos, sino simultánea y permanente
mente, grabando, por decirlo así, en la 
inteligencia del sordo-mudo lossignosque 
exterior y sensiblemente han de recor
darla, por cuya razón no tenemos incon
veniente en afirmar qne la escritura, em
pleada ya como recurso de enseñanza 
por nuestro inmortal Poncc de León, es, 
no solo un medio preferible á la dactilo
logía (con perdón sea dicho de los respe
tables maestros Pirouxy Cartón de cuyas 
opiniones nos apartamos con no poco sen
timiento en este punto) sino el mas apro-
posito por no decir el último, para ini
ciar al sordo-mudo en el conocimiento de 
nuestros idiomas orales. Y si no, dígase
nos, ¿cuántas dificultades no habría que 
vencer, cuántos obstáculos con que luchar 
y cuál no sería la paciencia necesaria 
hasta logjrar que un sordo-mudo apren
diera, conservara y reprodujera el nom
bre de los objetos si al propio tiempo no 
se le enseñaran las letras con que se es
cribe? ¿Cómo habría de entender y ma
nejar los libros en que ha de adquirir los 
conocimiantos prácticos del idioma y 
cuantos necesita para alternar decorosa
mente con sus semejantes en las diferentes 
esferas de la vida social? 

Y ya que de este punto nos ocupamos 
permítasenos decir que no ha faltado 
quien pretendiera negar á Ponce de León 
la gloria de haber aplicado antes que otro 
cualquiera este recurso de enseñanza á 
la instruceion'de sordo-mudos adjudican, 
dola á Pereira ó invoco su afirmación 
como precedente y como fundamento de 
un nuevo método para enseñar la escritu
ra en las escuelas comunes; aunque Ponce 
no explicó sino los resultados, debidos, 

decia el, á la industria que Dios se habia 
servido darle, el testimonio de Valles 
antes citado basta para probar que ese 
fué el primero y principal entre los medios 
empleados por él, y que Pereira no hizo 
cu esta parte sino seguir la senda traza
da por el hijo predilecto de San Benito. 

La palabra escrita que para las perso
nas de sentidos expeditos no es sino la 
representación de la palabra oral, desem
peña en la educación del sordo-mudo un 
papel de mayor y mas considerable im
portancia, como que es el medio necesario 
para que las ideas penetren en su inteli
gencia y para que, reteniéndolas, pueda 
compréndelas y pronunciar su juicio sobre 
ellas, ó lo que es lo mismo, para que pue
da pensar. Por eso ve en cada palabra un 
todo sin distinción de partes y por eso 
cuando so ve precisado á recordar, escri
biéndola, una palabra cualquiera, la pa
labra pantalón por ejemplo, no se preocu
pa del orden de colocación de las letras 
con que se representa, sino que cree ha
ber hecho lo suficiente recordando su 
número y cualidad, y escribiendo indis
tintamente pantalón, pnatalon, paatlon, 
etc., lo cual se infiere que así como noso
tros aprendemos y discurrimos con la pa
labra hablada y que esta es el instrumen
to de las operaciones de nuestra inteli
gencia, el sordo-mudo realiza los mismos 
aetos sirviéndose de la palabra escrita 
tan luego como ésta se ha convertido en 
signo de una idea, y en eso consiste otra 
de las ventajas de la escritura considera
da como recurso de enseñanza en la edu
cación de aquellos desgraciados. 

Queda anteriormente indicado que la 
escritura es el medio mas apropósito para 
iniciar al sordo-mudo en el conocimiento 
de nuestros idiomas orales, como único 
que entre audientes ó inaudientes puede, 
por serlas común, conducirlos á ese resul
tado. Y ahora añadiremos que es también 
el único que, por la permanencia ó inmo-
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vilidad de sus signos, no solo de fijeza y 
consistencia á las ideas que trasmite 
mediante su aplicación razonada, sino que 
se presta á la formación de cuadros sinóp
ticos cuya importancia eD la instrucción 
no puede racionalmente ponerse en duda 
y permite la corrección, repaso y conser
vación de las lecciones, á la vez que las 
mismas distribución, combinaciones, cam
bios y trasposiciones que nosotros hace
mos con la* palabra oral; distribución, 
combinaciones, cambios, y trasposiciones 
que en sentir de un reputado autor, son 
una fiel representación de las operaciones 
del entendimionto y favorecen conside
rablemente el estudio y la adquisición de 
conocimientos. 

A las ventajas que acabamos de exponer 
se agrega la facilidad que tiene de asociar
se ó por mejor decir, de amalgamarse con 
el dibujo. Según el mismo autor, el dibujo 
de un objeto con el nombre del objeto re
presentado escrito encima, debajo, á uno 
de los lados ó dentro de la íijura misma 
si ésta solo representa los contornos, ofre. 
cen á la vista del sordo-mudo la alianza 
mas natural y mas fácil para que llegue 
á comprender su significación sin que haya 
lugar á la duda, y dibujo y nombre vienen 
á ser dos signos materiales y permanentes 
de una misma cosa, quedando la palabra 
escrita, si el dibujo se borra, como'nn 
vestigio, como un dibujo convencional ó 
como un signo de sobrada importancia 
que envuelve en sí mismo la idea á que 
girve de representación. 

Háse creído por algunos que la escritu
ra sería un recurso de enseñanza de ma
yores y mas incontestables ventajas en la 
educación de sordo-mudos si las letras, 
en vez de signos puramente arbitrarios, 
fueran la representación de las posiciones 
del organismo de la fonación en el acto 
de producirlas. A semejanza del neerlan
dés Yeu-Helmont, para quien esa es la 
propiedad característica de las del alfa

beto hebreo, no han faltado entre nosotros 
autores que pretendan sostener y aun se 
atrevan á asegurar que las de nuestro abe
cedario son una imitación exacta, aunque 
grosera, del mecanismo de la pronuncia
ción. 

Conveniente sería, en efecto, que así 
sucediera, porque la enseñanza n© solo 
perdería, sino por el contrario, podría 
adquirir mayores condiciones de sencillez, 
facilidad y rapidez, con economía de tiem
po y de trabajoyseguridad de mas prontos 
y eficaces resultados, aunque lo creemos 
algo difícil, porque aun suponiendo que 
las actitudes llegaran á representarse por 
medio de las letras, siempre carecerían 
de esa representación los movimientos 
del organismo. Creemos también, que 
tanto los autores á que nos hemos referi
do como el de Álphabeti veré naturalis, se 
han dejado llevar mas allá de lo que de
bieran en su deseo de encontrar analogías 
que á nuestro modo de ver no existen en
tre las posiciones orgánicas y los carac
teres que sirven para representarlas, tan
to en el alephato hebreo como én el abe
cedario español, por mas que algunos de 
ellos, como la o, sea efectivamente una 
perfecta imitación de la forma que toman 
los labios al pronunciarla. 

Junto á las ventajas que dejamos enu
meradas, tiene la escritura no pocos incon
venientes que importa conocer, pues aun
que á las ya explicadas pudiéramos agre
gar la de que como medio de comunica
ción, es el único que puede favorecer la 
del sordo-mudo con la generalidad de 
los hombres cuando aquel desconoce la 
pronunciación para hablar con ellos y la 
lectura labial para entei; der lo que le 
digan, es, sin embargo, mas lento, pesado 
y embarazoso que la mímica y la dactilo
logía; no sirve en general para las con
versaciones familiares, ni puede emplearse 
en todo tiempo, lugar y circunstancias, 
porque requiere el uso de instrumento^ 
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riosa de aplicar cuantas letras se vayan 
enseñando, sin aguardar para ello á que 
los sordo-mudos conozcan y formen todas 
las- de nuestro abecedario, á la representa
ción de nombres cuja significación ha de 
explicárseles inmediatamente por todos 
los medios que el maestro pueda tener á 
la mano, pero especial y señaladamente 
mediante la presentación y detenido exa
men de los objetos nombrados que deben 
ser de los mas familiares y útiles, tales 
como mamá, nene, niño, papá, mano, dedo, 
uña, uno, pelo, pié. cara, ojo, gato, perro, 
y otros semejantes. 

(Se concluirá) 

Sociedad Ciencias y Artes. 

Informe. 
Comisión del Gas. 

Sr. Presidente de la Sociedad CIEN
CIAS T ARTES 

D. Meliton González. 

Montevideo, Agosto 17 de 1879. 

En la invitación pasada á los Socios 
para la reunión que debe tener lugar el 
18 del corriente, se invitó á las Comisio
nes Especiales de la Sociedad para dar 
cuenta de cada uno de sus ramos. Con 
este motivo es que la ''Comisión del 
Gas" aunque disponiendo de corto tiem
po para preparar el presente informe, ha 
procurado sin embargo presentar las 
observaciones mas generales, reservándo
se dar in voce todas las explicaciones que 
la Sociedad guzgare conveniente pedir. 

Desde su instalación la Comisión se 
ha preocupado de tres puntos principa
les. 

1.° Análisis del poder luminoso del 
gas y su pureza. 

2.° Inspección de los picos del Alum
brado Público. 

3.° Verificación de los contadores. 
En el análisis del poder luminoso que 

se ha hecho sin interrupción desde que 
se instalaron los aparatos y cuyos resul
tados se han publicado semanalmente 
en el Boletín de la Sociedad desde el 
primero de Noviembre de 1878, se ha 
obtenido evidentemente para el público 
en general una gran mejora. En efec
to, el poder luminoso del gas, no sola
mente ha aumentado'sino que hoy pre
senta una regularidad marcada, de la 
que es fácil cersiorarse con solo comparar 
las publicaeiones hechas de les experi
mentos practicados hasta el día de hoy. 

El análisis de la pureza del gas tam
bién se ha operado periódicamente ha
biéndose muy pocas veces observado 
proporciones de ácido carbónico y sulfí-
drico apreciables con los reactivos, y su
ficientes para merecer una indicación de 
mejora en el sistema de purificación em
pleado es la Usina; pero apesar de ello 
siempre ha demostrado la Empresa los 
mejores deseos de satisfacer de un modo 
eficaz las exijencias que podían fluir de 
las observaciones hechas y siempre se 
apresuró en remover las materias activas 
de los purificadores al primer aviso. 

La verificación de picos ha traído 
igualmente ventajas, pues de ella resultó 
que la Compañía ha debido cambiar la 
mayor parte sustituyéndolos por otros 
de nuevo sistema y de mayor poder. Cree
mos no aventuramos al asegurar que pa
san de dos mil el número de los cambia
dos. 

Las cañerías del gas, insuficientes 
por su sección, en algunos puntos, han 
sido sustituidas ó reforzadas con otras 
nuevas y aun hoy la Empresa está prac
ticando trabajos de esta clase en la ca-
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1 le de la Agraciada. Estos se hacen para 
completar el servicio público y particu
lar en la sección del Paso del Molino y 
Puente de las Duvaznas. Para dar una 
idea del estado en que se encontraba es
te servicio, bastará citar el hecho siguien
te: algunos picos verificados en esos pa-
rages acusaban una presión de solo 0p3, 

-produciendo un poder luminoso de 3 á 
4 velas; es decir, la tercera parte del mí-
nimun admitido. Este resultado se obtu
vo entre 9 y 10 horas de la noche y es 
sabido que á esas horas se conserva to
davía en los gasómetros una fuerte pre
sión que disminuye después, y rjor con
siguiente ' si se hiciera la experiencia á 
una hora mas adelantada de la noche, 
tanto la presión en el pico como el po
der luminoso disminuirían proporcio-
nalmente ai descenso de presión del ga
sómetro. 

La verificación de Contadores, se hace 
hoy en grande escala, pues no se coloca 
ninguno en los edificios particulares, se
gún asegura la Empresa, sin ser timbra
do y reconocido cono bueno por esta 
Comisión. 

Los Contadores verificados hasta hoy 
son los siguientes: 

Contadores de 2 Luces . 
" 3 
ce 5 

" " 10 
" 20 
" 30 
" 50 

« " 80 

Total.. 

a 

(C 

IÍ 

ce 

c. 

tí 

ÍC 

.234 

.111 

.111 
. 52 
. 17 
. 4 
. 3 
. 1 

533 

La tolerancia aceptada es del 1 % en 
menos. Al fijar este límite se han teni
do presentes, las disposiciones que so
bre la materia, siguen en otros paises. 

La Gerencia de la Compañía del Gas, 
ha insistido varias veces en pedir, que 
esa tolerancia se lleve hasta el 2 "/„ si
guiendo asi los reglamentos ingleses, 
pero, la Comisión no ha creido poderlo 
hacer sin un acuerdo especial de la So
ciedad. 

Esta verificación ha producido ven
tajas para el público y para la Empresa. 
Al público por que puede estar seguro 
que los contadores contrastados marcan 
la cantidad verdadera de gas que pasa 
por ellos, siempre que se mantenga á la 
altura debida el nivel del agua, y á la 
Empresa porque se le evitan reclama
ciones de los consumidores que creen 
gastar menos de lo que marca el conta
dor. 

No solamente la Oficina nuevamente 
creada ha verificado los contadores que 
se han colocado después del 1.° de Ene
ro de este año, sino que también lo ha 
hecho con contadores en uso, encontran
do en algunos de ellos diferencias has
ta de 5 °/0 en perjuicio de los consumi
dores. 

L a Empresa del Gas, ha solicitado la 
intervención de esta Oficina en algunos 
casos en que, los particulares extrayendo 
el agua de los contadores, defraudaban 
los intereses de aquella. En todos los 
casos la Comisión ha llenado su come
tido constatando el hecho que se denun
ciaba. , 

Por lo dicho se verá los importantes 
servicios que la Sociedad, por el inter
medio de su Comisión Especial, presta 
al público y á la Empresa sin recibir 
remuneración de ninguna clase. En 
efecto, lo que entrega la Junta mensual-
mente para los gastos de Oficina, apenas 
llega para cubrir el presupuesto. 

Por el artículo 21 del contrato cele
brado entre la Comisión E. Adminis-
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trativa y la Empresa del G-as, esta está 
obligada á abonar la revisacion de conta
dores y le consta á esta Comisión que 
la Empresa se halla dispuesta á ello. 
Falta solo la autorización de la Superio
ridad para recabar el cumplimiento de 
ese artículo. 

La Comisión llama seriamente la aten
ción de la Sociedad sobre este punto, 
pues,reeonoce la importancia que tendría 
para ella el poder obtener esa pequeña 
ayuda que le permitiría completar el La-
boratorio,ensanchando asila esfera de sus 
trabajos. 

Antes de terminar este informe se 
cree conveniente pedir á la Sociedad 
que se ocupe de ese mismo artículo 21 
en el que se dice que los contadores se
rán alquilados ó comprados por los con
sumidores á opción de estos, debiendo 
previamente Jijarse el precio ó él alquiler 
de acuerdo con la Junta E. Administra-
Uva. Si se pudiese llegar sobre este pun
to á un resultado definitivo, un gran 
número de consumidores optarían por 
la compra, según lo manifestado por 
varias personas á esta Comisión. 

Se acompañan dos libros, uno de ellos 
destinado á la inscripción de los Conta
dores verificados y el otro al movimien
to de entrada y salida de estos. 

Es cuanto 3a Comisión tiene por el 
momento que hacer presente a la Socie
dad cumpliendo con la invitación hecha 
en la1 circular pasada por el Sr. Presi
dente con fecha 14 del corriente. 

Con este motivo nos es grato saludar 
al Sr. Presidente y Srs. Miembros de la 
Sociedad, á quienes deseamos 

Dios guarde muchos años 

Garlos Honoré 
Presidente 

Informe. 
Tesorería 

Mejandro Canstatt 
Secretario 

Sr. Presidente de la Sociedad CIEN -

OÍAS Y ARTES 

D. Meliton González. 

Montevideo, Agosto 18 de 1879. 

Me cabe el honor de informar al Sr . 
Presidente y Miembros de la Sociedad, 
sobre el estado de la Tesorería, respon -
diendo á la indicación hecha en la circu
lar pasada con fecha 14 del corriente. 

I Al recibir las cuentas y libros del an
terior Tesorero, la Tesorería contaba con 
un saldo en caja de $ 11,01, después de 
haber abonado todas sus obligaciones 
hasta el dia, salvo la cuenta del Boletín; 
y quedando en poder de D. Emilio Fer-
mepin la cantidad de $ 32,43, á disposi
ción de la Sociedad, para la suscricion de 
periódicos estrangeros, compra de útiles, 
etc. 

La caja del Boletín adeudaba al impre
sor la suma de $ 555,55. 

Este déficit hubiera sido mucho menor 
si se hubiese podido cobrar parte de las 
suscriciones de la ciudad y campaña que 
aun se adeudan y que solamente la parte 
cobrable puede calcularse que asciende á 
mas de $ 400. 

Desde que me hice cargo de la Teso
rería me he preocupado de disminuir esa 
deuda, y al efecto, he pasado circulares 
á los suscritores de campaña rogándoles 
el abono de las mensualidades vencidas y 
encargando al cobrador el que active 
todo lo posible la entrada de fondos. A 
mas se entrega al editor todo lo que que
da cada mes después de llenado el pre
supuesto. 

Tengo la convicción de que muyproc-
simamente desaparecerá esa deuda, fun
dándome en los datos siguientes: 
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Los'Socios Fundadores adeudan 
por cuotas atrasadas $ 770,00 

Socios Titulares " 130,00 
Los Suseritores al Boletin . . . " 410,00 

Total ....$1310,00 

Si á esta suma se agrega lo que la So
ciedad debo percibir por la verificación 
de los Contadores de Gas que según infor- . 
mes de la Comisión Especial pasa de 
quinientos el número de los verificada 
se verá que el estado de la Sociedad es 
brillante y que es indudable pueda tener 
antea de poco fondos disponibles para el 
aumento de la Biblioteca, Laboratorios y ; 
Museo. 

En¡ Secretaría existen los cuadros de
mostrativos de las mensualidades cobra
das y á cobrar como también los libros de 
contabilidad para que los señores socios 
que lo deseen puedan tomar conocimien
to de ellos. 

La emisión hecha por la Sociedad por \ 
valor de $ 181, ha sido rescatada comple
tamente, apareciendo solo el talón n° 148 
como no inutilizado, pero, se cree que ha
ya sido una omisión, pues las personas que 
tenían esos valores no hau reclamado has
ta ahora. 

Con este motivo me es grato saludar 
al Sr. Presidente y miembros de la So
ciedad, á quienes deseo 

Dios guarde muchos años. 
Eduardo Canstatt 

Tesorero 

Comisión del Boletín. 

Sr. Presidente de la Sociedad CIEN
CIAS Y ARTES. 

D. Meliton González. 
Montevideo, Agosto 18 de 1889. 

La "Comisión del Boletin" en virtud 
de la circular pasada con fecha 14 del 

corriente, iuvitando á una reunión gene
ral eu que cada una de las Comisiones 
Especiales de la Sociedad debe dar cuen
ta de su cometido, reunida ha acordado 
presentar á la Asamblea la siguiente me
moria: 

El poco tiempo que hace que esta Co
misión fue nombrada para dirigir los trá
balos del Boletin ha sido la causa para que 
esta, bien á pesar suyo, no pudiera hasta 
la fecha presentar mejoras notables qne 
estudia en actualidad y que con justicia 
reclama el órgano de una Asociación; 
Científica cuya misión espesialísima es; 
difundir la Ciencia por todos los ámbitos^ 
de la República. 

; La precaria situación en su parte eco
nómica, proviniente en parte por moro
sidad en el pago por algunos de los sus^ 
critores, impide á esta Comisión presen-
l a r á esa honorable asamblea un proyec
to de mejora material cuyos buenos resul
tados no son dudosos, pero, para cuya 
'realización se hace indispensable que la. 
Sociedad trate de amortizar el déficit 6> 
¿descubierto en que se halla para con el; 
Edictor, tanto mas cuanto que según da-
ítos de Tesorería la Sociedad cuenta con; 
algunos recursos, sino inmediatos, de fá
cil realización. 

Esta Comisión no puede menos de diri
girse con verdadero interés á todos I03 
Socios que componen esta colectividad 
^invitándoles para que cada uno, dentro 
la esfera de sus facultades científicas, 
trate de amenizarlo á fin de ayudar á la 
comisión al buen desempeño de su come
tido. 
; Interesa hacer saber á la Sociedad q ae 
la "Comisión del Boletin" ha acordado 
celebrar sesión ordinaria para tratar de 
los asuntos concernientes á aquel, seña
lando al efecto la noche de los sábados á 
las 8 horas: por esta razón desearía esta 
comisión y se permitiría rogar á todos los; 
Srs. Socios, que si quiera alternando acu-
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dieran á estas sesiones á prostar el con
tingente de SU:3 l u c e s á fin de que esta 
Comisión pudiera desempeñar satisfacto
riamente el importante cometido que la 
asamblea le confirió. 

Importa señores consocios que todos y 
cada uno se interesen por aumentar el 
numero de suscritores, valiéndose para 
ello, de sus amistades y buenas relaciones 
á fin de que nuestra modesta hoja llegue 
UÚ dia á ser un órgano digno de una So
ciedad por cuya prosperidad hacemos 
fervientes votos. 

Con e:3te motivo nos es grato saludar 
con la mayor consideración al Sr. Presi
dente y miembros de la Sociedad á quie
nes deseamos. 

Dios guarde muchos años. 
Méliton González 

Jaime Roídos y Pons 
Motiícel E. Larravide 

José M. Boniuo 
L. Serapio de Sierra 

Las campanas. 

[G intitulación) 
Pero la verdadera importancia de las 

campanas para la historia del arte data 
de su aplicación en los edificios religiosos, 
para la convocación de los fieles al culto, 
precisando en ellos la introducción de 
los campaniles y campanarios. 

Es sabido que cuando la Iglesia se desar
rollaba, proseguida en la catacumbas y 
escarnecida en los anfiteatros, los cristia
nos celebraban su culto secretamente y 
sin demostración exterior do su existen-
cia; mas decretada por Constantino ha
cia 32U de nuestra Era, la libertad de 
aquélla en su Imperio, y aun erigido por 
el magníficos templos en honor de Cristo 
y de sus mártires, los fieles debieron con
gregarse en estos para sus oraciones, con
vocados ya por las trompetas ó tubas, ya 

por las sementeria ó matracas de madera, 
de que se hace mención como instrumen
tos de remota antigüedad, no siendo ex
traño prescindieran de las campanas ó 
tintinábulas, de que ya en aquella fecha 
se valían los judíos para aplicarlas al mis
mo objeto, por su natural antipatía y re
pugnancia hacia todo cuanto pudiera pro
venir del paganismo. 

Hasta el siglo v no parece adoptada por 
la Iglesia esta disposición. Atribuyese 
generalmente á Paulino, obispo de Ñola, 
en Campania, afines del siglo iv, su sus
titución á los instrumentos mencionados 
anteriormente, mas no todos los que este 
punto han tratado hállanse acordes en la 
cita, y J. B. Thiers sostiene que solo una 
mala interpretación de un pasaje de San 
Isidoro ha sido causa de esta creencia, que 
ha venido aceptándose como buena poste
riormente, por haberse copiado" del pri
mero que la sentó. Desconociendo el pa
saje á que este escritor alude, y no siendo 
fácil proprocionarse su obra escrita en 
1721, no es posible fallar sobre la vera
cidad ó inexactitud del escritor aludido. 
Es cierto que San Paulino nada dice de 
ellas en su minuciosa descripción de la 
Basílica de Ñola, mas sea de ellos lo que 
fuere, bien que él las aplicara por vez pri
mera en sus iglesias, bien que, como otros 
suponen, el bronce déla Campania goza
ra de celebridad para esta aplicación, ya 
porque en aquel país se fundieran de di
mensiones no conocidas hasta entonces, 
es lo cierto, entre la confusión que en es
te punto se observa, que la historia de las 
campanas parece hallarse directamente 
relaciouada con esta comarca, como lo 
acreditarían los nombres de nóloz y cara-
panice con que desde el siglo vil en ade
lanto se constituyeron los de tintinnábu-
lum, leles, Kchdcov y otros con que hasta 
entonces se conocían, si no bastara la auto
ridad del obispo de Áutun, Honorio, que-
dice respecto de ellas en confirmación do 
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lo anteriormente expuesto: Signa quce 
nunc per campanas dantur, olim per tu
bas dábantur Hoc vasa primum in Ñola 
Campanil sunt reperta unde sic dicta, 
majora quippe vasa dicuntur campana?, a 
Campania, minora nota a civitate Ñola 
Gampanice. 

Todo hace sospechar que durante los 
siglos v y vi las campanas no tuvieron 

• mas que dimensiones regulares, ni su em
pleo era muy común. Su existencia es in-
contestable en Francia en el siglo vn, 
pues cuando el ejército de Clotario cerca 
á Sens, huye depavorido al oir el sonido 
de las campanas de la Basílica de San 
Esteban, que el obispo de Orleans Loup, 
á la sazón en aquel punto, habia manda
do tocar, lo cual si por uu lado prueba 
que su uso no era muy frecuente, pues 
para aquel ejército eran desconocidas, 
por otro pone de manifiesto que en la ci
tada basílica ni su número era muy esca
so, ni sus dimensiones muy reducidas. Se
gún el venerable Beda, á fines de este mis
mo siglo, eran también conocidas en In
glaterra; en 770 el Papa Esteban hizo 
levantar en San Pedro de Roma un cam
panario, para tres probablemente, el pri
mero de que se hace mención, pues hasta 
entonces debieron estar colocadas sobre 
armazones de madera, bien aislados, bien 
sóbrelas cubiertas de los edificios en que 
se usaban; eu 865 pasan al Oriente, rega
ladas al emperador Miguel por el Dux 
de Venecia, Orso Participado, para la 
iglesia que, fundada por Constantino en 
el siglo iv, ê i honor de Santa Sofía ( la 
sabiduría eterna), J reducida á cenizas en 
el iv, habia de ser reedificada á poco 
tiempo por Justiniano, con magnificencia 
tal, que ai verla exclamara en su .orgullo: 
''Salomón, te he vencido." En Suiza- no 
aparecen hasta 1220. 

No conocemos dato irrecusable que pue
da servirnos de guía para precisar la fe
cha de su introducción en España. Impor

tante provincia del Imperio romano, co
mo lo atestiguan los n umerosos restos de 
sus monumentos conservados desde aque
lla época, es lógico snponer que durante 
esta dominación, el mismo uso que hemos 
mencionado tenían en la capital del Im
perio. Desmembrado éste, y durante la 
dominación goda que á nuestra patria 
corresponde durante los siglos v y vi, 
en que las campanas parecen hacer su in-
trodu-cciori para los usos de la Iglesia, no 
nos atreveremos á sostener que fueran 
conocidas, á pesar de que los numerosos 
edificios religiosos que por aquella fecha 
se construyeron, y el importante papel 
que los obispos ejercían en el Estado, pu
dieran hacer sospechar se adoptara esta 
disposición de congregar al culto, usada 
en otras naciones, apenas en la nuestra 
fuese conocida. 

El fervor religioso aumenta en el si
glo vn; Recaredo declara la unidad cató
lica en sus Estados, y terminadas las dis
cordias civiles entre los godos, sucédense 
tras este Rey.una serie de ellos, á cual 
mas devoto, y en los reinados de Gunde-
maro hasta Wamba, los edificios destina
dos al culto se levantan con suntuosidad 
y magnificencia desconocidas hasta enton
ces, si hemos de dar crédito á las cróni
cas que de ellos nos hablan, pues sólo 
pequeños restos se conservan quizá de 
aquellas construcciones: pero por éstas 
no podemos deducir si las campanas eran 
ya conocidas, sólo sí llamar la atención 
sobre la circunstancia de llamarse Wam
ba elbordon 6 campana mayor de la Ca
tedral de Oviedo. A qué es debido este 
nombre io ignoramos, y en el mismo país 
ignórase también, no pudiendo pensar 
que la mencionada campana sea de aquel 
reinado, por la inscripción que en ella hay 
gravada, ni ser éste bastante fundamen
to para sostener que su introducción en la 
TqrXesia se adoptara por aquel entonces. 

(Continuará). • 
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CRÓNICA CIENTÍFICA 
E r u p c i ó n del Vesubio. 

El dia 23 de Setiembre empezó 
•en aquel volcan una erupción inter
mitente; en la base del cono existían 
inmensas aberturas por donde se es
capaban laya y fuego. El cráter se 
llenó en pocos momentos. En los dias 
siguientes continuó aumentando la 
erupción. 

I J O recSaiaia l a l&igiene. 

La municipalidad de Praga, á 
propuesta del Consejo de higiene, ha 
prohibido á las damas el uso de ves
tidos con cola sobre la vía pública, 
á causa del polvo que levantan se
mejantes apéndices, siendo en ex
tremo nocivo para la salud pública. 
Hace ya mucho tiempo que la mu
nicipalidad de Leipzig habia hecho 
análoga prohibición. 

Ensayo notable . 

El ensayo se ha verificado en ca
sa de M. Ch. de Moncel miembro 
del Instituto de París, y en presen
cia de otras diez personas. Colocan
do un cuaderno de papel arrancado 
de un libro ó cuadernillo de papel 
de escribir sobre un mueble cual
quiera. M. du Moncel puso entre 
las hojas de papel algunas lijerísi-
mas hojas de estaño, formando un 
condensador elemental, unió el cua
derno á un teléfono colocado en 
una habitación apartada y en cual 
tenia una bobina de inducción en 
el circuito. 

En seguida una persona cantó en 
el teléfono, y los diez individuos 
que se hallaban en el otro salón, á 
una distancia' bastante considerable, 
oyeron que el cuaderno cantaba en 
alta voz con una potencia que le 
coloca por encima de todos los telé
fonos considerados como receptores 
de sonidos. Este descubrimiento, cu
ya invención se debe á M. Pollard, 
oficial de marina, parece estar lla
mado á obtener grande éxito. 

Medic ina l ioineopáí ica 

Autorizada por el gobierno la 
enseñanza de la doctrina homeopá
tica, y habiendo concedido las Cor
tes 10,000 pesetas para subvenir á 
los gastos de dicha enseñanza, se 
establece desde el curso próximo en 
el Instituto homeopático y Hospital 
de San José de Madrid, calle de la 
Habana, número 3, limitada á las si
guientes asignaturas: primera, expo
sición de los fundamentos racionales 
y experimentales de la doctrina ho
meopática; segunda, terapéutica, 
materia médica y farmacodinamia; 
tercera y cuarta, dos cursos de clíni
ca de mugeres y hombres. 

Vrifícacion de contadores 

10 luces K.° 123,527 dif. en — 1 % 
5 

2 

5 
2 < 

5 

'•' N.D 135,391 dif. en 

" N.° 167,779 dif. en 
1 N.° 754 dif. en -

' JST.° 131,544 dif. en -
1 N.° 747 dif. en 

0 7o 

0 % 
- i % 
- 1 % 
0 % 
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2 luces N.° 131,659 dif. en 0 % 

5 " N.° 712 dif. en - 1 % 

" N.° 730 dif. en O % 

" N.ü 768 dif. en — i */, 

" ,N.° 131,614 dif. en O % 

" N.° 135,424 dif. en + \ % 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hcehas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Unifmayo 
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Estudios pedagógicos . 

(Continuación) 
V 

DIVERSAS APLICACIONES DE LA ESCRITURA 

Á LA INSTRUCCIÓN DE SORDO-MUDOS. 

Solo cuando conozcan, formen y apli
quen con alguna seguridad las minúscu
las del carácter bastardo á la representa
ción de objetos, cuando á la vista de 
éstos ó del signo mímico correspondiente 
reproduzcan el nombre, cuando lo escri
ban en vista de los dactilológicos, y por 
último, cuando describan mímica ó dac-
tilológicaniente el objeto á que se refie
ren las palabras escritas que hubieren 
aprendido, es cuando á nuestro modo de 
ver conviene enseñarles á formar, junto 
á cada una de ellas, las minúsculas roma
nas ó de imprenta, y mas tarde las ma-
yúsculas*de entrambas clases, advirtien
do, empero, que la escritura de minúscu
las y mayúsculas romanas debe cesar tan 
pronto como los sordo-mudos conozcan 
su correspondencia con las del carácter 
bastardo y se hallen suficientemente dis
puestos para distinguirlas sin vacilar en 
carteles, cartillas y libros impresos. 

No estamos, pues, conformes con la 
marcha adoptada en algunas escuelas y 
colegios consistentes en obligar á los 
sordo-mudos á que aprendan y tracen si
multáneamente una misma letra en las 

cuatro formas bastarda y romana, ma
yúscula y minúscula, porque semejante 
multiplicidad de signos para un mismo 
objeto, simultáneamente enseñados, difi
culta la enseñanza y confunde y acobarda 
á los que aprenden. La que nosotros nos 
permitimos aconsejar la hemos visto san
cionada por la experiencia en nuestra ya 
larga vida profesional, está conforme 
con los buenos principios pedagógicos y 
tiene en su apoyo la opinión de respeta
bles autores y entre ellas la del Sr. Car-
derera, quien en una desús mas recientes 
publicaciones destinada á que la lectura 
pueda enseñarse haciendo que los niños 
escriban primeramente lo que después 
han de leer, aconseja que se haga con los 
de sentidos expeditos lo que con mayor 
razón todavía creemos que debe hacerse 
con los sordo- mudos. Y la razón es cla
ra, pues que si para que escribiendo lle
guen á leer con mayor facilidad los que 
saben hablar y entienden en todo ó en 
parte el valor ideológico de las palabras 
que pronuncian, es conveniente presen
tar y enseñar los caracteres de entram
bas escrituras, bastarda y romana, en el 
orden gradual, metódico y progresivo 
que dejamos indicado, con mayor funda
mento ha de serlo para los qne por su 
incapacidad desconocen lo que es un idio
ma oral y que solo por la escritura pue
den llegar á leer y á colocarse en coucli-



410 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

cionesqne les permitan apreciar el valor 
de aquel medio de expresión del pensa
miento, pues como con sobrada oportuni
dad asegura el abate Cartón, ni ei oido 
de la inteligencia del idioma, ni las pala
bras, habladas ó escritas, tienen por sí 
mismas significación alguna hasta tanto 
que se asocian con las ideas á que sirven 
de signo. 

Vencidas estas primeras-dificultades I 
conviene seguir en la enseñanza de la es
critura el orden lógico y racional que ex
plicaremos'al ocuparnos de las de pro
nunciación artificial y letura en voz, en 
las cuales, como también veremos, debe 
adoptarse el mas conveniente para favo-, 
recer el estudio é inteligencia del idioma 
oral. 

Réstanos para terminar nuestras obser
vaciones sobre la materia, decir algunas 
palabras acerca del procedimiento, prin
cipal y señaladamente si se trsta de sor-
do-mudos que hayan de recibir los preli
minares de la instrucción en las escuelas 
comunes de primera enseñanza alternan
do con los niños de sentidos expeditos, 
y por lo mismo, aunque nos creamos sufi
cientemente autorizados para hablar por 
cuenta propia obedeciendo á profundas y 
arraigadas convicciones, perferimos ha
cerlo inspirándonos en las doctrinas sen
tadas por el abate Cartón en su excelente 
obrita titulada La instrucción de sordo
mudos al alcance de los padres y de los 
maestros. 

La primera lección que en concepto del 
inteligente abate debe darse á un sordo
mudo, consiste en enseñarle á kformar la 
letra O vocal, que en el "nuestro pudiera 
ser reemplazada por otra cualquiera. Pa
ra hacerlo es preciso que el maestro la 
trace primeramente en un encerado divi
dido en renglones por medio de líneas 
paralelas, y que haga lo mismo con toda 
lección nueva, por ser necesario que de 
él parta toda instrucción á la vista del 

niño; pero puede y debe dejar la repiti-
cion, la práctica y aun el repaso de las lec
ciones al cuidado de los discípulos mas 
adelantados de la clase, que en esa con
fianza deben ver una recompensa de su 
buen comportamiento. 

Trazada ya la letra por el maestro, ha 
de hacerse que el sordo-mudo la imite 
lo mejor que pueda dejéndole manejar el 
lápiz ó el clarión como sepa; pero cuidando 
de que aquella aparezca encerrada exac
tamente entre las paralelas que forman 
el renglón, sin permitirle traspasar estos 
límites ni separarse de ellos sino cuando 
las letras que escriba sean de las minús
culas que se llaman recto-altas ó recto 
bajas. 

Despaes se le enseña á que tome y ma
neje el pizarrín ó el clarión como nosotros 
tomamos y manejamos la pluma, para lo 
cual hay que vencer las mismas dificul
tades que en la enseñanza ordinaria, difi
cultades que los sordo-mudos vencen or
dinariamente antes y con mayor facilidad 
que los que no lo son1, y cuando el discípu
lo forme regularmente la vocal elegida 
se le representa por el abecedario ma
nual, é inversamente se le presenta escri
ta para que la designe por la posición de 
los dedos, después de lo cual so enseña 
esa misma posición digital á los demás 
niños de la clase para que todos puedan 
repetirla al sordo-mudo. 

Pocos dias bastan para que és^e apren
da á formar todas las letras del abeceda
rio y nunca debe desanimársele con la 
exigencia de que las escriba bien, por ser 
bastante una forma de letra que se apro
xime á la buena, é inconveniente tenerlo 
mucho tiempo en un trabajo puramente-
mecánico que nada dice á su inteligencia, 
mientras que lo interesante es llegar cuan
to antes á poderle decir que la reunión de 
algunas letras designa entre nosotros un 
objeto, una persona ó un hecho. 

Finalmente, advertiremos que llegado 
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ese caso y cuando el sordo-mudo escriba 
regularmente letras y palabras, ha de 
acostumbrársele á prescindir poco apoco 
de ana de las lín .as que forman el renglón 
^conservando la otra para que éstos vayan 
bien dirigidos y suprimiéndola como in
necesaria cuando aquel tenga el ojo y el 
pulso suficientemente ejercitados y dis
puestos á escribir sin traba de ningún 
género, haeiendo de la escritura el uso y 
aplicaciones á que está destinada como 
medio de comunicación y como recurso 
de enseñanza. 

Coma materia de instrucion ó sea bajo 
•el aspecto puramente caligráfico, tiene 
también la escritura reconocida impor
tancia en la educación de los sordomu
dos, así por la admirable disposición de 
estos desgraciados para imitar y repro
ducir cuanto á su vista se ofrece, como 
por ser un medio eficacísimo de perfeccio
nar su educaeion estética y porque sus 
progresos en el arte de imitar son tanto 
mayores cuanto mayor es también la 
aplicación que para suplir el defecto del 
sentido del oido tienen que hacer del de 
la vista, lo cual les hace distinguir deta
lles que para nosotros suelen pasar com
pletamente desapercibidos. 

Al estudiar la escritura como medio 
de comunicación y como recurso de en
señanza, hemos dicho que no era conve
niente desanimar á nuestros discípulos 
exigiéndoles belleza en las formas; mas 
no por eso ha de entenderse que renun 
ciemos á obtenerla, aprovechando el ex. 
célente gusto y la extraordinaria habili-
dad de que suelen hallarse dotados los 
sordo-mudos para copiar é inventar ras
gos y adornos caligráficos, aun prescin
diendo de que esa habilidad pendolística 
puede ser para algunos un medio de ase. 
gurarse decorosamente la subsistencia 
en el porvenir. Fundados, pues, en estas 
consideraciones podemos establecer los 
siguientes principios generales. 

1.° La caligrafía debe ocupar un lugar 
preferente en los programas de enseñanza 
de las escuelas y colegios de sordo-mudo?. 

2.° Los que asistan á las escuelas co
munes en concurrencia con los de sentidos 
expeditos, solo necesitan aprender la letra 
bastarda española. 

3.° Ordinariamente tampoco podrán 
traspasarse esos límites por los alumnos 
de escuelas y colegios especiales mientras 
no hayan adquirido los conocimientos que 
snpone su primera enseñanza elerneatal 
completa. 

4.° Lossordo-mudosde sobresalientes 
disposiciones y los que hubiesen termina
do su instrucción elemental, pueden y 
deben adquirir conocimientos teóricos y 
prácticos de las letras inglesa, francesa, 
gótica y de adorno, mayormente si *de 
ellos han de sacar partido para propor
cionarse una subsistencia decorosa en el 
provenir. 

5.° En la enseñanza de la caligrafía 
conviene seguir la marcha ordinaria y 
emplear para darla á los sordo-mudos 
los mismos métodos y procedimientos em
pleados en las escuelas comunes donde la 
aprenden los niños de sentidos expeditos. 

Advertiremos, sin embargo, que el con
tenido de los modelos llamados muestras 
y sobre todo el de las destinadas á la en
señanza de nuestra bastarda, debe subor
dinarse al método general adoptado para 
la de la pronunciación artificial, de la 
lectura en voz y del idioma y consistir por 
lo mismo en nomenclaturas bien cíasifi* 
cadas y frases sencillas al alcance de los 
discípulos; y advertiremos, por último, 
que consideramos necesario el cambio y 
sustitución frecuentes de esos modelos á 
fin de evitar que, aprendidos de memo
ria, se copien sin mirar y por tanto sin 
fijarse en detalles de forma que no deben 
olvidarse ni pasar desapercibidos para 
que la ejecución sea la mas esmerada 
posible. 
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ESCRITURAS ABREVIADAS—FIUES QUE D E 

BEN REALIZAR—NOTOGRAFÍA DE ALVERA 

VI. 
Hemos dieho en otra parte que la es

critura constituye un medio de comuni
cación y un recurso de enseñanza sobra
damente pesado y embarazoso y menos 
á propósito de lo que fuera de desear para 
la rapidez propia de explicaciones á que 
no cabe aplicar el lenguaje oral por la 
incapacidad de los sordo-mudos para per
cibirlas por ese medio. Fúndase nuestra 
afirmación en la extremada lentitud con 
que se reproducen las letras y las pala
bras, inconveniente grave que algunos 
han pretendido remediar apelando á las 
escrituras abreviadas que, para serlo ver
daderamente, han de realizaren la prác
tica uno de estos tres fines: primero, re
presentar con un solo signo lo que en 
nuestros sistemas alfabéticos ordinarios 
exige la concurrencia de varios; segundo, 
suprimir los que en determinadas circuns
tancias no sean absolutamente indispen
sables para entender lo escrito, y tercero, 
reemplazar con otros mas sencillos los 
caracteres de nuestra escritura alfabética 
usual. 

Pertenecen á la primera clase las lla
madas (jeroglíficas, simbólicas ó ideográfi
cas propiamente dichas, así coma todas 
las silábicas; á la segunda, los sistemas 
ordinarios deabreviaturas^yá, la tercera, 
las llamadas propiamente convencionales 
y entre ellas la de puntas en realce ó re
lieve aplicable ala enseñanza de ciegos y 
laque ! ío el nombre de notografía he
mos cit. o en otro lugar; pues la taqui
grafía, ^ue es también uoa escritura 
abreviada por cuyo medio se da perma
nencia á la palabra con rapidez igual á 
la empleada por los oradores al producir
la, participa de la índole de las silábicas 
y de ia de las alfabéticas. 

y loque digamos de ella ha de entender
se también de las geroglíficas y de las 
simbólicas, si llegara á existir y si á ello" 
no se opusiera el considerable número de 
signos que habian de constituirla, podría 
ser verdaderamente útil y prestar seña
lados servicios en la enseñanza de sordo
mudos; y decimos si llegara á existir, 
porque ni los signos de la que se dice 
empleada por los antiguos sacerdotes 
egipcios eran sencillos y claros, ni pudie
ron fundarse esclusivamente en analogías 
perfectas, ni se prestaban ni se prestan á 
una interpretación fácil, ni habría teñid o» 
razón de existencia sin apelar poco ó mu
cho á signos convencionales, ni existe 
tampoco con aplicación á nuestros idio
mas occidentales. 

Las escrituras silábicas tienen, coma 
en otra lugar hemos apuntado, el incon
veniente de un excesivo número de signos 
difíciles de retener cuando no imposibles 
de recordar, las que pudieran fundarse 
en la indefiuida extensión que habria que 
dar á las ya dilatadas- listas de abrevia
turas introducidas por el uso en. nuestra 
ortografía moderna, serían demasiado 
confusas y tampoco llenarían cumplida
mente el objeto á que en la instrucción 
de sordo-mudos debieran destinarse. 

Para que á la rapidez en su uso y apli
caciones vayan unidas la sencillez y la 
claridad de que nunca deben carecer las 
escrituras abreviadas, conviene, dice un. 
reputado autor con cuyas opiniones esta
mos de acuerdo en este punto, inventar-
un sistema de signos elementales que ten
ga la posible analogía con los caracteres 
de la escritura alfabética porque los sor
do-mudos necesitan recordar y tener 
siempre á la vista las letras que entran 
en la composición de una palabra, como 
prueba su nunca interrumpida costumbre 
de reproducirla dactilológicamente tanto 
al escribirlas, como al leerlas, al pronun-

Una escritura puramente ideográfica, ¡ ciarlasy al estudiar y repasar sus lecciones 



CIENCIAS Y ARTES 413 

Tatas son las condiciones de la escri
tura especial abreviada que hemos dado 
á conocer con el nombre de Notografía, 
y filiando pura cuando nos ocupemos de 
ia enseñanza de los ciegos la explicación 
y aplicaciones de la de puntos de relieve 
vamos á discurrir en el presente capítulo 
acerca de las que en nuestro concepto 
pudieran hacerse de la notográhea á la 
instrucción de sordo-mudos; pero no sin 
decir antes cuatro palabras sobre lo que. 
sin ser mas que simples procedimientos, 
dan algunos á conocer con la pomposa 
denominación de escritura en el aire, en 
la espalda y en ia palma de la mano, pre
tendiendo abreviar por su medio la lenti
tud inherente á la aplicación de los ca
racteres de la alfabética ordinaria. 

Consiste la llamada escritura en el aire 
en figurar ó trazar con el índice de la 
mano derecha con un puntero ó con un 
bastón, unas veces en el aire, otras en una 
pared y otras en el suelo, pero siempre á 
la vista del observador, aunque sin dejar̂  
huellas ni señal de ningún género, las 1 
tras de nuestro abecedario. Figurada 
liechas ó trazadas en el aire, aparecen ei] 
sentido inverso al en que deben vers 
inconveniente fácilmente vencible con s 
lo acostumbrarse á trazarlas con el índic 
de la mano izquierda. 

{Continuará). 

has campanas. 

{Continuación) 
Es probable que consultando los li 

bros místicos o crónicas mencionadas s 
hallen pruebas suficientes para precisa 
su aparición; pero la dificultad de pro, 
veerse de unas y otras y el espacio d 
tiempo que su consulta hace necesari< 
nos impiden, bien á pesar nuestro, eirj 
prender esta tarea y hemos de buscar a] 

go mas positivo sobre su exestencia en 
datos mas familiares para nosotros, co
mo son los edificios de aquella época. 

Derrocada en el Guadalete la monar
quía goda, y en poder España de los in
fieles, sólo en un rincón de Asturias se 
conserva viva la tradiccion y la fé, y á 
medida que el esfuerzo de sus morado
res va guardando y aumentando su ter
ritorio, demuestra también su piedad, 
elevando fábricas en honor del Dios ver
dadero y de sus santos. Para gloria nues
tra, consérvanse aún en perfecto estado 
las que Eamiro I elevó en Liño y Na
ranco á San Miguel y Santa María y en 
ellas se ven restos de las espadañas que 
sostuvieron sus címbolos ó campanas. 

No deja de extrañamos que una nota
ble publicación arquitectónica de nues
tra patria, al restaurar la primera, n»o 
acuse esta parte de ella, tanto mas, cuan
to que en su texto hace mención de un 
párrafo de Morales, en el que habla de 
su campanario; mas tenga para ello la 
•azon que fuese, es indudable que á prin-
ipios del siglo iv estaban empleadas 

[las campanas en las iglesias de Asturias. 
ero no puede juiciosamente suponerse 
ue su aparición tuviera lugar precisa -

[Mente al construirse aquéllas y se les 
iera ya colocación oportuna; es mas ló

gico creer que antes ele formar sus so
portes cuerpos con la construcción, estu-
ieran como hemos dicho, sobre casti -
lejos aislados ó adosados de madera,por 
o tanto antes de esta fecha que TÍOS acu-
an San Miguel de Liño y Santa María 

[le Naranco, es positivo eran ya conocí
as. No debemos dar crédito á Cuadra-
o, redactor del texto de los Recuerdos 

i/ bellezas de España, que dice, hablando 
e San Tirso, obra de Alfonso el Casto 
n Oviedo / 'de la obra primitiva subsis-
e acaso una ventana de tres arcos á es-* 
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palda de 1 a capilla mayor, pudiendo muy 
bien agregarse por contemporánea la ba
ja torre con sus arcos irregulares de me
dio punto," si en esta torre alude á su 
campanario; semejante disposición no 
podia estar aún adoptada en nuestro 
país, y mas bien sería obra de defensa 
necesaria en aquella época de revueltas 
Y sobresaltos para defender un lugar, pa
ra aquel pueblo tan apreciado, como la 
casa del Señor. Kuestra humilde opi
nión es, que si las campanas no habían 
hecho su aparición en nuestro país an
tes de la dominación árabe y durante el 
reinado de alguno de aquellos reyes tan 
fervientes religiosos, y debieron hacerla 
en tiempos de Alfonso el Casto, cuyo 
celo reedificó San Salvador de Oviedo, 
construyendo su relicario ó Cámara San
ta y la Capilla del Be-Casto para su 
sepulcro; y no creemos pueda tomarse 
esta presunción por arbitraria, porque 
ademas de ser evidente su existencia en 
las iglesias posteriormente construidas,] 
nos apoyamos en que siendo conocida 
ya en Francia, y su uso allí tan común, 
que hasta doce se fundieron para un 
de las iglesias de Meaux por esta fecha 
y reinando á la sazón Carlo-Magno, 
quien unia con D. Alfonso tan estrech 
amistad que, según la historia refiere 
mandó éste una embajada para pedirl' 
la mano de su hermana Berta ó Berti-
nelda, su proximidad y su importanci 
aplicación no podían hacerlas pasar inad 
vertidas por mas tiempo. 

Como se ve, la aplicación de las cam
panas para un uso social nace en la igle
sia, "aun hoy se entiende por tal ésta lad 
tierras bajo su dominio en algunos pun
tos," es, por lo tanto, natural que ést£ 
las considere como cosa propia, tenienJ 
do la ceremonia de- bautizarlas con lí 
misma fórmula que á los seres que in-J 

gresan en la fe católica; ceremonia que 
vituperada por los protestantes como 
ofensa al sacramento del Bautismo, ha 
dado lugar á que Carlo-Magno la pro
hibiera en una de sus capitulares (789) 
pero al parecer sin gran resultado, pues 
aun hoy se verifica. Existentes sólo en 
las iglesias, de ellas tubieron que valer
se durante el régimen feudal los vecinos 
de los pueblos para reunirse, bien en es
tos locales, bien en los designados al efec
to; pero á medida qun un nuevo senti
miento se desarrolla en la sooiedad, el 
poder teocrático y el feudalismo empie
zan del siglo xi en adelante á bajar la 
cabeza ante el poder del pueblo; en va
no la Iglesia para oponerle resistencia 
prohibe el toque de las campanas para 
usos civiles, que avanzando aquél en sus 
pretenoiones, á la par que levanta los 
muros de su defensa, aplica á su uso las 
companas, ya elevándolas modestamente 
primero sobre las puertas de la ciudad, 

a después sobre castillejos en su plaza, 
mas tarde sobre torres erigidas expre-

amente, que comienzan aisladas y se 
nen á fines del siglo x m al edificio mu-
icipal; pero desplegando en su oons-
ruccion un lujo y riqueza en relación 
on su poderío, resultado de lo oual de-
n á la historia del arte esos magníficos 

dificios con que pueden enorgullecerse 
ante, Brujas, Bruselas, Ipres, Arras 
cien que pudiéramos enumerar. 

Durante el imperio de los comunes, 
campana adquiere tal importancia, 

ue la torre en que se ostenta es consi
derada como signo de independencia; por 

medio se llama al pueblo para sn de-
jnsa ó reunión, la salida del sol, el cu-

|>re-fuego; el derecho de tenerlas es uu 
privilegio anejo á la concesión de la Car

de Comunidad, que se pierde como 
istigo, perdiendo con e lk su Jiranqui-
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eíá; así Carlos V al someter á Gante hi
zo rajar su famosa campana Rolando, 
para que su sonido recordase á los amo
tinados sometidos al castigo del vence
dor, llegando el caso de ser confiscada» 
-y obligar al pueblo á rescatarlas por su 
peso de plata, hecho restablecido en 1807 
por Napoleón el Grande cuando sus 
tropas entraron en Dantzig. 

En España, aunque las comunidades 
no dejaron de tener su importancia, co
mo lo demuestran los numerosos fueros 
y privilegios que muchas ciudades han 
disfrutado no alcanzaron la misma al
tura que en el Norte de Europa, ni su 
poder llegó á elevar tales monumentos, 
y únicamente como recuerdo de aquella 
época puede citarse la campana que se 
conserva en una de las torres del Pilar 
de Zaragoza, notable por convocar las 
Cortes de Aragón en sus gloriosos tiem
pos, y que estaba pendiente en el alero 
del tejado de la antigua casa de la Di
putación en la plaza de la Seo (hoy Se
minario Conciliar), que, fundada por Al
fonso V de Aragón en 1437, fué redu
cida á eenizas con el archivo de la ciu
dad en el segundo y famoso sitio de la 
guerra de la Independencia, 

Conocido, pues, el papel que su sonido 
puede ejercer como señal de perturbación 
nada de raro tiene que, á partir de la fe
cha en que se confiscaban, hayan venido 
siendo ojeto de leyes sobre su uso; así por 
ejemplo la Novísima Recopilación conde
naba nada menos que con pena de muerte 
al que la sonare excitando árebelión; las 
modificaciones posteriormente introduci
das han dulcificado esta disposición: así el 
Código de 1848 condena este delito sólo 
concadena temporal; el del año 1850 le 
rebaja á relegación tan sólo, y hoy no se 
sabe á punto fijo cuál sea la pena; cree
mos la del destierro; pero la autoridad 

civil tiene el derecho de impedir que se 
toque si así lo estima conveniente. 

La forma de las campanas tiene cierta 
analogía con un paraboloide de revolu
ción, y desde que su uso se hizo aplicable 
á las iglesias, puede decirse que ha per
manecido constante; pero su superficie 
no es continua, debiéndose considerar en 
eLla varias partes; así el centro, casi cilin
drico, se enlaza por la parte inferior con 
una curva, que es la que vulgarmente se 
llama panza, en donde la masa aumenta 
de espesor y donde el badajo choca; esta 
termina con un filete que en el pié ó asien
to de la campana, y por la parte superior 
con un casquete esférico el cual se halla 
interiormente el anillo de suspensión del 
badajo y exteriores las anillas ó asas, á 
la que se enlaza una mole de madera que 
sirve para equilibrar la parte metálica ó 
vaso á la par que para verificar su suspen
sión. El badajo es una pieza de hierro 
fundido generalmente, y su material no 
es de la menor importancia; el haberse 
construido con bronce el de la gran cam
pana de Toledo ha sido la causa, se sos
pecha, de que se abriese á la primera cam
panada, aunque mas bien pueda atribuir
se este contratiempo á algún vicio de la 
fundición. 

El metal empleado para fundirlas es la 
aleación de cobre y estaño conocida con 
el nombre de bronce, la cual presenta la 
circunstancia de unir auna gran sonori
dad condiciones de duración y resistencia. 
La3 proporciones en que ambos metales 
han de unirse para obtener buen resultado 
no son indiferentes, pues de la mayor ó 
menor proporción en que uno de ellos in
tervenga depende la dureza, fragilidad ó 
sonoridad resultante; por lo general va
rían de 75 á 80 de cobre por 25 á 20 de 
estaño; Bolley, en su Manual práctico de 
aplicaciones á las artes é industrias, acon
seja dos fórmulas: primera, de 78,80-f-
21,20; segunda, de 60+40. Regnault la 
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íija en 78 + 22, que es la existente en las 
campanasaleinanas y francesas; los ingle
ses aceptan la segunda fórmula de Bolley; 
cu las modernas se ha añadido á la alea
ción mencionada parte de plomo y hierro, 
veniendo á quedar la proporción siguien
te: cobre, 80; estaño, 11; plomo, 3; hierro, 
6. Estas adiciones,introducidas con objeto 
de darles mas sonoridad, apoyándose sin 
duda en hallar estos metales en pequeñas 
proporciones en los platillos turcos, no 
parecen ofrecer ventajas positivas si no 
es en interés de los fundidores. 

La aleación empleada para las campa
nas debe dar por resultado un bronce de 
gi?ano fino y homogéneo; esta circunstan
cia, y la de tener que fundirse de una vez 
toda la pieza, porque las soldaduras des-
truirian la producción del sonido hace 
necesarias grandes procauciones cuando 
se trata de obtener alguna cuyas dimen
siones sean de importancia. Es preciso, 
por lo tanto, fundir los metales rápida
mente procurando en la fusión su mezcla 
íntima y que no se oxiden; moldear del 
mismo cuidado que la mezcla éste bien 
limpia de escorias y que el enfriamiento 
sea brusco, pues de otro modo la aleación 
se separa en la masa en otras de variable 
composición. 

Las primitivas campanas parecen haber 
estado forjadas con chapas metálicas, y 
aun hoy se conservan algunas para re
cuerdo: pero su escaso número parece ha
cer sospechar que no duró mucho esta 
costumbre, aunque se cita como notable 
al monje irlandés Dagoeus, que ásu muer 
te llevaba forjadas mas de 300. Su poca 
duración debió hacer abandonar este pro
cedimiento y recurrir al de la fundición, 
asunto de gran importancia en otro tiem
po por las circunstancias que la precedian 
y acompañaban, mas que por la dificultad 
de la operación, reducida á 1Q siguiente: 
En un hoyo abierto en lugar oportuno 
cerca del punto donde se han de elevar 

las masas si son considerables, se levanta 
un macizo hueco interiormente que tonga 
la forma y dimensiones de la campana 
por su parte interior. Sobre él, debida
mente preparado, se compone de prestado 
la falsa campana ó matriz de la parte ex
terior; esta se suspende por medio do 
aparatos adecuados sobre la anterior: se 
arranca la parte que ha servido en el pri
mer molde para formar el segundo, y ha
ciendo descender éste se coloca de modo 
que el espacio entre ambos sea un hueco 
que dé la forma de la campana; aecho 
esto, y después de dejarlos secar, se cubren 
con tierra, tse colocan los moldes de las 
asas y el techo por el badajo y se hace 
introducir la fundición del horno, que es
tará á, corta distancia. Como se ve, la di
ficultad consiste en la buena formación 
del moldo y punto de la efusión; á pesar 
de esto, la historia cita gran número de 
fundidores de campanas reputados como 
tales en sus tiempos, cutre ellos mi monje 
llamado Tanco ó Tanchon, célebre en el 
reinado de Carlo-Magno. 

Cítase como buen detalle de estas opc. 
raciones que al tratar de fundirse en una 
localidad alguna campana, los veeiuo¿-
procuraban contribuir á su formación con. 
cualquiera pieza de bronce antigua, tal 
como vasijas, candelabros, etc., y que 
pensando sería su sonido mas argentino 
si contenia plata, algún rico contribuyó 
con su vasija de este metal para el objeto. 
Teníanse en Francia datos seguros de 
esto sobre alguna de ellas, y cuando en. 
1790 esta nación tuvo que fundirlas para 
hacer cañones, el análisis químico no dio 
en ellas cantidad apreciable de semejante 
metal, la que prueba, dice Delon, "que el 
conducto por donde el precioso metal 
carrió fundido no terminaba en el molde 
de la campana." 

Se deduce de la forma que hemos di
cho tienen estos instrumentos que su so-

.nido no puede ser simple, sino que dehü 
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mi- el resultante de los que den las dife
rentes partes que le componen. Sabido es 
que éste se produce por el choque que 
tiene lugar entre el badajo y la panza, 
resultado del cual la masa metálica entra 
en vibración, y comunicando ésta al aire 
que le rodea, prodiícense en él una serie 
de vibraciones que, trasmitidas á nuestro 
cerebro por conducto del oido, determi
nan en nnsotros la sensación á que damos 
este nombre. Como todo cuerpo que vi
bra, la campana .tiene sus vientres y sus 
nodos; así, según Tyndall,al dar la nota 
mas grave se divide en cuatro partes, se
gún dos diámetros perpendiculares entre 
sí, uno de los cuales parte del punto en 
que ha tenido lugar el choque. 

{Continuará). 

Depósito de agua en Fíladelña. 

Hé aquí los'dctalles que hemos podido 
adquirir acerca de dicho depósito forma
do de madera y construido por M. J. B. 
Sirapson. Sus dimensiones principales son 
las siguientes: longitud total, 145m,50; 
longitud con los andenes, 148 metros; 
anchura del fondo en el centro, 15m,15; 
altura máxima, 38 metros; anchura de la 
entrada 24 metros; profundidad total, 
8m,15; profundidad bajo las altas mareas 
7m,40. 

Para formar los cimientos se clavaron 
en el suelo estacas de encina de 30 centí. 
metros de diámetro, calzadas con hierro 
y de unos tres metros de longitud. Se 
hallan colocadas en todas direcciones á 
una distancia de poco mas de un metro 
unas de otros en toda la extencion del 
fondo; pero en la direecion de la línea 
longitudinal del centro se tocan unas á 
otras y están colocadas por hileras de á 
cuatro, formando una especie de espina 
central. 

Sobre la cabeza de las estacas sefija-

ron tablones de 30 centímetros, destina
dos á recibir otros de 75 milímetros. Pa
ra1 formar los costados se elevaron per-
pendicularmente estacas en hileras cor
respondientes á las del fondo: estas esta
cas fueron cortadas siguiendo una línea 
paralela á la inclinación -que se quería 
dar á los costados; se colocaron horizon-
talmente sobre las estacas fuertes sobre
puentes, y sobre ellos se apoyaron parejas 
bien unidas en el fondo. Se precedió en 
seguida á cubrir los costados, sirviéndose 
de fuertes maderos, cuya sección, presen
tando un triángulo rectángulo, está aser
rada á una altura de algunos centímetros 
á partir del borde inferior, á fin de formar 
escalones de unos 20 centímetros próxi
mamente de anchura y de la misma altura. 

El depósito está cerrado por una lan
cha-puerta de hierro, cuya quilla, bran
que y estambor están guarnecidos de pro
yecciones de unos 15 centímetros que 
ajustan en las ranuras dispuestas al efecto 
en el fondo y costados del depósito. Estas 
ranuras, recubiertas en el interior de 
cautehouc, hacen que el depósito quede 
herméticamente cerrado. El comercio ma
rítimo de Filadelfia saca gran utilidad 
de este depósito, que es hoy de uso coti
diano. 

Las escavaciones del Dr. 
Scliüemann. 

El Dr. Schliemann ha expuesto en el 
Museo South-Kensington la colección de 
antigüedades que trajo el año último do 
la Troada. 

Esta colección comprende muchos mi
llares de objetos, llamandop rincipalmen-
te la atención el tesoro del rey Priamo, 
encontrado en 1873 en la meseta de H i -
narlik. 

En uno de los armarios se ven un trozo 
de cobre retorcido, probablemente la em
puñadura de una espada, y una llave del 
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arca del tesoro; las piezas principales de 
éste son dos diademas de oro de un tra
bajo notable. Hay ademas cadenas, bra
zaletes, jpendientes, sortijas, vasos, copas, 
lanzas, Hojas de cuchillo de plata, hachas 
de bronce, dardos y un gran escudo; en 
todos estos objetos se observan las hue
llas del fuego, que los ha deteriorado mas 
ó menos. 

Las otras antigüedades, procedentes de 
las excavaciones de Hinarlik, consisten 
en objetos de tierra cocida, ánforas, bro
ches, utensilios de cobre y de plata, agu
jas de rdadera y de hueso, instrumentos 
de músjica y estatuitas. 

El DK Schliemann ha prestado también 
al Muspo de South-Kensington varios 
objetos ¡recogidos en el emplazamiento de 
Heracon, cerca de Micenas. Citaremos, 
entre otros, un ídolo de ágata que repre
senta á Juno, una gema montada en pór
fido, qu;e representa dos divinidades feni
cias lanzando el rayo, y una columna con
memorativa encontrada en el templo de 
Minervfa en Ilion. 

Conservación de las maderas. 

Del Journal of Forestry tomamos lo 
siguiente: En el empleo de las maderas no 

es precisamente la época en que han sido 
cortadlas, ni tampoco la naturaleza délos 
preservativos disponibles lo que debe pre
ocuparnos; la cuestión principal consiste 
en no emplear maderas que no estén bien 
sanas y bien secas. La aplicación de los 
preservativos en el exterior de las made
ras, enjcierra la savia en el interior, y mu
chas vpces acelera la descomposición. 

Cerjcretando la cuestión principalmen
te á lais maderas para la construcción y 
pilotaje, es preciso, dice, apenas cortada 
del ár)3ol, darla las dimensiones deseadas, 
apilarla en almacenes bien ventilados, y 
aojarla, durante un año, por lo menos, 

expuesta á la acción del viento y del sol. 
Se carboniza después muy lentamente 

la parte inferior de los pilotes para que 
salga toda la humedad y se forme una 
corteza resistente en el exterior. En se
guida, á y fin de evitar que los pilotes-
absorban la humedad, conviene cubrirlos 
de una capa de brea cuyos ácidos estén 
bien saturados de cal viva. Se debe em
plear la brea caliente después de hacerla 
hervir para que se desprenda el agua que 
contiene. El mejor procedimiento para 
hacer esta operación es colocar los pilotes 
verticales sobre un receptáculo donde 
se vierte la brea hirviendo desde la altura 
conveniente. La parte superior de los pi
lotes que queda fuera de la tierra se pin
ta después que están clavados en su sitio. 

La brea aplicada á la madera sana y 
seca la conserva mucho mejor que la creo
sota, las inyecciones, las cubiertas de 
planchas de hierro, y demás invenciones 
americanas. 

Ademas tiene este procedimiento la 
ventaja de que es muy poco costoso y 
pueden apricarlo siii inconveniente los 
simples jornaleros. 

Luz eléctrica. 

M. Hipólito Fontaine no aconseja el 
uso de la luz eléctrica sino cuando se tra
ta de alumbrar grandes espacios y en las 
fábricas que poseen* un motor bastante 
poderoso, para que la adición de uno ó 
mas aparatos electro-magnéticos no en
torpezca en nada su marcha regular. 

Los industriales, dice, que pagan el gas 
á 30 céntimos de peseta el metro cúbico, 
y que sólo ¡ necesitan 20 mecheros para 
iluminar bien su establecimiento, no de
ben buscar una luz mas barata, á no ser 
que se trabaje en sus talleres toda la no
che sin interrupción, en cuyo caso les con-
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vendría reemplazar cada 10 mecheros de 
gas por un aparato eléctrico. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Plata filiforme. 

El sulfuro de plata cristalizado, 
es integralmente transformado en 
plata metálica y filiforme por una 
corriente de hidrógeno seco. Esta 
reducción se efectúa ya á 440 grados 
temperatura muy inferior á la de la 
fusión del sulfuro, y entonces es 
bastante lenta para que pueda se
guirse en todas sus fases. Este fe
nómeno presenta mucha semejanza 
con la formación de las serpientes 

de Farahon por la combustión del 
sulfocionato de mercurio. 

Las' muestras obtenidas por este 
método, ofrecen la mayor similitud 
con las asociaciones del sulfuro de 
plata cristalizada y de plata filifor
me, que se encuentran con frecuen
cia en la naturaleza. 

La reducción del sulfuro de plata, 
artificial cristalizado, produce siem
pre plata filiforme, 4con tal que la 
temperatura en que se efectúa esté 
comprendida entre 440 grados y el 
punto de fusión del sulfuro. 

El seleniuro y el telururo del pla
ta cristalizado, calentados en una 
corriente de hidrógeno, se transfor
man como el sulfuro en plata filifor
me, pero la reducción de estos com
puestos no empieza hasta la tempe
ratura mas elevada que el vidrio 
puede soportar. 

En otra ocasión daré á conocer las 
circunstancias en las cuales el oro y 
el cobre se obtienen en el estado fili
forme. 

Sobre la inversión y fermentación 
alcohólica del azúcar de cana por 

los mohos. 

Se conocen desde las investiga
ciones de M. Bail y de M. Pasteur 
muchos mohos que, en ciertas con
diciones particulares, obran como la 
levadura de la cerveza sobre los 
mostos azucarados, y provocan, en 
grados diversos, la fermentación al
cohólica de estos mostos. 

Cuando los citados mohos se ven 
obligados á vivir sin oxígeno libre 
en los mostos de la cerveza y de la 
uva, su micelio se separa por tabi
ques y da origen á verdaderas célu
las de fermento. En disoluciones de 
glucosa ó de levulosa la fermenta
ción alcohólica se establece como 
con el mosto de cerveza; en las di
soluciones de azúcar de caña,al con
trario, la fermentación es nula. Es
te resultado demuestra que el azúcar 
de ceña, no es directamente fermen-
tecible. 
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(Continuación) 

VI. 

ESCRITURAS ABREVIADAS—FINES QUE DE-

BEÜÍ REALIZAR—NOTOGRAFÍA DE ALVERÁ 

Dicen los defensores de este porcedi-
miento que la escritura en el aire facilita 
el empleo de la ordinaria como medio de 
comunicación entre el sordo-mudo y el 
que no lo es; que por ese medio pueden 
uno y otro comunicarse en todo tiempo y 
lugar sin necesidad de instrumentos ni 
aparatos; que los sordo-mudos tienen 
aptitud especial para comprenderla y 
usarla y hasta pretenden que su aplicación 
sea un medio de comunicación mas expedi
to, sencillo y rápido que el de la escritura 
ordinaria, afirmación que consideramos 
no poco aventurada, parque, en nuestra 
opinión, para que los interlocutores pue
dan fácilmente comprender lo que recí. 
procamente se digan, es necesario que el 
que hable figure las letras despacio y con 
detención suficiente para que el otro las 
perciba bien, y del mismo modo creemos 
que solo cuando las personas de sentidos 
expeditos desconozcan el abecedario ma
nual es cuando la escritura en el aire po
drá útilmente aplicarse, pues en otro caso 
consideramos preferible el uso de la dac
tilología. 

La escritura en la espalda y en la pal
ma de la mano, semejantes á la escritura 
en el aire, son procedimientos de alguna 
utilidad para que las personas que desco
nocen los dactilológicos, puedan comuni
carse en. la oscuridad con los sordo-mu-
dos-ciegos, y como éstos en su caso han 
de percibir lo que se les diga mediante la 
aplicación reflexiva del sentido del tacto, 
ha de ser forzosamente preciso que las le
tras se figuren fuerte y aisladamente, sin 
enlace y todas en el mismo lugar. 

Es la notografía, un sistema de escri
tura alfabética abreviada, en el cual cada 
una de las letras de nuestro abecedario se 
representa por una línea recta ó por un 
punto. 

Escríbense esas nuevas letras en ren
glones trigramados ó compuestos de tres 
líneas horizontales y paralelas, en los 
cuales, á semejanza de los formados por 
el pentagrama musical, se designan con 
los nombres de primera, segunda y terce
ra las líneas que los constituyen, líneas 
que, caligráficamente hablando, tomarían 
respectivamente los de superior del ren
glón, divisoria ó de división é inferior 
del renglón, y se llaman por su orden es
pacios primero y segundo las superficies 
comprendidas entre las paralelas primera 
y segunda y entre la segunda y la tercera. 

' Sirven de signos para representar las 
letras por este sistema, el punto, un per-

# 
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fil de 45° y las cuatro líneas de un trián
gulo isósceles dividido en otros dos por 

la prependicular bajada desde el vértice 
á la base, que se supone horizontal. 

En ese triángulo son de 67°,5 cada uno 
de sus dos ángulos iguales, de donde se 
infiere que las oblicuas ó lados opuestos 
á esos ángulos, tomadas como raíces de 
letras, la una directa trazada de derecha 
á izquierda y de arriba abajo, y la otra 
inversa que va de izquierda á derecha y 
también de arriba abajo, son líneas de 
22°,5 de inclinación. 

Esto supuesto, los signos radicales que 
en la litografía sirven para dar represen
tación á las letras de nuestro abecedario 
son seis, á saber: el perfil de 45°, la obli
cua directa de 22,°5, la perpendicular, la 
oblicua inversa de 22,5°, la horizontal y 
el punto. 

La ¡primera radical, que es el perfil de 
45°, sirve de signo á las vocales. Repre
senta la a cuando se traza cortando la 
línea superior del renglón, la e si ocupa el 
primer espacio, la i cuando corta la línea 
de división, la o cuando se encuentra en 
el segundo espacio, y finalmente, la u si 
corta la línea inferior del renglón. 

Con la oblicua directa de 22,5° (segun
da radical) representa las letras l,d,b,c,q, 
escribiendo la l en primera línea, la d en 
el primer espacio, la b en segunda línea, 
la c en el segundo espacio y la q en ter
cera línea. 

De la perpendicular (radical tercera) 
nacen las letras s, h, j , t, 11, que por su or
den se escriben en los mismos cinco luga. 
res, & saber, la s en primera línea, la h en 
el prilmer espacio, la,/en segunda línea 
la t en el segundo espacio y la 11 en la ter
cera línea. 

Las letras r, g, rr, f, x se representan 
con la oblicua inversa que es la cuarta ra
dical, colocando la r enp^rimera línea,la g 
en el primer espacio, la rr en segunda 

línea, l a / en el segundo espacio y la x en 
tercera línea. 

La horizontal (radical quinta) sirve de 
signo á las letras n, p, m, ñ, v, según el lu
gar en que se coloque que es la primera lí
nea para la w,el primer espacio para lap,la 
segunda línea para la m, el segundo es
pacio para la ñ y la tercera línea para 
la v. 

Finalmente, el punto, que es el sexto y 
último de los signos radicales, colocado 
en primera línea representa la y, en el 
primero espacio la z en segunda línea la 
k, en el segundo espacio la ch y en terce
ra línea el signo llamado etcétera según el 
autor del sistema, aunque en nuestra opi~ 
nion y tratándose déla enseñanza desor
do-mudos, pudiera aplicarse á la repre
sentación de la w, letra esencial extanje-
ra á que sin necesidad reconocida, ha 
querido darse carta de naturaleza entre 
las que se componen nuestro abecedario, 
llegando á tener como éstas,, no solo sus 
caracteres gráficos, sino también su cor
respondiente posición digital ó dactilolo
g í a en los abecedarios manuales. 

Para mejor claridad en nuestras expli
caciones y con el fin de facilitar mas y 
mas su inteligencia y los fundamentos 
del sistema de escritura qué las motiva, 
nos ha parecido conveniente resumirlas 
en el siguiente CUADRO. 

Observaremos para terminar que los 
mismos signos con la adición de un punti-
to encima se convierten en signos de ma
yúsculas, conservando en lo demás la po 
sicion correspondiente á cada uno según 
la letra que debe representar. 

Conviene también advertir que en la 
mayoría de las combinaciones silábicas, 
cabe enlazar unos con otros los diferentes 
signos destinados á reemplazar las letras 
ordinarias, como hemos tenido ocasión de 
ver en varios ejercicios, que conservamos, 
escritos por el autor del sistema y por 
último observaremos que en la escritura 

* 
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CUADRO sinóptico de los signos de que se compone la escritura notográfica y de su 
valor literal absoluto y relativo. 

RAICES 
1 

Su 
número 

1 / 

2.* 

3.a 

4.» 

5.» 

C* 

Su 
nombre 

Perfil de 45° 

Oblicua directa 

Perpendicular 

Horizontal 

Punto 

Su 
signo 

/ 

/ 

1 
\ 

LETRAS QUE REPRESENTAN Y LUGAR DEL 
TRÍGAMA EN QUE SE ESCRIBEN 

i ' 

1* 
línea 

a 

1 

s 

r 

n 

y • 

ler. 
espaeio. 

e 

d 

h 

S 

P 

z 

2.» 
línea. 

i 

b 

j 

rr 

m 

k 

2.o 
espacio. 

c 

t 

f 

ñ 

ch 

3 ° 
línea. 

u 

q 

11 

X 

Y 

W 

notográfica tienen cabida sin alteración 
y sin inconvenientes de ningún género los 
signos ortográficos de acentuación y de 
puntuación, así como los ordinarios de la 
numeración. 

La sencilla exposición que acabamos 
de hacer patentiza que la notografía de 
Alverá realiza, por lo menos, uno de los 
tres fines á que deben responder las es
crituras abreviadas; que guarda la posi
ble analogía con la alfabética ordinaria 
toda vez que en aquella hay un signo pa
ra cada uno de los caracteres de ésta y 
por tanto que bajo ese punto de vista reú
ne condiciones de aplicación á la enseñan
za de sordo-mudos en concepto de recur
so de instrucción, y finalmente que esos 
signos son mas sencillos y fáciles de ejecu
tar y por tanto susceptibles de imprimir 
en la escritura una velocidad mucho ma
yor qne la que permiten los caracteres 
ordinarios, velocidad indispensable para 
que desaparezca la excesiva lentitud que 
el uso de estos imprimen á los procedi
mientos en la enseñanza de sordo-mudos 
sin culpa de los profesores y que en con

cepto del autor del sistema permitiría 
seguir el curso de la palabra al igual de 
la taquigrafía, si es que no llegaba á su
perarla, teniendo sobre ella la ventaja de 
la completa armonía y correspondencia 
entre sus signos y los de la escritura 
usual, á la vez que la de la facilidad ma
yor con que pueden aprenderse y recor
darse. 

Réstanos ahora dilucidar si aplicada 
para dar mayor expedición y velocidad á 
las explicaciones en la instrucción desor
do-mudos, podría reportar utilidad ver
dadera. 

Ante todo advertiremos que dentro de 
los verdaderos principios de la escuela 
española, para aplicarlos y que en ellos 
resplandezca la pureza primitiva con que 
los inventaron y aplicaron nuestros gran
des maestros Ponce de León y Bonet, y 
finalmente para purgar la enseñanza de 
los no escasos resabios galicanos que los 
mismos maestros franceses han sido los 
primeros en desterrar, ha de hacerse uso 
continuo, general y frecuente de la escri
tura, restringiendo el lenguaje mímico de 
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que tanto se usa y se abusa á lo extricta* 
mente preciso para dar la inteligencia 
de la, palabra, y procurando por ser 
mas lógico, racional y fundado y sobre* 
todo mas conducente al fin de la educa" 
cion, que el sordo-mudo aprenda el idio* 
raa por el idioma, ó lo que es lo mismo, 
que mediante palabras y frases conocidas 
llegue al conocimiento, inteligencia y 
aplicación de palabras y frases descono
cidas, punto que nos reservamos desenvol
ver oportunamente. 

Hemos indicado en otro lugar la utili
dad y convenencia de dividir la primera 
enseñanza de sordo-mudos en general 
preparatoria esencialmente educativa y 
especial; quela primera debe ser común y 
y facilitarse á estos desgraciados lo> mis
mo en1 las escuelas ordinarias á que asis
ten los niños de sentidos expeditos que en 
las especiales frecuentadas únicamente 
por los que no oyen ni hablan; que la se
gunda puede subdivirse en enseñanza ele
mental mas ó menos ampliada y enseñan
za superior, y finalmente, que ésta convie" 
ne reservarla, como con mucha oportuni
dad dispone el reglamento de 30 de Oc
tubre de 1863,para cuantos, manifestando 
sobresalientes disposiciones, hayan de 
consagrase á los estudios literarios. 

Esto supuestos y considerando que las 
enseñanzas general preparatoria y ele
mental especial tan solo se dirigen á de
senvolver las antes adormecidas faculta
des intelectuales y morales de los sordo
mudos, mediante la adquisición de los 
conocimientos mas indispensables del idio
ma oral y los generales de que no debie
ra carecer ninguna criatura racional des
tinada á formar parte de una sociedad 
medianamente culta y civilizada; consi
derando también que la mayoría de estos 
desgraciados necesitan consagrar su ac
tividad y su tiempo al aprendizaje de un 
arte ú oficio que pueda ponerlos á cubier
to de la miseria y de las eventualidades 

del porvenir, y considerando por último 
que cuando la inteligencia no se halla su
ficientemente desenvuelta y ejercitada 
existe el peligro de dificultar y entorpecer 
en vez de acelerar la adquisición de los 
conocimientos, llevando la confusión al 
alma del discípulo con el empleo de me
dios y procedimientos que para ser pro
vechosos solo han de utilizarse en tiempo 
y sazón oportunas, oreemos que en ningu
no de ambos grados de la enseñanza es 
conveniente la aplicación de la escritura 
notográfica ni como recurso de instruc
ción, ni aun como medio de satisfacer la 
natural curiosidad de los sordo-mudos á 
no ser en casos muy especiales. 

Creemos también que la necesidad de* 
dar mayor extencion al estadio y aplica
ciones del idioma oral en. la enseñanza su
perior; la de hacer que los alumnos se 
ejerciten con mucha frecuencia y si es 
posible diariamente en la composición; la 
de ampliar los demás conocimientos que 
constituyen el grado elemental, y la de 
enriquecer la inteligencia del sordo-mu
do con conocimientos nuevos cuando ya 
debe proscribirse el lenguaje mímico, ape
lando para comunicarlos á los de nuestros 
idiomas orales, exige forzosamente el em
pleo de una escritura abreviada que faci
lite y haga mas fructífero el trabajo del 
maestro y del discípulo; y creemos por 
último que esa escritura abreviada pudie
ra ser muy bien la notográfica, porque &. 
la facilidad y sencillez de los signos de 
que se compone, reúne la circunstancia de 
la analogía y correspondencia que exista 
entre éstos y los de la escritura alfabética 
ordinaria, aunque no por eso la conside
ramos exenta de inconvenientes,, tales co
mo la facilidad con que pueden llegar á. 
confundirse unos con otros algunos de sus, 
signos aun hechos por mano bien acostum
brada, y la necesidad de ancho carnpo> 
para escribirla por el rayado especial que 
deben tener el encerado, la pizarra y et 
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papel, si bien nosotros, explicándola co
mo medio de abreviar las explicaciones, 
tan solo la utilizaríamos en pizarra ó 
encerado. 

Hemos expuesto con sinceridad y fran
queza nuestra opinión aunque no exenta 
de cierto recelo, por tratarse de un pro
cedimiento desconocido hasta ahora en 
la enseñanza. Desearíamos que los maes
tros de sordo-mudos se tomaran la mo
lestia de ensayarlo, y si el ensayo produ
jera los resultades apetecidos, nos congra
tularíamos con ellos, por ellos y por sus 
discípulos, y nos quedaría la gratísima 
satisfacción de haberlos promovido acon
sejando la aplicación en beneficio de estos, 
de un sistema que revela ei ingenio, buen 
deseo y extraordinaria ilustración de su 
modesto inventor, á quien con este motivo 
consagramos un cariñoso recuerdo de 
amistoso compañerismo, bien merecido 
por cierto. 

(Continuará). 

Las campanas. 

{Conclusión) 

Efecto de la vibración producida, el 
círculo que forma la base, por ejemplo, y 
con él el resto del vaso, se trasforma 
alternativamente en dos óvalos ó elipses 
iguales cuyos ejes son estos diámetros 
aumentados ó disminuidos de la misma 
cantidad lineal; estas elipses se cortan 
en cuatro puntos, que corresponden pre
cisamente á los extremos de otros dos 
diámetros también perpendiculares en
tre sí yá 45° de los primeros; estos pun
tos son los nodos del círculo, y las líneas 
que los unen dos á dos, pasando por el 
vértice las nodales del instrumento. Los 
segmentos vibrantes pueden ser en ma
yor número, pero siempre par; y cuan
do las campanas son muy delgadas, au

menta considerablemente, haciendo im
posible que se obtenga un sonido perfec
tamente puro, á lo cual contribuyen po
derosamente la calidad del metal, mon
tura del instrumento y uniformidad del 
espesor. La falta de simetría en la fun
dición es causa de que vibrando la masa 
en un sentido con mas rapidez que en 
otro, se produzca lo que en acústica se 
llaman interferencias del sonido, ó sea 
esas intermitencias que se observan en 
su percepción, y ésta es la razón por qué 
los fundidores huyen de recargar las su
perficies con inscripciones y bajos-relie
ves, persuadidos que su abundancia rió 
puede menos de venir en perjuicio de la 
claridad y belleza del sonido. 

Pero lo que mas interesa al Arquitec
to que ha de ocuparse en sus planos de 
estos instrumentos, es la manera de l le
var acabo su colocación debidamente,pues 
no sólo por su enorme peso,sino también 
por las condiciones particulares de las 
construcciones en que se colocan, así co
mo por las conmociones ó sacudidas que 
éstas puedan experimentar al poner aque
llos en movimiento, el problema de su 
montura no es tan sencillo como á pri
mera vista parece, y es evidente que al 
tratar de construir los castillejos que 
han de sorportarlos, es necesario atender 
no sólo á la componento vertical de sus 

| pesos, sino al movimiento pendular de 
estas masas, que deben mirarse con mu
cho respecto. 

De un artículo publicado en la Revis
ta de Arquitectura y Obras públicas fran
cesas por Mr. Ed. Perrj7, extractamos lo 
que acontinuacion sigue, relacionado di
rectamente con este punto: 

"Al ponerse en movimiento una cam
pana pueden presentarse cuatro combi
naciones, resultado de los movimientos 
relativos entre ella y su badajo: 
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1." Sistema de badajo á vuelo (battant 
lancé) cuando siendo la oscilación de la 
campana mas amplia que la del badajo, 
éste choca cuando aquélla alcanza el pun
to mas elevado de su carrera. En este 
sistema los golpes son muy seguidos y 
rápidos y se perciben á gran distancia; 
pero si hay á la par varias campanas so
nando, esta misma rapidez impide hacer 
unísonas sus vibraciones. Para montar
las de esta manera se mide exactamente 
la distancia entre el pié del instrumen
to y el eje de suspensión del badajo; di-

• vídese esta distancia en dos partes igua-
l e s j se establece el eje de suspensión del 
sistema, á una distancia del eje del ba
dajo igual á una de estas mitades; la ca
beza ó pieza de madera debe ser muy li
gera y de una altura por lo general igual 
á la total encontrada. 

Resulta de aquí, que el centro de gra
vedad del vaso está lo mas bajo posible, 
y no equilibrándose con la cabeza al mo
verse el aparato, produce unas sacudidas 
perjudiciales á la montura. 

2." Badajo retrógrado. Cuando la du
ración de oscilación de éste es mas larga 
que la de la campana, siendo entonces 
su movimiento mas tardo, chocará cuan
do aquélla baje. En este sistema ni el 
centro de gravedad está tan bajo, ni la 
altura y peso de la cabeza son tan pe
queños como en el anterior; por lo tan
to, estando ambas partes componentes 
mas equilibradas, la presión sobre la 
montura es menor al moverse y el soni
do que se obtiene es mas intenso, mas 
determinado y mas fácil de acordar con 
el de otras campanas. 

Para obtener este sistema, si dividi
mos la distancia que tomamos para el 
primero en cuatro partes, se tomará una 
para distancia entre el eje de suspensión 
total y del badajo, y cuatro para la al
tura de la cabeza. 

Los sistemas de badajo neutro, 6 sea 

cuando la duración de su oscilación es 
igual á la de la campana, y el de badajo 
muerto, que tiene lugar cuando su eje de 
suspensión pasa por el de la campana, 
en cuyo caso aquél no se mueve, son de 
poca aplicación, prescindiremos de ellos 
por lo tanto. 

Generalmente'se montan las campanas 
suspendiéndolas de las espigas que lle
van colocadas en los brazos de su cabeza 
y se hacen sonar comunicándolas alrede
dor de este eje obtenido un movimiento 
pendular ó giratorio, por medio de peda
les ó cuerdas, ó bien á brazo, según su 
magnitud. 

Estos sistemas, ciertamente bien pri
mitivos, presentan el inconveniente del 
gran frotamiento que se produce entre 
las espigas y los cojinetes, y la madera 
de los brazos con la pared 6 castillejo, 
aun suponiéndolas bien montadas, roza -
namiento que aumenta con la oxidación 
de los ejes y el polvo que entre ellos se 
introduce, y que consume inútilmente 
una gran parte del trabajo muscular em
pleado. Se ha tratado, por tanto, de sus
tituirle á otro mas adecuado, y en el ar
tículo de que antes hemos hecho men-
ckra, se describen algunos procedimien
tos que han obtenido en Francia privile
gio de invención, y que parecen resolver 
esta dificultad. Sin tratar de censurarlos 
ni ensalzarlos, sólo diremos lo que en su 
unidad de las fuerzas físicas dice el dis
tinguido padre Sechi á propósito de 
uno de los escritos, presentado en la 
Exposición universal do 1855, en la cual 
habia una inmensa campana, sostenida 
por un mecanismo tan sencillo, que un 
solo hombre la manejaba con gran faci
lidad, pero que no tenía badajo, sin du
da por evitar la molestia consiguiente. 
Dice que un eclesiástico (probablemen-
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íe él mismo), manifestó desearia ver re
petido el experimento, pero haciéndola 
sonar; en lo cual habría gran diferencia, 
píiies chocada la campana por su lengua 
al bajar experimentaría por esto una 
pérdida de movimiento; parte de la ve
locidad adquirida en su descenso se des
truiría por el choque, y no subiría, por 
tanto, á igual altura que subia cuando 
no tocaba, en cuyo caso la única resis
tencia que tenía que vencer era el roza-
namiento. Esta fuerza viva perdida es 
precisamente la que, trasmitida al aire, 
y tranformada en movimiento, produce 
el sonido. 

Respecto á la decoración de las campa
nas, la razón que al tratar de su sonido 
hemos apuntado es causa de su poco de
sarrollo y estudio; á partir del siglo xiv, 
empezaron á verse en su superficie algunos 
bajo-relieves ó inscripciones, entre las 
cuales son muy comunes en su circunfe
rencia los versículos que encabezan este 
artículo en números anteriores; á medida 
de su desarrollo, la competencia y la va 
nidad hicieron que los pueblos y los cabil
dos trataran de sobrepujarse unos á otros 
fundiéndolas á cual mayores; esto y los 
acontecimientos particulares de cada na
ción permitirían formar una extensa lista 
de campanas notables por su peso ó por 
estar ligadas á algún hecho histórico; pe
ro la falta de tiempo no nos ha permitido 
ocuparnos en esta tarea, y mencionaremos 
sólo alguuas extranjeras y de España que 
hemos podido coleccionar. 

La mayor campana conocida es la del 
Kremlin de Mascow; fué fundida en 1732 
por Ivan-Motorine, en el reinado de la 
emperatriz Ana, y colocada en la torre 
famosa Ivan-Weliky, la mas bella y ele
vada de este castillo-palacio del Krem
lin; pero un incendio en 1737 quemó su 
castillejo, y la Czar-Kolokal ó reina de 
las campanas vino á tierra, quebrádose 

por un lado. Sn peso es de 246.540 kilo
gramos, y mide 20 pies, 7 pulgadas ingle
sas de alto, y 22,18 de diámetro. 

En Rusia hállanse también la del Mo* 
nasterio de la Trinidad ó Troitskoie-Mo. 
uastine, en la ciudad Mojaisk, donada por 
la emperatriz Isabel 1846, que pesa 
175.000 kilogramos, y la San Ivan, de 
58.000 kilogramos. 

La gran campana del templo de las Diez 
mil edades ó Van-cheu-sru, 3 kilóme
tros al S. de Pekin, tiene mas de 50.000 
kilogramos; su altura 2 metros; diámetro 
cerca de 3; fué fundida en China de 1403 
á 1424. 

La de la pagoda de Rangún, 45,000 
kilogramos. 

La de San Esteban de Viena, fundida 
en 1711 por J . Ahammer con cañones co
gidos á los turcos, tiene uu peso de mas 
de 16.300 kilogramos. 

La campana mayor ó bordón de Nues
tra Señora de París, el 1.' del año 1400 
pesaba 7.000 kilogramos; en 1682 fué 
refundida, siendo padrino de su bautizo 
Luis XIV, con peso de 14.700 kilogramos 
y 487 el badajo; el actual pesa 17.170. 

El de la catedral de Sens (Francia), 
16.230 kilogramos. 

El de la de Reims, famosa por su sonido 
reputado como el mas claro y agradable 

! de los conocidos, 11.500 kilogramos; se
gún otros, 18.000. 

El de San Pedro de Roma tiene 2m,50 
de alto por 2m,25 de diámetro; fué fundi
do por Luis Valuad en el reinado de Pió 
VI; está adornado con dos bajo-relieves 
representando la Santísima IVinidad y la 
Anunciacion,copias de M. Ángel, mas las 

armas del Papa citado entre los Apóstoles; 
pesa 12,680 kilogramos. 

La parroquial de Santa Catalina, en 
Brandeburgo, pesa 2.300 kilogramos era 
del siglo XIII y decia: 

Sanctce Gatherince laus sit sine Jiña 
MC CLXXXVII. 
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En el castillo de Trausnitz/cerca de 
Landzhjut, hay una pequeña del siglo xvi, 
que fué1 bautizada en el mismo Jordán, 
y dice:! 

O. Bex. Olorice. Veni. Pace. MDXIII. 

La Kaisercíocke de la catedral de Co
lonia, 11.500 kilogramos. 

La great Tona de Oxford, 8.000 kilo
gramos. 

La del consejo de Amiens, 11.000 kilo
gramos:. 

Son notabilísimas por su antigüedad 
la de Santa Cecilia en Colonia; se cree 
del siglo vil, formada de chapas clavetia-
das; la de San Patricio, conservada en 
el Museo de Belfast (Irlanda), de 6 pul
gadas de altura, y la de la iglesia de Pon-
toise, destinada á tocar á vuelo por su 
inscripción imitativa y característica que 
dice: 

Au venir des bourbons, au finir des Valois 
Grande combustión inflamma les Francois. 
Tant il voas sonnait lors de malliereuses heures 
La ville mis© au sac, le fen en ce saint lieu 
Maint bourgeois ranconné; o Dourdan! priez Dieu. 
Qu'a vous á tout jamáis je les soune meilleurea. 

ENL'AN 1599. THOMAS MOUSET 
M'AFAIC.T. 

En España cítase como mayar la del 
reloj monstruo en la torre de la Trinidad, 
fachada del Obradoiro déla catedral de 
Santiago;, ignoramos su pesa ó dirnensio 
aes; sólo sabemos que su sonido se perci
be á m-as de dos leguas de distancia.. 

La de la catedral de Toledo tiene 34 
pies de-circunferencia; pesa mas de 17.700 
kilogramos;, se rompió, como ya hemos 
dieho, á la primer campanada, y así 
continua, habiéndose limado la quie
bra, para que no rocen sus lados al 
vibrar;- fue fundida 1037; refundida en 
1753 bajo la dirección deD. Alejandro* 
Gargollo. 

La déla catedral de Pamplona, pare
cida á la anterior, se fundió el 19 de 
Setiembre de 1548, y se subió en tres ho
ras, sin desgracia alguna; el rótulo del 
centro dicer 

Omnes gentes t plaudite. manibus, jubilatc-
Deo in voce exultationis, quoniarn Jioc 
cimbalumfactum est ad honorem et ghriam 
Dei. Petrus Vülanueva me. fecit auno 
MDLXXXIV. 

En la Giralda de Sevilla, la campana 
de s-u reloj, primero que se puso público 
en. España el 17 de Julio de 1400, con 
asistencia del rey Enrique III, se subió 
el mismo dia, y se halla en el segundo 
cuerpo. En el primero hay 24, entre ellas 
,1a Garda, mandada fundir por el arzobis
po Gouzalo de Mena,que se subió en 1588; 
costó 10.000 ducados teniendo, como las 
restantes, sus toques particulares. 

Lo mayor del Monasterio del Escorial 
pasa de 6.000 kilogramos; y entre las va
rias que existen en este notable edificio, 

Jinda,, tindaf mida, unda, unda> mtda 
>mda, aecurrite cives. 

La célebre de Rouen, George d'Amboi
se (del donante), en 1501 pasa de 17.800 
kilogramos. 

El bordón de Burdeos, 10.580 kilogra
mos. 

El de la torre del Hotel de Ville de la 
misma ciudad, dice: 

Convoco arma, Signo dies, Noto horas, 
Compelió nubila, Concino losta, Ploro 
rogos. 

La célebre Rolando de Gante tiene una 
inscripción, que traducida libremente di
ce: "si toco es á incendio, si vuelo es á 
motín." 

El bprdon Ferdinand Andró, colocado 
por el cardenal Donnet en la torre Pey 
Berland de "Burdeos el año 1853, pesa 
11.000 kilogramos; su diapasón es fa 
natural. 

En la antigua campana del reloj de la 
iglesia de Dourdan (Seine et Oise), dice 
en versículo: 
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so encuentra un carrillon ú órgano de 31 
campanas, obra de Merchol de Hase, fla
menco, y regalado por el conde de Mon-
terey, gobernador de Mandes, á Felipe 
II. Se halla descompuesto, y es lástima, 
pues es sabido el bonito efecto que sus 
sonidos producen en el vecino reino, don
de son muy comunes. 

La torre Nueva de Zaragoza, ¿obra de 
G-ombao, se construyó para colocar un 
reloj en 1504 á propuesta del Consejo de 
la ciudad; las campanas las fundió maese 
Jaime Ferrer, vecino de Lérida, por 100 
florines; se colocaron en 1508, pero fue
ron refundidas en 1510, entrando en la 
operación 250 quintales de metal. La ma
yor se rompió en 1709 y se volvió á fun
dir en 1712, que es la que hoy existe. Pe" 
sa 9.200 kilogramos, y se llama María 
del Pilar, San Valero y Santa Bárbara; 
la pequeña tiene de diámetro cuatro y 
medio palmos, y de altura seis y medio. 

En una de las torres del Pilar de la 
ciudad se conserva la que en otro lugar he
mos mencionado. 

El célebre Miguelete de Valencia debe 
su nombre á la campana mayor que con
tiene, bautizada el clia San Miguel, el 
año 1521. 

El reloj de Papabellotas, en el castillo 
de Antequera, tiene una de 4.600 kilogra
mos. 

El Seny de las horas, en una de las tor
res de la catedral de Barcelona, fuudido 
y colocado allí en 1393, pertenece hoy á 
su reloj; pero se cree que antes de esta 
invención servia para señalar las horas 
del dia en la forma que antiguamente se 
verificaba. 

En Calatayud, y el torreón del castillo 
llamado del Reloj, hay una gran campa
na, donación de don Alfonso el Casto, 
que debió tener igual objeto que la ante
rior; la donación nos parece dudosa por 
su antigüedad. 

La mayor de la catedral de Córdoba 

pesa, según es fama, 18.400 kilogramos. 
La de la iglesia de Santa María en 

Ciudad-Real, regalo de San Fernando, 
hermosa, grande y sonora, dice en la par
te superior: 

Assumpta est María in ccelum, gaudent 
angelí; laudantes benedicunt Dominum, y 
en la interior. 

Vio me d la milagrosísima imagen de 
N. Sra. Sarda María del Prado la devo
ción de la majestad del señor D. Fernan
do á 1242: en la parte exterior tiene una 
cruz y 11 escudos con las armas de ' Cas
tilla y León, y en medio de cada uno una 
flor de lis. 

La llamada Wamba, en la torre de la 
catedral de Oviedo, ignorándose el orí-
gen de este nombre, es de trescientos cin
cuenta años anterior á la construcción de 
la fábrica que la sostiene, que fué termina
da en 1546 ó 1556; en la faja superior 
dice: 

Mente ita spontanea honorem Deo et 
patris liberationem—Xpus tonat—Xpus 
sonat—Xpus vincit—Xpus regnat—Xpus 
imperat. En la orla del medio: In nomi
ne Domini amen, ego Petrus Pelagii Ca-
besza canonicus hoc opusjierijussi in ho
norem Sei. Salvatoris; era millesima 
CCLVII(1219deC). 

Como se ve, son curiosos muchos datos 
qne se encuentran en las campanas, y no 
es en España ciertamente donde existen 
con menos profusión, pues sólo en la cate
dral de Murcia hay 20, y así de las demás; 
cantidad respetable, si bien no alcanza á 
la de los campanarios de Amberesy Gan
te, que poseen 82 el primero y es célebre 
el segundo por el número de las que en
cierra; réstanos por citar la de la Vela, 
tan renombrada en Granada, popular has
ta en sus cantares, y fundida en 1773 por 
D. José Corona. Antes hubo otra, colo
cada por los Reyes Católicos al tomar 
la ciudad, sobre esta primer^ fortaleza, 
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construida por Alhamar, testigo de tan
tas conmociones y algarada?. Sirve pa
ra distribuir el agua en la vega, pues 
los hortelanos arreglan su reparto confor
me á lo que marca un complicado sistema 
de campanadas, teniendo su fiesta, digá
moslo así, el aniversario de la rendición 
de Granada (2 de Enero), en que las al
deanas jóvenes acuden adornadas de sus 
mejores galas a voltearla alegremente; y, 
cosa extraña, los árabes prohiben el uso 
de estos instrumentos por creer que atraen 
sobre su cabeza los malos espíritus que 
flotan en el aire; y las bellas granadinas, 
dercendientes quizás directamente de es
tos fanáticos, la repican por su propia 
mano, también supersticiosamente, por
que esperan las que tal han logrado,que 
el año entrante ha de ser afortunado 
para su3 amores. 

EDUARDO DE AMARO. 
Arquitecto. 

El ácido nítrico en las aguas 
del Nilo 

indica 0 gr.,004 de ácido nítrico ó 0 gr., 
0075 de nitrato de potasa por litigo, para 
la cantidad contenida en el agua del Nilo 
en 1859. Como términos de comparación 
cita 0 gr.,002 de esta "sal recogidos en 
marzo en el agua del Rhin junto á Basilea 
y 0 gr.,0018 encontrados en la del Sena 
en 1846. Finalmente, hace observar que 
el Nilo lleva al mar diariamente mas de 
un millón de kilogramos de salitre. 

A los análisis indicados debiera acom
pañar la fecha exacta del di a en que se 
ha sacado el agua del Nilo; el primero de 
ellos se verificó en agua que llegó á París 
el día 13 de julio y ha podido ser recoci
da la mas tarde el 10 del mismo mes. La 
cantidad de ácido nítrico que en ella se 
ha encontrado es dos vece3 mayor que la 
que se ha reconocido mas tarde, de modo 
qne sería bueno estudiar todos los años 
las variaciones que experimenta el agua 
de aquel rio. 

El túnel de Baltimore. 

Se trabaja en las inmediaciones de Bal
timore (Estados-Unidos) en la perfora
ción de un túnel que tendrá una longitud 
de 10.880 metros, y cuyas cuatro quintas 
partes atraviesan los gneis y el granito. 
Después de los túneles del Mont-Cenis y 
del Saint-Gotard, el túnel de Baltimore 
será el mayor trabajo subterráneo que se 
ha hecho hasta ahora. Esta larga galería 
horizontal tiene por objeto la conducción 
de agua. Como el túnel no se halla á gran 
profundidad, la perforación de los pozos 
de ventilación será fácil. 

Este túnel debe conducir las aguas del 
rio Poudre al lago de Montebello, que 
sirve de depósito para la distribución de 
las aguas de Baltimore. El país que ha 
de atravesar está entrecortado por coli-

Los'resultados obtenidos en un análisis 
de aquellas aguas, verificado en Paris en 
presencia de tres muestras recogidas en 
épocas distintas en el espacio de dos me* 
¡¿es, son: 0,01; 0,0038 y 0,002 de gramo 
de ácido nítrico por cada litro de agua-
Tan solo la última de estas cantidades 
presenta algunas dudas, puesto que se ha 
calculado en una agua recogida cuando 
el Nilo había entrado del todo en su lecho, 
la cual llegó á Francia en estado de pu
trefacción, debido á la mezcla de materias 
orgánicas en fermentación, que reducen 
los nitratos. 

La fertilidad que producen las inunda, 
ciones del Nilo es debida en partea la 
presencia del ácido nítrico. Hace tiempo 
que esta cuestión ha preocupado á M. 
Boussingault que en su Química agrícola 
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ñas, de manera que la profundidad del 
túnel varía de 20 á 100 metros. 

Uno vez terminado, tendrá en toda su 
•extensión un diámetro uniforme de 3m,6. 
El trabajo se hace á mano y no con má
quinas, á causa de la aogustura del sub
terráneo. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

Sobre tan nuevo gorila procedente 
del Congo. 

El nuevo gorila no descansa como 
el "gorilla gina", esto es, apoyado 
contra las espaldas; y á semejanza 
de los chimpancés, tiene habitudes 
mucho más arborícolas, lo que está 
más en armonía con lo reducido de 
su talla. Todo autoriza á considerar
le como perteneciente á una especie 
que designamos con el nombre de 
gorilla mayena", nombre sacado, 
del jefe negro de la población cerca 

de la cual fué muerto. 

dustria española en general, tan im
portante descubrimiento. 

Capa de carbón 

Se ha descubierto en la cuenca 
carbonnífera de Utrilla, una capa 
de carbón de un metro de espesor 
que se ofrece casi horizontal, conte
niendo un carbón craso, de color 
negro brillante y que arde con una 
llama larga azulada, y posee la im
portantísima propiedad de cokizar 
siempre que la operación se verifi
que fuera del contacto del aire. Son 
incalculables los beneficios qne re
portará á aquella comarca y á la in-

Ensayos con la luz eléctrica en 
Barcelona 

Durante la última semana se han 
verificado ensayos en el café Cuyas, 
en el de España y en el del Siglo 
XIX, para poder iluminarlos por 
aquel sistema. Los resultados fue
ron muy satisfactorios y los aparatos 
empleados, la máquina Gramme y 
la lámpara de Serrín. Actualmente 
se trabaja con otro sistema de lám
paras y creemos que se establecerá 
en breve el alumbrado eléctrico en 
algún establecimiento público. Los 
experimentos los han practicado los 
inteligentes ópticos Sres. Dalmati. 

Contra la triquinosis. 

El Dr. Rhorde recomienda con
tra esta enfermedad una solución 
de ergotina al 1 por 100, tomada á 
cucharadas de hora en hora. En los 
casos en que la ha empleado, dice 
que desaparecieron con bastante 
prontitud los síntomas propios de 
esta enfermedad. 

Verificación de contadores 

3 luces N.° 123,370 dif. en — i % 
2 " N.° 135,992 dif. en 0 % 
2 " N.° 132,594 dif. en + \ % 
3 " N.° 167,940 dif. en 0 % 

5 " N.° 161,678 dif. en — 1 % 

2 " N.° 131,520 dif. en 0 % 
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3 luces N.° 167,856 dif. en 0 % 

2 " N.° 164,909 dif. en - \ % 

2 " N.° 131,534 dif. en O •/„ 

2 <í N.° 131,671 dif. en — -| % 

2 4 N.° 129,058 dif. en O % 

5 " N.° 135,406 dif. ua — l % 
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Estudios pedagógicos. 

(Continuación) 

VII. 

ESCRITURA DE CIEGOS.— CONSIDERACIO

NES GENERALES. 

La escritura consistente en letras, pun
tos, signos ó figuras trazadas de modo que 
produciendo realce ó relieve sobre una 
superficie plana, pueda ser debidamente 
apreciada mediante la aplicación de las 
yemas de los dedos de la mano, constitu
ye según hemos indicado en otra parte, 
uno de los idiomas de tacto, al cual y con 
el fin de facilitar y favorecer su progre
sivo desenvolvimiento, es forzoso acudir 
en la instrucción de los ciegos y en la de 
los sordo-mudos-ciegos. 

Que la escritura material difícil para 
los desprovistos de potencia visual y 
una de las que con mayor ahinco desean 
aprender, ha de formar parte de los co
nocimientos que deben adquirir, es una 
verdad de sentimiento que escusa toda 
demostración, pues sin conocerla ningún 
ciego podría tomar apuntes, ni formar 
extractos de las explicaciones que oyera, 
ni estudiar y repasar sus lecciones, ni 
consignar sus conocimientos para recor-
darlos y aplicarlos en ocasión oportuna, 
ni confiar sus pensamientos al papel, ni 
comunicarse con los ausentes, ni disfrutar 

las demás ventajas que lleva consigo el 
conocimiento entre los hombres. 

He aquí por qué, aun antes de que el 
célebre Haüy pensase en la fundación del 
primer establecimiento consagrado en el 
mundo á la instrucción de los ciegos, en 
reducir acuerpo de doctrina los diferen
tes medios inventados por alguno de esos 
desgraciados para perfeccionar y aumen
tar la que por el oido y en fuerza de cons
tante y reflexiva observación habían lo
grado adquirir, y finalmente, en estudiar 
los mas convenientes para que la enseñan
za del arte de representar la palabra oral 
por medio de signos permanentes no bri
llara por su ausencia en el programa de 
la que en fuerza de estudio, de laboriosi
dad y de ardiente y caritativo celo llegó á 
organizar en el instituto de su creación, 
los mismos ciegos, conociendo acaso los 
procedimientos aconsejados como -útiles 
para desentorpecer y acostumbrar la ma
no de los principiantes y facilitar los pri
meros pasos en la enseñanza por San Je-
rómino y Francisco Lúeas, aquel en su 
epístola LVII Ad Letam, de Institutionc 
filioe Paulce, modus geribendi in tironibus 
y éste en su Arte de escribir la letra bas
tarda española, acudieron al de seguir con 
un punzón de punta roma ó embotada el 
contorno de las letras del abecedario 
abiertas ó talladas en hueco ó bajo relie
ve sobre una plancha ó tablero de made-
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ó de metal, pensando que la constante re
petición de semejante ejercicio les daria 
la necesaria aptitud para trazar mas tar
de las mismas letras en el papel sin guia 
ni auxilio de ningún género. 

Empero este procedimiento, aun supo
niéndolo y es mucho suponer, bastante 
adecuado para producir resultados tan 
ventajosos, podría cuando mas habilitar 
al ciego para entrar en comunicación con 
las personas de vista por medio de una 
escritura cuyo primer inconveniente con
siste en la capacidad del que la ejecuta 
para poderla apreciar, carácter común á 
todas las especies desprovistas de realce 
ó relieve sensible al tacto. 

Esto nos explica la razón de los multi
plicados esfuerzos constantemente repeti
dos, así de los mismos ciegos como de 
cuantas personas guiadas por su amor á 
la ciencia ó por su sentimiento de piado
sa conmiseración, se han ocupado en la 
investigación de los medios necesarios1 

para dulcificar hasta donde fuera posible ! 
la tristísima situación de aquellos des
graciados, y llegar á la formación de un 
sistema de escritura que á su facilidad en 
la ejecución uniese la circunstancia de la 
doblé perceptibilidad, mediante la apli
cación del sentido de la vista de los unos 
y de la sensibilidad táctil de los otros, y 
por eso, á la estampación sucesiva de las 
letras sueltas necesarias para represen
tar las palabras ó frases que se querían 
escribir por medio de caracteres inversa, 
mentle gravados como los de imprenta, 
pero humedecidos previamente con tinta 
viscosa y gruesa que al secarse dejaba en 
el papel un pequeño realce ó relieve, si
guió mas tarde la de letras cuyos contor
nos se delinearon con clavillos ó puntas 
finas formando relieve directo, letras que 
al apoyarse y confundirse por la llamada 
sobreposicion inversa con el papel en que 
se pretendía escribir, lo taladraban y con 
los rebordes de los agujeros, después de 
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vuelto al revés el papel taladrado, se pro-
ducia un relieve fácilmente apreciable al 
tacto. Este procedimiento, que con el 
tiempo vino á constituir la llamada escri-

i tura alemana, fué posteriormente perfec
cionado por el ciego Gibson de Bermig-
han mediante la adición de un tablero, 
que debemos suponer almohadillado, al 
cual se sujetaba el papel en que habia de 
escribirse por medio de un bastidor con 
ranuras equidistantes y paralelas al ren-

| glon abiertas en los lados perpendicula
res sirviendo éstas para adaptar sucesi
vamente al bastidor y al papel una regla 
móvil con cuyo auxilio se espaciaban 
convenientemente los renglones y la ma
no del ciego tenia un guia seguro y cons
tante para la colocación ordenada de los 
caracteres. 

Prodriamos citar otros muchos ensayos 
invenciones y experimentos hechos antes 
y después de que la enseñanza de la es
critura llegara á regularizarce y á reves
tir los caracteres de que hoy se encuen
tra adornada en la instrucción de ciegos. 
Tales son en primer lugar el trazado in
verso de caracteres alfabéticos sobre tela 
de goma cubierta de una hoja de estaño 
á que en 1859 acudió Mr. Hebold, primer 
maestro deUnstituto provincial de ciegos 
de Barbi en Alemania, dando al punzón, 
que es la pluma ordinaria de los que no 
ven, la presión conveniente para produ
cir realce o relieve; en segundo la escri
tura sobre papel calcográfico, á fin de 
que las letras a-parecieran marcadas en 
negro ú otro color sobre el papel blanco 
colocado debajo; en tercero la invención, 
uso y aplicación de pautas con regletas ó 
rejillas metálicas taladradas en ventani
llas ó cajetines cuadrados para marear el 
espacio ó superficie que cada letra ha de 
ocupar escribiendo una en cada cajetín 
ora con lápiz que la deje directamente se-
ñalada,ora con punzón ó estilo sobre papel 
ealcográfico,ora con el mismo punzón sufi-
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eientemente oprimido para que, trazada 
al revés, aparezca al volver el papel en 
realce ó relieve como la que para imitar 
Us mayúsculas romanas usaba en 1847 el 
•ciego John de Saint-Clair, y otras de que 
mas adelante habremos de ocuparnos; en 
cuanto la del ciego español Isern, y final
mente el typhlógrafo de Mr. G-all; pero 
no nos detenemos en su explicación mi
nuciosa y detallada porque consideramos 
mas oportunas algunas reflexiones acerca 
de los caracteres que la escritura file los 
•ciegos debe reunir, al menos en nuestra 
humilde opinión, reflexiones que han de 
servir de base para clasificarlas diferen
tes formas aceptadas en los establecimien
tos de enseñanza y para estudiar sus se
mejanzas y sus diferencias, sus ventajas y 
sus inconvenientes, las ventajas é incon
venientes de los aparatos ó medios auxi
liares aplicados á la enseñanza de cada 
una de ellas, y finalmente, las modifica
ciones gradual y progresivamente intro. 
ducidas en estos para mejorarlos y per
feccionarlos en lo posible. 

Los primeros ensayos para que los cié 
gos pudieran aprovechar los beneficios 
del arte de escribir, pusieron de manifies
to la insuficiencia é ineficacia de la escri
tura ordinaria á que en adelante y con 
el objeto de abreviar nuestras explicacio
nes daremos el nombre de escritura usual 
ora se trate de caracteres pertenecientes 
á nuestra bastarda española, ora de los 
de la redonda, romana ó de imprenta, 
pues ambas clases de letras se enseñan y 
y se han enseñado á los ciegos. 

Y así es en efecto, porque la escritu
ra usual hecha con lápiz, con pluma y 
tinta, ó con punzón ó estilo sobre papel 
calcográfico sin producir relieve si bien 
constituye un ejercicio curioso y de sor
prendente efecto para los que, dotados 
de potencia visual, se hallan en estado de 
apreciarla, no puede producir al que la 
hace mas que una satisfacción ilusoria, 

fantástica y completamente pasajera, des
provista de verdaderas ventajas y de po
sitivos y beneficiosos resultados, y porque 
como oportunamente dice Mr. Dufau, 
hacer que los ciegos tracen trabajosa
mente (la mayor parte de las veces con
tra su voluntad, de lo cual somos testigos) 
caracteres que no pueden ver á su manera 
mediante la aplicación del sentido del 
tacto, es realmente muy poco, razón por 
la cual nada tiene de extraño, antes bien 
encontramos lógico y natural que el exa
men de una bonita y elegante plana de 
letra usual escrita por un ciego, si á ese 
resultado pudiera aspirarse, que lo duda
mos haga brotar espontáneamente de los 
labios de quien la admira la siguiente ex
clamación que mas de una vez hemos 
oido: ¡ lástima que ésto pueda leerlo todo 
el mundo monos el que lo ha escrito ! 

Creyóse, pues, no sin fundamento, que 
lo mas útil y conveniente lo mas razona
ble y provechoso seria un sistema de 
escritura cuyos signos pudieron trazarse 
y ser fácilmente leídos por los ciego me
diante la aplicación del sentido destina
do por la naturaleza misma á suplir en 
lo posible el defecto de potencia visual 
condiciones que únicamente pueden lo
grarse apelando al realce ó relieve apre-
ciable al tacto, sistema único que en 
concepto del danés Moldenhawer convie
ne recomendar para los que no ven y prin
cipalmente para las escuelas y colegios. 

No es tan exclusiva nuestra opinión 
como en ocasión oportuna expondremos; 
pero pensamos como él y como piensan 
cuantos de la materia se han ocupado, que 
no seria verdadera escritura de ciegos, 
aquella cuyos caracteres ó signos no pu
dieran ser fácilmente distinguidos, apre
ciados, hechos y aplicados por ellos á la 
satisfacción de las necesidades de su vida 
moral, intelectual y social. 

Resuelta así la cuestión, creyendo ade
mas como el alemán Hirzzel que lo mejor 
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y mas propio seria un sistema de signos 
igualmente legibles para los ciegos y 
para lbs que ven, y opinando como el cé
lebre ábate Cartón que disminuir las di
ficultades para que las personas de senti
dos exjpeditos puedan conocer el alfabeto 
de los ciegos, escribir como los ciegos y 
leer lo que los ciegos escriben, es traba
jar realmente en favor de los mismos 
ciegos, ensayáronse diversos procedi
mientos encaminados á reproducir en 
realce ó relieve sobre la surperficie plana 
del papel las mismas; letras ó caracteres 
de nuestros sistemas usuales, á fin deque, 
como en otro lugar tuvimos ocasión de 
decir, jresultara una escritura semejante á 
las orijentales en la ejecución y á las occi
dentales en la lectura, toda vez que he
chas las letras al revés y escritos los ren
glones de derecha á izquierda, carácter 
general aplicable á todos los sistemas de 
escritura en realce ó relieve, ha de vol
verse jel papel en que se escribió de abajo 
arriba y también de derecha á izquierda 
como si se tratara del pase sucesivo de las 
hojas ele un libro, - para que las letras 
aparezcan en forma directa y puedan 
leerse los renglones de izquierda á dere
cha cc-mo en nuestros sistema usuales. 

Las! mayúsculas y minúsculas de éstos 
debieron ofrecer y efectivamente ofrecen 
no escasos inconvenientes para ser estu
diadas por los ciegos, distinguidas, anali
zadas y leídas, á causa de su excesiva 
complicación extructural. El tamaño mas 
propio para reconocerlas por medio del 
tacto ha de permitir abarcarlas de una 
vez con las yemas ó pulpejos de los índi
ces dé entrambas manos, que son los ojos 
del ciego; pero entonces algunos y aun 
acaso jlos trazos principales, pueden esca
par y escapan fácilmente á la observación 
mas escrupulosa, dificultando como es 
consiguiente su interpretación y lectura, 
y claro es que esas dificultades aumen
tarían! en proporción á lo que disminu)rera 

el tamaño de la letra. Otro tanto sucede-
ria siguiendo una marcha diametralmente 
opuesta pues aun cuando algunos han 
creído que I03 expresados inconvenientes 
podrían salvarse aumentándolo y amplian
do las proporciones, opinamos que, si bien 
los trozos esenciales y característicos, de 
cada letra se prestarían con mayor faci
lidad al reconocimiento, en cambio serian 
de ejecución mas lenta, el dedo del ciego 
tardaría mas en reconocer los caracteres 
escritos, tropezaría con serias dificultades 
para enlazarlos y formar con ellos la^ 
sílabas, las palabras y las frases, y nece
sitaría un considerable esfuerzo de aten
ción y de memoria para leerlos, sin que 
por esto dejara de resentirse la lectura de 
excesiva lentitud y entorpecimiento. 

Inconvenientes tan graves como opues
tos al progresivo desenvolvimiento de la 
instrucción en materias generales y de* 
reconocida importancia, como son la lec
tura y la escritura, obligaron á los ciegos 
y á sus maestros á estudiar la manera de 
salvarlos. Los ciegos, mas prácticos, mas 
directamente interesados y sobre todo mas 
conocedores de los obstáculos que á su. 
marcha se oponían, redoblaron sus esfuer
zos, y después de multiplicados ensayos,, 
creyeron posible desembarazarse de ellos 
y desentorpecer la enseñanza, mediante la,-
adopción de sistemas de signos enteramen
te arbitrarios ó sin relación alguna con la 
forma usual de las letras, signos con los 
qne unos pretendieron representar los so
nidos y otros las letras mismas, de donde 
nace la división de esos sistemas, llama
dos convencionales, en fonéticos ó sono-
gráficos, y e-n alfabéticos ó literales. 

Entre sus diferentes especies, el de pun
tos de relieve inventados por Barbier y 
perfeccionado por Braille, es el mas pro
pio para los ciegos por su admirable sen
cillez; y por la extraordinaria facilidad 
con que éstos lo aplican y explican, lo 
escriben y lo leen, ha merecido de todos 
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una excelente acogida y es el mas exten
dido y generalizado en las escuelas es
peciales. Nosotros desearíamos y así lo 
hemos manifestado oficialmente á quien 
pudiera acordarlo, que se generalizase 
mas todavía, haciendo obligatoria su en
señanza en las comunes de instrucción 
primaria á que concurren los niños de 
sentidos expeditos, como medio de estre
char las relaciones de los ciegos con los 
que ven, porque si conveniente es asimilar 
cuanto sea posible la educación especial 
á la ordinaria, no es menor la utilidad, 
conveniencia y necesidad de que los que 
ven pongan algo de su parte para abre
viar la distancia que de los ciegos los 
separa, estudiando algunos de los medios 
especiales de comunicación de que estos 
desgraciados tienen que servirse cuando 
por su impotencia visual no pueden aun
que quisieran, apelar álos ordinarios. 

(Continuara). 

Descubrimiento de una tumba 
real zapoteen. 

EN TEHUANTEPEC ( 1 8 7 5 ) 

En una modesta casita situada en el 
barrio de San Sebastian, en Tehuante-
pec, habita una pobre mujer de raza za-
teca (tzapoteca) llamada Gregoria To-
dedo Ortiz. Al ir á nivelar el terreno que 
rodea la casa, de cuya reparación se ocu
paba, se realizó un descubrimiento de 
altísima importancia bajo el punto de 
vista de la arqueología de Méjico. Por 
desgracia la increíble ignorancia y la es
tupidez de los principales habitantes de 
aquel pueblo, han destruido casi por 
completo los tesoros tan inesperadamen
te descubiertos. 

El descubrimiento de que se trata 
ofrece un interés arqueológico de primer 
orden; por esto creemos de nuestro deber 

reasumir su historia dando algunos de
talles acerca de ella. De ese modo podre
mos ver cuántos documentos preciosos 
pueden ser estraviados merced á la igno
rancia. 

Los obreros indios, ocupados en la re
paración de la casa, demolían un peque
ño montículo de tierra para fabricar sus 
adobes y en él encontraron un dia dife
rentes obje^jte^ue^oj^sig^jaPLetal ama
rillento y de formas extrañas que pusie
ron sobre una pala en el orden en que 
habían sido hallados. Cuando "la dueña 
de la casa atravesó el patio, la llamaron, 
enseñándole los curiosos objetos que aca
baban de extraer de la tierra. 

La mujer, que apenas podía asegurar 
que aquello fuese oro, lo aseguró no obs
tante, y desde entonces se continuaron 
los trabajos con mucho mas cuidado. 
Aumentaron los objetos preciosos, y bien 
pronto se reunió una gran cantidad de 
esíatmtasde oro, arracadas, colgantes^ 
para el labio inferior, toj¿Ujgj£.jle^oro^ 
por docenas etc., etc. El objeto mas gran
de de todos era, según se nos dijo, una 
taJbHlIa ĵde^oro adornado configuras fan-
tásticas,tal vez una inscripción geroglífi-
ca que contenia la leyenda de lo que se 
acababa de descubrir. 

Aún se encontraron otras cosas apar
te de tan preciosos objetos; eran pj§qu_e-
ños_ajdornosj^jcojbre, v^isosjieJmjTO co-
cido, preciosamente pintados y de gra
ciosas formas, tales como una taza con 
mango en^rma^ de una jgaiá 3e j g a t ^ 
además collares de piedrecitas redondas 
de color verde, brazaletes fabricados con 
conchas marinas, y en medio de todo es
to esqueletos humanos de tal modo frá
giles,.que al menor contacto se transfor
maban en polvo. 

Las circunstancias en las cuales fue
ron hallados estos objetos tan notables 
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permiten suponer que se habían conse
guido hallar una tumba real tzapoteca 
de graú antigüedad, á juzgar al menos 
por la!gran fragilidad de los huesos en 
ella encontrados. 

La dueña de la casa, dichosa con ese 
tesoro tan inopidamente descubierto, se 
apresuró á dirigirse á los principales co
merciantes para cambiar sus curiosida
des á peso de oro en moneda corriente. A 
estos no se les ocurrió nada mejor que 
fundir inmediatamente aquellos objetos 
preciosos para fabricar con ellos sortijas 
cadenas y pendientes groseros y de mal 
gusto» Como todo era oro, casi química
mente puro, resultó para la referida 
Gregaria un beneficio de 900 pesos, 
según; los informes que tenemos por exac
tos; y como los obreros indios habían si
do bastante prudentes para hacer desa
parecer en sus propios bolsillos alguna 
de estas alhajas con objeto de beber 
una cJDpita de mescal, bien ganada por 
cierto!, se puede valuar con certeza el va
lor total de todo lo hallado en oro en 
1.000 mejicanos, ó sean 20.000 reales. 

Debemos, pues, considerar este rico 
descubrimiento de orfebrería tzapoteca 
como; el mas importante de los realiza
dos en el istmo americano en la época 
moderna. Las antigüedades de oro son 
tan raras en Méjico (mejor dicho, no se 
las encuentra en parte alguna) de mo
do que la mayor parte de los viajeros, y 
aun las personas que allí residen muchos 
años,i no llegan á ver un sólo objeto de 
este género. Es, pues, doblemente sen
sible que testimonios tan inapreciables 
de una civilización que ha desaparecido 
para siempre, hayan sido destruidos de 
modo tan brutal. Que una sencilla mu
jer del pueblo pobre é ignorante haya 
procedido de la manera que ésta lo ha 
hecho, es perdonable; pero que los prin

cipales comerciantes de la ciudad, el Al
calde y el Gobernador del Estado de 
Oajaca, y aun los residentes europeos en 
el istmo, personas bastante ricas, peroá 
lo que parece ya demasiado mejicanim-
das para interesarse por los asuntos ar
queológicos, no hayan querido prestar 
á la ciencia el pequeño favor de emplear 
un poco de su dinero en conservar para 
los museos del mundo estos objetos úni
cos, cuyo precio hubieran reembolsado 
ventajosamente aún en Méjico, es un he
cho imperdonable. 

De tan expléndido hallazgo sólo cua
tro piezas han sido conservadas. 

Una pequeña estatuita de oro que 
representa probablemente un rey tzapo
teca, tal vez el mismo cuyos huesos fue
ron hallados allí mismo, y un largo pen
diente de oro con una cabeza de mujer, 
habían sido adquiridos por el Sr. Carlok 
en su valor en oro 60, pesos. Estos ob
jetos fueron revendidos al tesorero del 
barco de guerra inglés Fantasma, Sr. 
Tomás Clayton, en el tiempo en que es
te barco estuvo anclado en el año 1876 
en el puerto del Pacífico, Salina Cruz. 
Una tortuga de of o y un colgante para 
el labio inferior de un trabajo notabilí
simo eran los dos objetos que quedaban 
tadavía cuando llegamos á Tehuantepec 
en el mes de Febrero de 1876, y en casa 
de un comerciante de la ciudad. Fueron 
adquiridos por el Sr. J . Maler, mediante 
su valor en oro, 15 pesos. Estos últimos 
objetos se encuentran actualmente en el 
museo de Berlín, al cual los regaló, con 
objeto de no comprometerlos, en la aza
rosa vida de viajeros en un país en don
de constantemente se corre el peligro de 
ser robado ó asesinado según asegura el 
señor Maler. 

La estatuita de oro representa un rey 
tzapoteqa, sentado sobre su trono, con una 
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corona en la cabeza, un cetro ó masa en 
la mano izquierda, y un escudo en la de
recha, grandes pendientes adornan sus 
orejas y un colgante pende de su labio 
inferior. En su pecho lleva la imagen de 
«na mujer, quizá su esposa. Esta figura 
íüuy mal proporcionada, no por eso es 
menos euriosa. Se distinguen de una ma
nera tan perfecta sus preferentes atributos 
que fácilmente puede uno formarse- idea 
del aspecto de un personaje de importan
cia en los tiempos autiguos en el país de 
los tzapotecas. Echando una mirada so
bre los pequeños cascabeles que llevan to
das estas alhajas, se creia oir el ruido que 
debieron producir, cuando un gran señor 
del país se paseara acompañado de sus 
nobles ó cuando tomara parte en una dan
za sagrada. 

La tortuga, única salvada entre sesen
ta tiene 8 centímetros de longitud, con
tando los dos cascabeles que cuelgan de 
sus patas de atrás. Está perforada por ca
da lado con dos pequeños orificios, por 
donde probablemente pasarían los cordo
nes mediante los cuales, uniendo diferen
tes tortugas se pudiera formar una cade
na que ocupara el pecho. Se puede supo
ner fácilmente que las mas grandes ocu
parían el centro y las mas pequeñas los 
lados del collar ó cadena. 

El objeto con cabeza de pájaro es un 
joyel para el labio inferior, pieza única 
cu su género y por consiguiente de un in
terés especialísimo para la arqueología 
de este curioso pueblo, que en las mara
villosas ruinas de Mictla (cerca de Oa]a-
ca), ha dejado á la posterioridad una prue
ba deslumbradora de su brillante civili
zación. Ciertamente este objeto es un col
gante para el labio inferior, puesto que 
se nota un objeto semejante colocado en 
el indicado sitio en la estatua real. 

La cabeza del pájaro está colocada so
bre un pequeño disco de filigrana. El pi
co presenta una hendidura bastante an

cha, que recuerda la costumbre de colocar 
en ella algunas flores olorosas ó plumas 
de pájaros de colores resplandecientes. 
Debajo de la cabeza del pájaro se engan
cha por medio de un corchete un colgan
te formado por una laminilla de oro que 
termina en cuatro pequeños cascabeles. 
La longitud total de la alhaja entera es 
de 9 centímetros. 

Estas muestras de la antigua orfebre
ría tzapoteca presentan además una parti
cularidad notable; una prueba de la des
treza que la humanidad ha conoci'do en 
su joventud y olvidado en su vejez. To
dos estos objetos están fundidos enhueco 
sin ninguna soldadura. La tortuga, por 
ejemplo, es una sola pieza, exceptuando 
los dos colgantes; está enteramente hue
ca, y sus paredes no tiene mayor espesor 
de una hoja de papel. No presenta ningu
na soldadura y está solamente atravesada . 
por los pequeños orificios que habrían 
de dar paso á los cordones. 

Los famcsos plateros de nuestros dias 
pueden enorgullecerse ante sus colegas 
déla antigüedad contemplando las malas 
proporciones de las figuras que aquellos 
construyeron; pero si les dijeran, "bueno, 
pues construyan VY. una tortuga pareci
da, que aunque su forma sea grosera, po
co importa con tal de que sea de una sola 
pieza hueca y sin soldadura!.." nuestros 
artífices modernos no sabrían hacerla. 
¿Cómo fundirían en hueco sus figuras los 
antiguos artistas americanos? Es un enig
ma que quizá no se descifrará nunca. 

Esta tumba real tzapoteca despierta 
aún otra reflexión. ¡ Qué dichosos tiem
pos en que se podia confiar á la tierra 
tranquilamente el despojo mortal de un 
noble del país, acompañado de cosas tan 
preciosas como los adornos de toda su vi
da. Hoy, trescientos cincuenta años des
pués de la conquista de tan hermoso país, 
semejante tumba no duraría veinticuatro 
horas como no la custodiara un batallón. 
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El desventurado que viaja por esa tierra • 
depravada que se llama Méjico, no se | 
atreve á llevar una simple sortija, teme
roso de:que los bandidos le corten el dedo 
si no so pueden apoderar de ella pronto. 
Llevar una cadena de reloj al atravesar 
las barrancas, tan célebres éntrelos que 
han visitado á Méjico, seria un verdade
ro suicidio! 

El Gas y la Sociedad Ciencia? y 
Artes. 

Hemos sabido con verdadera estraiíe-
sa la decisión que ha siáo tomada últi
mamente suprimiendo en el Presupuesto 
de la Junta E. Administrativa de la Ca
pital una insignificante sama, que figura
ba en él para atender á los mas indispen
sables gastos que ocasionaba la inspec
ción científica del gas del alumbrado 
público y particular,inspeccion que, como 
se sabe, era desempeñada gratuitamente 
por la Sociedad Ciencias y Artes, por in
termedio de su Comisión del Gas. 

Instalados por esta Comisión los apa
ratos destinados para determinar el po
der luminoso del gas, su mayor ó menor 
pureza, presión, verificación de contado
res, etc., se organizó un servicio regular, 
publicándose seraanalmentc en nuestro 
Boletín los resultados de las observacio
nes que diariamente se hacían y el núme
ro y clasificación de los contadores veri
ficados. 

Con pesar tenemos hoy que manifestar 
que, si se persistiera en la resolución á 
que antes hemos hecho referencia, que
daría perdido todo el trabajo hecho y lo 
que es peor, privado el público y la mis 
ma Municipalidad de los elementos nece
sarios para garantirse respecto al gas que 
les será suministrado eu adelante. 

Creemos también que la Comisión del 
Gas ha: debido quedar descorazonada al \ 

tener conocimiento de aquella medida 
[que, en verdad, mas puede interpretarse 
en el sentido de un desconocimiento do 
de los servicios que con zelo, laboriosi
dad y desinterés absoluto han sido pres
tados por dicha Comisión, y no en obse
quio á la economía de una insignificante 
suma. 

En las condiciones actuales del asunto. 
no nos corresponde, en nuestro carácter 
de miembros de la Sociedad, poner do 
relieve aquellos servicias, pero en vista 
del interés público que reviste, es deber 
nuestro abogar por el bien general. 

Nos contentaremos por ahora con 
transcribir dos artículos consecutivos que 
con el título de GAS-Garantía para los 
Consumidores, publica el SIGLO de Bue
nos Aires, los que conceptuamos de ver
dadera oportunidad, reservándonos, si 
fuere necesario, volver mas detenidamen: 
te sobre tan itnportante tópico. 

E l gas; 

GARANTÍAS PARA LOS CONSUMIDORES.. 

Si existen empresas entre nosotros con>-
pletamente libres en el ejercicio de su in
dustria, agenas á todo vigilancia oficial,. 
y esceptuadas, puede decirse, de todo-
control que garanta al público contra los; 
abusos que pudiera cometer perjudicán
dole en su bolsillo ó en su salud— son las 
empresas de gas. 

Qué industria ó comercio no tiene al
guna traba impuesta por la ley en benefi
cio de la comunidad? 

Cuál, á quien no se le haya prescripto 
cumplir determinadas-disposiciones que 
la contengan dentro la do explotación le
gitima de sus negocios? 

Asi vemos que desde el humilde leche
ro hasta el comerciante por mayor solo 
emplean pesas y medidas contrastadas 

> por la autoridad. 
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De una garantía para el bolsillo del 
público. 

Asi vemos contenidas en el cuerpo de 
las ordenanzas municipales las que dispo
nen la inspección de líquidos y comesti
bles para verificar su bondad cou relación 
a la pública salud. 

Se le garante así la existencia. 
Sobre todo, pues, en el vasto campo de 

la industria y del comercio estiende su 
mirada protectora la autoridad no para 
cortar su libertad, elemento esencial de 
su prosperidad, sino á objeto de garantir 
al pueblo contra las explotaciones. 

Qué garantías, qué vijilancia, qué me
didas ha dictado,—ó si las ha dictado se 
cumplen—la municipalidad, para que el 
pueblo no tenga quejas—y si las tiene se 
le dé razón—de las empresas del gas. 

¿No oye observaciones sobre los conta
dores, sebre las cuentas del consumo de 
gas, sobre el poder luminoso de los picos, 
sobre la mala calidad del gas etc? 

La misma Municipalidad no vé la pési
ma iluminación de nuestras calles, que no 
parecen alumbradas á gas tal es la escasa 
luz de los picos ó su débil poder lumí
nico. 

El pueblo, sin embargo, paga tanto el 
alumbrado general como el particular sin 
tener garantías de que el precio pedido 
corresponde al valor de lo consumido. 

En los particulares, los reclamos no 
tienen otro supremo tri'bunal,diremos,don-
de ser atendidos, sino ante las mismas em
presas que es natural se den siempre la 
razón. 

No es posible por, relativamente insig
nificantes cantidades ir ante los tribu-
Íes á provocar una cuestión que reclama
rá la siempre costosa intervención de la 
ciencia, agregada á la costosa de la jus
ticia. 

Por lo general, el pueblo alega y paga. 
No le queda otro remedio. 

El fallo de las empresas como las cuen

tas de las empresas no tienen vueltas de 
hoja. 

"—Tantos pies cúbicos de gas ha consu -
mido Vd. 

—Me parece demasiado. 
—Así lo marca el contador. 
—Pero es q.ue este mes he encendido 

menos picos que el anterior y la cuenta 
es la misma. 

—Pero los habrá tenido mas tiempo 
encendidos, y eso equilibra la diferencia. 

—No. Lo mismo. Con puntualidad in
glesa los encendía á las 7 y los apago á 
las 10. 

—Así será, pero el contador no puede 
equivocarse. Vd. vé la aguja de la dere
cha está aquí; la de la izquierda acá: la 
otra en ese número. 

La cuenta es exacta. 
—Y yo qué entiendo de esa maquinaria! 
El consumidor guardándose sus inúti

les observaciones paga y no hay mas. 
Y coutiri úa reflexionando: Quién me 

garante que los contadores son fieles? Que 
los picos no están gastados?—Que la luz 
del gas es tan fuerte como debe serlo? No
ches hay en que parece mas opaca. Y yo 
siempre pago lo mismo por pié cúbico. A 
quien acudo para [que me saque de estas 
dudas? 

Mis vecinos tienen las mismas que yo, 
y pocos son los que no se les ocurra que 
no pagan de mas. 

¿A quién vamos á recurrir para que el 
gas se nos despache con las mismas ga
rantías que el pan, la carne, y lo demás 
líquidos que consumimos? 

La autoridad, oyendo este monólogo, 
debiera contestar: A mí! 

—Yo tengo el deber de examinar y con
trastar los medidores, de graduar por el 
fotómetro, noche á noche, la intensidad 
de la luz, de examinar por los medios que 
indica la ciencia la composición química 
del gas para ver si quema bien: 

En fin, yo debo hacerme cargo de todas 
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las preocupaciones que asaltan á vd. se
ñor consumidor, para que tenga completa 
confianza de que paga lo que gasta. • 

Est<? debiera responder la autoridad. 
Pero ella no pierde tiempo en estas cosas 
superfinas. Que pague el consumidor y 
después apele. . . .al Padre Eterno, con
solador de los aílijido y refujio de pe
cadores. 

Pero si la autoridad cree que hace bien 
al cncpjerse de hombros ante estos hechos 
la prensa debe demostrarle que está en 
error. 

Que falta á uno de sus primordiales de
beres y que el vecindario tiene derecho 
a exijirle su cumplimiento. 

Mañana indicaremos cómo lo ha de 
cumplirlo y los medios que podrá poner 
en práctica según nuestro sentir. 

(Continuará) 

Observaciones espectroscópicas 
cu la sangre. 

El biólogo alemán Nierordt indica 
que el ̂ espectro de absorción que presenta 
la composición de la materia colorante 
de la sangre con el oxígeno, puede obser
varse apoyando el dedo cuarto sobre el 
quintó y colocando la rendija del espec
troscopio frente de la línea de unión de 
ambos dedos. Recomienda el autor el uso 
de la1 luz solar para hacer estos esperi-
mentois, aunque es suficiente también la 
luz reflejada.—Si se coloca una sortija de 
goma elástica en el dedo para detener el 
acceso de la sangre arterial, las dos fajas 
de absorción del espectro desaparecerán 
á los pocos minutos; quitando la sortija, 
reaparecerá el espectro anterior. En los 
experimentos que aquel fisiólogo verificó 
en sí propio desde el 7 de mayo hasta el 
3 de julio, pudo observar que la cantidad 
deoxígeno consumida en una vida tranqui
la y normal tiene considerables variacio
nes. Inmediatamente después de levantar
se de la cama tardaron las fajas á desa* 
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parecer unos 4' 5" por término medio* 
El ejercicio muscular al lavarse y vestir
se aumentó algo el consumo de oxígeno 
(3'35") lo cual fué debido seguramente 
al almuerzo. Continuó así hasta el medio 
dia. Inmediatamente después de la comi
da se elevó (2'10"), y una hora después 
llegó á su máximum (l'24,?). Entonces se 
operó un decrecimiento gradual, hasta 
que entre las 6 y las 8 se verificó, un cam
bio bastante parecido al del medio dia. 
La cena, en dos casos observados, dio 1' 
36". El continuo hablar aumenta siempre 
el consumo del oxígeno, así como varios 
otros movimientos del cuerpo, tales como 
el andar, etc. No son menos interesantes 
las observaciones que con este sistema 
hizo su autor durante una indisposición 
temporal. 

Dos nuevos miriápodos de Sicilia. 
Pólydesmus siculus, especie caracteri

zada por la ausencia total de proeminen
cia ó tubérculos en la cara dorsal de los 
segmentos, sustituidas por simples rugo
sidades poco profundas y dispuestas no 
muy regularmente. Las carenas son mas 
bien anchas y de mayor longitud que el 
segmento donde están situadas; el primer 
segmento no tiene carena. Animal de 
color amarillo de tierra. Long. 13 á 15 
milím.—Especie encontrada por el autor 
en el estiércol de los subterráneos del 
Castellaccio de Messina. 

Atractosoma nigrum: difiere del A. 
rneridionale, del mismo autor, descrito en 
el Annuario della Sacietá dei Naluraliste 
de Módena, no solo por el color, que es 
negro lustroso, al paso que en el Ji. rne
ridionale es de hierro pálido con series 
de manchas negras en los lados, sino,mas 
especialmente aún, por la ausencia de sur
co dorsal longitudinal 0 long. 19,5—mil. 
Se encuentra en el mismo pnnto que el 
precedente—Ambas especies viven en 
una completa oscuridad. 
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CRÓNICA CIENTÍFICA 
Pozos artesianos 

El pozo artesiano que se está cons 
ruyendo en Vitoria alcanza ya una 
perforación de 465 metros. El Ayun
tamiento de Palma de Mallorca ha 
acordado practicar un sondeo de 
prueba para conocer la posibilidad 
de encontrar aguas. 

Sería en extremo conveniente que 
por iniciativa de nuestro Excmo. 
Ayuntamiento se practicaran estu
dios para la construcción, en el tér
mino de Barcelona, de pozos arte
sianos. La carencia de agua que se 
nota en nuestra capital y el aumen
to de la población cada dia crecien
te hacen necesarios aquellos estudi
os, los cuales; dada la especial situa
ción topogáfica de nuestra ciudad, 
creemos darian por resultado la ob
tención de un buen manantial de 
agua potable. 

¿Es esto civilización! 

La casa Krupp, de Alemania, ha 
construida un cañón monstruo cuyo 
peso es *de 72 toneladas, longitud 
total, 9' 72 metros; peso del proyec
til que requiere, 571' 98 kilogramos, 
idem de la carga 174'40 kilos, y cu
ya velocidad probable del proyectil 
4 la salida de la boca, es de 500 me
tros por segundo. Se ha calculado 
que tirando con un ángulo de eleva
ción de 43 ° , el proyectil recorrerá 
unos 13 kilómetros. L a casa Arms-
trong ha fabricado otro de mayores 
dimensiones, pues su peso próxima

mente es de 100 toneladas y su ve
locidad inicial de 523 metros por 
segundo. Ahora bien, ¿no seria mas 
digno del presente siglo que el im
porte de estas monstruosas máqui
nas destructoras se empleara para la 
construcción de poderosos telesco
pios, centros de enseñanza etc., y 
que el metal en aquellas invertido 
sirviera para la fabricación de máqui
nas, á la agricultura y á la industria 
destinadas?.. . . 

Congreso internacional de 
Meteorología 

El dia 14 de este mes se ha veri
ficado en Roma la inauguración del 
Congreso internacional de meteoro-
logia. Asistieron á la inauguración 
los representantes de Austria, Ale
mania, Baviera, Bélgica, Dinamarca, 
España, Francia, Inglaterra, Grecia, 
Suecia, y Noruega, Rusia, Holanda, 
Portugal y Suiza, y se esperaba en 
breve al representante de los Estados 
Unidos. El señor Depretis abrió el 
Congreso y pronunció un discurso, 
en el que indicó las conquistas que 
habia hecho la meteorología y las 
que aún le quedaban por hacer. 
Contestó al señor Depretis el dele
gado de Francia. El Congreso ha 
elegido presidente al señor Cantini 
y vicepresidentes á los señores Flan-
tameur, delegado de Suiza, y Wid, 
delegado de Rusia. 

Verificación de contadores 

2 luces N.° 132,652 dif. en + ± % 

3 " N.° 129,083 dif. en 0 % 

5 " N.° 123,423 dif. en + i % 

5 " N.° 144,512 dif. en — 1 % 

2 " N.° 120,981 dif. en 0 % 

10 " N.° 151,283 dif. en — 1 % 
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2 luces N.° 132,541 dif. en + \ % 

2 

10 

2 

2 

2 

N.° 121,038 dif. en 0 % 

N.° 171,395 dif. en — 1 •/, 

N.° 131,629 dif. en — i % 

N.° 144,316 dif. en 0 % 

N.° 167,765 dif. ua + \ % 

OBSERVACIONES 

so&re el Gas del alumbrado, hechas en la Soeiedad 

Ciencias y Artes 

w cá"1-' 

O DO bJO 

03 O 85 
g c c ^ 
e o3 to 
3 " - O . 
O C8 O O 

T3 "2 ' í ^~ 

_u ¿¡ u p 

— •-f.'S — 

CÍJ5 t , 

co >CS 0 o 
M O C) P< 

üá co tí O 

°5 5 ., oo 

^ a 9 
^ £ fe § 

g ^ » Er 

J ! § J 

s^ 

¿ .o - Ci. ^ =3 

, O—" 
CD H3 

1 &a 
O ffi'"' 
o ® 
¡n cj c3 

, - . tí bfl 
W S te 

tí o 

Sa •-' (33 _ 

a ; 

tí S o tí 

a :s 

5) 
cu 
cS 
l> 
3 
o* 
W 

> 
rt o 

« s »—1 

cí 

oo 
s a 

Montevideo, Setiembre 12 de 1879. 
Za Comisión 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hcehas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Urna u:iv: 

¿3 
* K 

a 
W 

CNI 

t ~ 

0 0 
- H 

cM 

i - , 

I - -

O 
i—. 

CM 

<M 

r̂ -
rM 

,_, 
0-1 

3 

— N . 

CO 

CNI 

O 
t~ 

CO 

o 
<M 

1 1 

t~ 

00 
CS 

I—I 

--L 
r~ 
i—i 

0 0 

3 

w 
53 
o 
o -<J 
!> 
P5 
D 2 
F4 
o 

en
-

P 
o 
fl 

o
se

 

y 

a 

er
v 

m 

0 
r-H 
W 

-T
T

I 

Q 
© 

so
br

 

01 

2 a 

a a o 
««3 

+» 

•s 
•Ü 

d 
>> 

-ci 

CU 

CO 

su
b 

^ 

ua
s 

bQ 
cá 

co 
es 

HJ 

tí 
'tí 
-¿ 
-3 

1 sira 

cí 

c3 

•̂ 1 

» i Ce 
53 O 
S-fc 
CD 

CO 1 
. r-> 
! « T—l 

O 
o 

irt 
i—i 

jsq 

ra 
o 

- * J 
tí 
o 

t> 

2 * 
P* C 

Ev
a 

>? 

e 

e 

m
an

an
 

l é 

m
il

i 

fá 
E

.S
 

a* 
• w 

• * 

H 

E
.S

 
id 

co 

O 
!5 

O 
2¡ 

CM 

a 

•E
.S

 

tí 
00 

CO 

ce 

a 
ce 

-* 

co 

CQ 

>o 

co 

ó 
co 

O Í 

2 --3 
co «a 

Oficina del Boletín, Canelones, 75 



ANO I I I . MONTEVIDEO, SETIEMBRE 21 DE 1879. NUM. 38 

DE L A SOCIEDAD 

PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 
DIRECTORES 

M.GJNZALE3 — J. ROLDÓS Y PONS -^ L. S. de SIERRA — J. M. BONINO - M . LAERAVIDE 
F. C. YÉREGUI 

Estudios pedagógicos. 

VII. 

ESCRITURA DE CIEGOS.— CONSIDERACIO

NES GENERALES. 

(Continuación) 

No contentos con suceso tan brillante, 
todavía han-ido mas allá en sus minucio
sas investigaciones, consiguiendo ver co
ronados sus esfuerzos con la invención de 
una máquina que es, según dice un autor, 
una verdadera obra maestra de mecánica 
y valió á su inventor Foucauld una me
dalla. Por su medio y con sujeción á de
terminadas claves, se reproducen fácil
mente y con una rapidez asombrosa, así 
los caracteres usuales de la bastarda y de 
la redonda en color y en relieve, como 
los convencionales del sistema de puntos 
y hasta las figuras geométricas planas y 
muchos adornos, constituyendo un nuevo 
género de escritura llamada escritura 
mecánica, de matemática y admirable 
precisión, y sin embargo queda aun en 
pié una gravísima dificultad consistente 
en hallar el medio de que los ciegos pue
dan quebrantar lo que pudiera llamarse 
unidad del acto en la escritura, interrum
piéndola cuando sea necesario y conti
nuándola después sin que los de vista 
tengan precisión de ponerles la mano allí 

donde la interrumpieron, cuestión que, 
aunque de solución difícil, no nos atre
vemos á llamar insuperable en el siglo de 
las luces, de las invenciones y de los des
cubrimientos, pero tampoco somos tan 
optimistas como algunos que la conside
ran resuelta con las máquinas de Fou
cauld, porque si bien es cierto que esas 
máquinas permiten suspender la escritu
ra en medio de renglón y continuarla 
después cuando el ciego recuerda la últi
ma palabra que escribió, no sucede lo 
mismo si la olvida, en cuyo caso y para 
continuar escribiendo necesita el auxilio 
de las personas de vista. 

De las consideraciones expuestas re
sulta que los distintos géneros de escri
tura adoptados en las escuelas especiales 
para la instrucción de los ciegos en esa 
importante materia, pueden reducirse á 
tres clases que se distinguen con los nom
bres de escritura usual, escritura mecá
nica y escritura convencional, cuya expli
cación detallada y la de los medios auxi
liares necesarios para su ejecución hare
mos en capítulos sucesivos, aunque invir-
tiendo el orden y ocupándonos primero 
de la convencional, en seguida de la me
cánica y por ultimo de la usual, que es en 
el que por su facilidad ó importancia las 
consideramos útilmente aplicables al des
envolvimiento de la instrucción, salvan
do empero una excepción honrosa que nos 
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reservamos hacer en tiempo y lugar 
oportunos, y terminaremos el actual afir
mando que los diversos géneros de escri
tura derivados de esas tres clases gene
rales, slm los siguientes: 

1.° Escritura convencional representa
tiva de sonidos, ó escritura convencional 
fonética ó sonográfica. 

2.9 Escritura convencional representa
tiva de¡ letras usuales, ó escritura conven
cional alfabética ó literal. 

3.° Escritura mecánica directa de ca
racteres usuales y convencionales sobre 
papel calcográfico, apreciables única
mente para las personas que ven. 

4.° Escritura mecánica inversa de ca
racteres usuales y convencionales en re
lieve, apreciables para los que ven y para 
los qu0 no ven. 

5.° Escritura usual directa, bastarda 
ó redonda, hecha con lápiz, con pluma ó 
tinta, ó con punzón ó estilo sobre papel 
calcográfico, apreciable únicamente para 
las personas de vista. 

6.° Escritura usual inversa, bastarda 
ó redonda, hecha con punzón ó estilo 
para producir relieve que permita leerla 
lo mismo á los ciegos que á los que ven. 

VIII . 

ESCRITURAS ESTEGANOGRAFÍAS Ó CON

VENCIONALES.—ALFABETO SONOGRÁFICO.-

SISTEMA DE PUNTOS DE RARB1ER.—ALFA

BETO ANGULAR. 

Al ocuparnos de la escritura aplicada 
á la instrucción de sordo-mudos, decía
mos que las escrituras abreviadas, para 
serlo verdaderamente, debian represen
tar con un solo signo lo que en nuestros 
sistemas ordinarios exigía la concurren
cia de varios, ó prescindir de los que en 
determinadas circunstancias no fueran 
absolutamente precisos para entender lo 
escrito, ó reemplazar con otros mas sen
cillos los caracteres de nuestra alfabética 
usual. 

En esos mismos principios conviene 
inspirar la formación de los llamados 
sistemas esteganográficos ó convenciona
les propiamente dichos, compuestos de 
signos enteramente arbritrarios por cuyo 
medio pretenden sus inventores qne los 
ciegos puedan escribir y leor sin los in
convenientes que el defecto de potencia 
visual opone al uso y aplicación de nues
tros sistemas usuales. 

Divídense aquellos, según hemos visto 
'en el capítulo anterior, en fonéticos ó so-
nográficos y en alfabéticos ó literales, 
correspondiendo á la primer clase aque
llos cuyos signos sean la representación 
de los sonidos de que se compone la pala
bra oral, y á la segunda los que, por el 
contrario, solo aspiran á reproducir grá
ficamente los elementos de la palabra 
escrita d sean las letras del abecedario. 

En nuestra humilde opinión, los siste
mas alfabéticos ó literales arbitarios no 
solo han de realizar uno de los tres fines 
que hemos asignado á las escrituras abre
viadas, sino que además debieran orde
narse de modo que los signos mas sencillos 
por su estructura y menos difíciles en su 
ejecución se destinaran á representar las 
letras de uso mas general y frecuente 
entre las que componen nuestro abeceda
rio, circunstancia que no creemos hayan 
tenido muy en cuenta ni el autor de la 
escritura notográfica, ni los inventores 
de los sistemas convencionales aplicados 
á la instrucción de los ciegos como po
dían y debian haberlo hecho estudiando 
las reglas que la experiencia ha sugerido 
y sirven de norma á los fundidores de 
caracteres de imprenta en la formación 
de las distintas suertes ó ejemplares que 
de cada letra ó signo han de entrar en 
una fundición. 

Para dejar completamente esclarecido 
este punto, mas importante de lo que á 
primera vista parece, porque de su obser
vancia depenáe en gran parte la sencillez, 
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facilidad y relativa perfección de los sis
temas de escritura de que nos ocupamos, 
nada mejor que conocer el orden de im
portancia y aplicación de nuestras mi
núsculas. Ese orden es una fundición ex-
^elusivamente destinada á la impresión de 
composiciones españolas, es, según nota 
•que al efecto ha tenido la bondad de fa-
cilitanaos un entendido regente de im
prenta,-el siguiente: e, a, o, s, n, i, 1, r, d, 
c, t, u, m, p, v, b, q, y, g, h, f, ],% ñ, x, k, 
de lo cual se infiere que hay consonantes 
de mayor importancia y aplicación que 
algunas vocales.; q^e entre éstas corres
ponden el primer lugar á la e y no á la a 
como pudiera creerse, y que existen con
sonantes, como la n, la x, y la k, de que 
apenas hay que hacer uso. 

Snbdivididas en series numéricas, cor
responden á la 1.' la e: á la 2." la a; á la 
3.a la o y la s; á la 4.a la n; á la 5." la i, la 
7 y la r; á ¡a 6.a la d\ á la 7.a la c, la t y la 
M; á la 8.a la m; í la 9.a lap; á la 10.a la 
v; a l a 11.a la ft; a l a 12.a la ^; a l a 13.a la 
«/; á la 14.alag y la h-, á la 15.a l a / y la?; 
ú la 16.a la z; á la 17.a la ñ y la x; y final
mente, á la 18.a la h. Estas series, á con
tar desde la última, son entre sí como los 
números 1, 3, 4, 5, 10,11, 12, 13, 14, 22, 
30, 40, 43, 60, 70, 80, 100, y 114, de lo 
cual se infiere que porcada letra d é l a 
18.a serie, que es la Je, debe haber 114 de 
la 1.a que es la &, 40 de las de la 7.a, que 
son la c, la t y la u, y así sucesivamente. 
. T-ainbien conviene advertir que los sig

nos de los llamados sistemas fonéticos ó 
souográfieos, tal y como los describen los 
autores que hemos consultado, no respon
den á los principios de la escritura, ver
daderamente silábica que, en caso de 
existir, dispondría, como en otro lugar 
decíamos, de un signo para cada sonido, 
simple ó compuesto, directo ó inverso de 
cada uno de nuestros idiomas orales; an

udad, conveniencia y necesidad de redu
cir el número de letras de nuestros abe
cedarios al extrictamente preciso para 
la representación de los sonidos, punto 
que dilucidaremos convenientemente al 
clasificar letras y sonidos para determi
nar las reglas á que ha de sujetarse la 
enseñanza de la pronunciación artificial. 

Fúndanse los que así discurren en que 
despojado nuestro abecedario de las le
tras conocidamente innecesarias para la 
representación de los sonidos, podría lo
grarse que los ciegos, cuya especial si
tuación no es para desatendida ni mucho 
menos para olvidada, escribieran con 
mayor facilidad y con mas prontitud, ó 
lo que es lo mismo, con economía de tiem
po y de trabajo, por ser un absurdo obli
garles á que aprendan lo que después no 
han de utilizar, supuesto que ni nuestros 
libros ni nuestra escritura usual han de 
servirles y que hay precisión de formar 
para ellos libros especiales en armonía 
con su desgracia. 

No se nos ocultan ni el valor ni el fun
damento de razones que estimamos aten
dibles; pero considerando que los medios 
de instruir á-los ciegos han de asimilarse 
á lo posible á los de la enseñanza ordina
ria, ni creemos completamente justificada 
la necesidad de sistemas arbitrarios fun
dados en la reducción del número de 
letras, ni estimaríamos prudente esa re
ducción para la escritura y para los li
bros que el estado especial de aquellos 
desgraciados reclama, aun supuesta la 
adopción de un sistema arbitrario um
versalmente recibido, sino cuando la re
forma que acaso estimaríamos como con
veniente, se aplicase 6n primer término á 
nuestra escritura usual y á nuestros li
bros. 

Varios son los sistemas convencionales 
ó esteganográficos que podrían mencio-

tes bien esos sistemas parecen inspirados narse, pues sin contar los muchos que 
en los que se invocan para probar la uti- • con mejor ó peor éxito se han ensayado 
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y entre ellos el caprichoso inglés llama
do de Moon, cuyos signos y renglones se 
escriben y leen alternativamente de iz
quierda á derecha y de derecha á izquier
da, solo á un concurso abierto en 1822 
por la Real Sociedad escocesa de artes 
de Edimburgo, llevada del deseo de faci
litar á los que no ven el uso y aplicacio
nes del arte de hacer estable y perma
nente ¡la palabra oral, que por su natura
leza es fugaz y pasajera, se presentaron 
primero cinco y después 16, en suma 21 
alfabetos distintos así sonográficos como 
literales. 

El detenido examen de todos esos- en
sayos y de todos esos alfabetos, sobre 
difusp y pesado, poca ó ninguna utilidad 
podría reportar, y por tanto limitaremos 
nuestras observaciones al sonográfico 
español y al de ciego Barbier entre los 
fonéticos, así como al alfabeto angular de 
Mr. íjry de Londres, premiado en el con
curso de Edimburgues que acabamos de 
citar y al sistema de puntos en relieve de 
Baille, entre los literales. 

Propúsose al parecer el inventor del 
llamado alfabeto sonográfico reducir á 18 
ó cuando masa 19 el número de signos 
necesarios para representar todos los 
sonidos y articulaciones, ó sean todas las 
letras del abecedario español, cinco de 
ellos formados por uno dos ó tres puntos 
con aplicación alas vocales, y los demás, 
consistentes en líneas rectas solas ó com
binadas en posiciones diversas, para las 
consonantes b, ch,clf. gj, k, l, m, n,p,r,s. 

Parece también que en dicho alfabeto 
no se concede representación á las demás 
consonantes, que sonc, h, 11, ñ, q, rr, t, v, 
w, x, ij, z, sean 12 de las 25. Indícase, sin 
embargo, que para las letras dobles 11 y 
rr, así como para la ñ, pueden servir res
pectivamente de signos los de la l, r y n 
mediante la adición de un punto; creemos 
que al grabar ese abecedario debió pade
cerse el error de escribir las letras s v z, 

delante del último signo compuesto de 
dos oblicuas directas desiguales y de una 
horizontal, en vez de poner la s delante 
de aquellas y la zdelante.de ésta para 
indicar que eran signos distintos corres
pondientes á diferente letra, en cuyo caso 
laz no carecería de representación; com
prendemos igualmente, aunque como he
mos dicho no nos satisfaga, la falta de sig
nos para la c y la q cuyos sonidos pueden 
representarse con los de la Je y z, para la 
v por tener su equivalente en el de la b 
para la iv por no ser letra española, para 
la y. reemplazándola con la i, y aun para 

[parala h por ser un signo, puramente 
ortográfico, pero no hallamos razón plau
sible que nos explique la identidad de re
presentación concedida á las letras j y x-
cuyos ruidos ó semi-sonidos nada tieae-
de comunial menos en nuestra moderna 
ortografía, ni la omisión de signo para 
la t que es, como hemos visto, una de las 
consonantes de mayores y mas frecuentes 
aplicaciones, y de la cual no puede por lo. 
tanto precindirse. 

Fuera de esto, aun cuando para* escri
bir bajo la base del abecedario sonográfi
co no sea necesario en concepto de su 
autor otro aparato que un punzón y un. 
papel puesto sobre una badana, con rayas 
horizontales que sirvan de guia al ciego 
para seguir y espaciar los renglones, y 
aunque esas rayas se supongan en relieve 
sobre falsilla debajo, del papel en que ha 
de escribirse, ó suplidas mediante regleta 
móvil colocada encima, ai creemos qae 
los ciegos podrían trazar con limpieza y 
precisión los puntos y líneas en que se-
hacen consistir esasnuevasletras,ni conce
demos tampoco que después-pudieran fá
cilmente leer lo escrito, por lo cual ñas 
parece que las ventajas de su aplicación 
á la enseñanza, si algunas reportara, que 
lo dudamos, quedarían destruidascon ma
yores inconvenientes. 

No carece de ellos, como veremos, el 

http://zdelante.de
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sistema de puntos inventado en 1830 por 
el ciego Carlos Barbier para que sus 
compañeros de desgracia pudieran, no 
solamente escribir sin pluma ni lápiz y 
aun sin conocer la forma y la ortografía 
de las letras, sino leer después lo que 
hubiesen escrito con mayor facilidad que 
empleando los caracteres usuales, y sin 
embargo en caso de necesidad lo preferi
ríamos al alfabeto sonográñco, aunque 
no sea sino porque los signos de que se 
compone, pueden ser hechos y apreciados 
con mayor facilidad y por lo que carece 
de vista. 

{Continuará) 

E l gas 

GARANTÍAS PARA SUS CONSUMIDORES. 

(Conclusión) 
I I 

Hemos demostrado en el primer artí
culo que el público está indefenso contra 
a especulación de las empresas. 

La infalibilidad de las cuentas de és-
:as pesa sobre el consumidor, no deján-
lole otra salida que el pago de lo 
)ue se le cobra. 

Paga, pues, su consumo sin mas ga-
•antía que la buena fé de la empresa— 
•econooida en la mayor parte de los ca
os por la necesidad, no por la convic-
-ion. 

Y la convicción el único que puede 
laceria es la autoridad. Ella solamente 
mede decir al pueblo: pague tranquilo 

confiado lo que se le cobra, pues yo 
aranto que.es lo justo. 
Esta ciudad, esta Atenas del Plata, 

ue es tan desgraciada en su organiza-
ion municipal, y tanto, que aun está 
obernado su municipio por Comisiones 
ue remedan la verdadera y genuina no se negaría á ello, 
astitucion—esta ciudad, no podia en-1 Con ese celo que la distingue y quo 

tregarse en servicio tan importante como 
el de su iluminación pública y particu
lar en manos de las empresas que le 
prestan, pagando este servicio, sin que 
estas estuvieran sujetas al control que 
es de práctica y de práctica benéfica, en 
todas -partes donde se cuida del bolsillo 
del contribuyente y se presta atención 
á los intereses generales. 

El descuido con que la Municipalidad 
ha mirado esta cuestión no se explica 
satisfactoriamente, sino recordando que 
su situación económica puede muy bien 
haberla impedido sostener el personal 
necesario para la verificación del gas, 
que seguramente si se hubiera creado— 
dicho sea de paso—habia de ser el do
ble del neoesario, porque es propensión 
conocida la de multiplicar los emplea
dos, sin que se multipliquen las exigen
cias del servicio. 

Pues bien, hagamos á un lado á la 
municipalidad como ejecutora del con
trol del gas; pero dándole la iniciativa 

1 que le corresponde ¿porqué no le hemos 
de indicar que se ponga de acuerdo con 
algunas de nuestras sociedades cientí
ficas? 

Ninguna se negará dentro de condi
ciones convenientes por amor á nuestro 
progreso y para hacer sensible los ser
vicios que estas corporaciones prestan, á 
practicar las observaciones sobre el gas, 
que darán por resultado poder garantir 
al vecindario: su pureza, su poder lu
mínico, la exactitud de su consumo. 

Todo esto podría efectuarse con un 
limitado presupuesto, una vez que la 
buena voluntad allanaría los obstáculos 
que pudieran presentarse. 

La Sociedad Cientíjica, por ejemplo, 

http://que.es
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la ha llevado á prestar desinteresada
mente valiosos servicios á la República, 
en el campo de las ciencias y de las ar
tes, aceptaría esa nueva labor. 

Quizá si no se ha adelantado ya á so
licitarla, ha sido detenida por la falta de 
iniciativa municipal. Porque no ha crei-
do prudente decirle á la Municipalidad: 

—Vd., señora mia, no se cuida del 
gas sino para cobrar las papeletas del im
puesto de alumbrado.—Quiere que yo 
me encargue de ello? 

Es probable que la Municipalidad,que 
tiene sus susceptibilidades y amor pro
pio, á veces mal entendidos, le contes
tar^,: 

-i-Señor mió: yo sé lo que hago. A 
mi nadie me da lecciones. 

Harto trabajo me da el vecindario con 
sus impertinencias de que le cuide la 
salud, la moralidad, el apetito, en fin 
cuanto se le ocurre ser conveniente á su 
bienestar—para que me ocupe ahora de 
averiguar si el gas alumbra bien ó alum
bra mal; si el pueblo refunfuña cuando 
paga el gas que consume; si las calles 
tienen la luz que deben tener. 

Esa es mucha tarea. Allá veremos pa
ra él año que viene si se puede hacer al
go sobre e s t o . . . . 

Contestaciones de este género desani
man al mas animoso comedido cuando 
se reciben—y la retraen cuando se sos
pechan que pueden ser dadas. 

Es, pues, conducente que sea la Mu
nicipalidad la iniciadora. Y su iniciati
va, encontraría apoyo y cooperación. 

En una ciudad como la nuestra no 
puede por mas tiempo notarse la defi
ciencia que apuntamos en el servicio pú
blico. 

i Podemos y debemos hacer lo mismo 
al respecto que hacen las demás. 

Lo que hacen nuestros vecinos. 

Lo que se hace por ejemplo en Mon
tevideo, que no está en mejores condi
ciones que nuestra ciudad, ni puede ri
valizar con el progreso, siempre crecien
te de Buenos Aires> ni cuya Municipa
lidad cuenta con los recursos que la 
nuestra. 

Qué se ha hecho allí para controlar el 
gas? 

Una cosa bien sencilla. 
La Sociedad Ciencias y Artes ha to

mado á su cargo la tarea dé la inspec
ción científica nombrando de su seno 
una Comisión titulada Comisión del Gas. 

Los resultados obtenidos los demues
tra el informe que tenemos á la vista. 

Se propuso: 
1.° Análisis del poder luminoso del 

gas y su pureza. 
2.° Inspección de los picos del alum

brado público. 
3.° Verificación de los contadores. 
Realizado lo propuesto con conciencia 

é inteligencia, los resultados obtenidos 
han sido ventajosos para el público. 

Es mas, la misma empresa ha accedi
do á hacer prácticas las observaciones 
que se le hicieron. 

El poder luminoso del gas no solamen
te ha aumentado, sino que hoy presen
ta una regularidad mas marcada. 

La pureza del gas, analizada periódi
camente, ha permitido observar sus al
teraciones, y la empresa ha removido las 
materias activas al primer aviso. 

La verificación de picos, obligó á la 
empresa á cambiar la mayor parte, sus
tituyéndolos por otros de nuevo sistema 
y mayor poder. 

Las cañerias de gas insuficientes pot 
su sección, en algunos puntos, han sidí 
reforzadas con otras nuevas. 

Este examen le permitió constatar que 
habia picos cuyo poder luminoso no pa-
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saba de 3 á 4 velas, pues su presión era 
solo 0 p. 3. 

Los contadores se verifican en gran es
cala, y no se coloca ninguno en los edifi
cios particulares sin ser timbrado y reco
nocido como bueno por la Comisión men
cionada. 

"Esta verificación—dice el informe que 
estratamos—ha producido ventajas para 
el publico y para la Empresa. Al públi
co, porque puede estar seguro que los 
contadores contrastados marcan la canti
dad verdadera de gas que pasa por ellos, 
siempre que se mantenga á la altura de
bida el nivel del agua; y á la Empresa 
por que se le evitan reclamaciones de los 
consumidores que creen gastar menos de 
lo que marca el contador. 

No solamente la oficina nuevamente 
creada ha verificado los contadores que 
se han coloeado después del 1.° de Enero 
de este año, sino q ue también lo ha he
cho con contadores en uso, encontrando 
en algunos de ellos diferencias hasta de 
5 por eiento en perjuicio de los consumi
dores." 

Sobre esto llamamos la atención espe
cial de la municipalidad, puesto que los 
consumidores carecen aquí de esa garan
tía. 

Advertimos que esa Comisión presta 
, sus importantes servicios al público y á 

la misma empresa,sin remuneración de nin
gún clase. La suma que la municipalidad 
le entrega para los gastos de oficina? 
apenas cubre el presupuesto de gastos. 

Lo demás lo suple la buena voluntad 
de servir al público. 

Preguntamos ahora. Lo que se hace en 
Montevideo, no puede hacerse entre nos
otros? 

Qué superioridad de elementos para el 
caso puede tener aquella ciudad sobre la 
nuestra? 

No debemos sospechar que allí hay mas 
ni dativa por parte de la municipalidad? 

Porqué privilegio las deficien cias no 
tadas allí en el alumbrado á gas no han-
de tener su repetición entre nosotros ? 

Como quiera y dejando estas preguntas 
sin respuesta, tenemos motivos para espe
rar que algún municipal progresista y 
que comprenda los deberes que tiene con
traidos para con el municipio,se preocupe 
de esta materia. 

No alcanzará la inmortalidad, ni mere
cerá bien de la patria, pero tendrá los 
aplausos del vecindario consumidor del 
gas. 

Dé pues, algún municipal mano á la 
cuestión qne hemos apuntado. 

(De El Siglo de Buenos Aires) 

Fenómenos solares 
El profesor Tacchini notó últimamente 

desde el observatorio del Colegio roma
no diversas erupciones solares, una de las 
cuales era metálica, casi contemporánea 
á la perturbación magnética de los dias 
17 y 13 de ¿unió. Si bien en dicha erup
ción se ha observ.ado también la presen
cia del sodio, no se han formado manchas 
ni agujeros, sino tan solo una simple re
gión de pequeñísimas fáculas, correspon
dientes á la larga cadena de protuberan
cias que también después continuaban 
presentándose en la misma parte del bor
de solar. 

Astronomía 

LAMEY—Sobre la igualdad de rotación 
y de revolución de los satélites del sistema 
solar.—El tiempo de la revolución de la 
Luna al rededor de la Tierra es igual al 
tiempo de rotación sobre sí misma. Este 
hecho singulares conocido desde la anti
güedad, y le encontramos claramente con
signado por Beroso, historiador caldeo 
del tiempo de Alejandro ó de Ptolomeo 
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Filadelfo. Los astrónomos del siglo pasa
do se preguntaron cual podía ser la causa 
de esta igualdad tan curiosa. Lagrange 
pareció haber respondido á ello de una 
manera satisfactoria; en una memoria pu
blicada en 1764 demostraba por un aná
lisis fundado sobre la gravitación, que si 
en su origen estos dos movimientos angu
lares hubiesen sido poco diferentes, debían 
al cabo de cierto tiempo llegar ájla igual
dad constante que observamos. Newton 
había ya dado esta explicación, contentán
dose con indicarla sin apoyarla por el 
análisis. Pero cuando en 1797, Herschel 
anunció, fundándose en una serie de ¿ob
servaciones asiduas sobre la variación 
del brillo de los cuatros satélites de Jú
piter, qué esta igualdad do rotación y de 
revolución se aplicaba también á estos as
tros lejanos, cuando con la ayuda de po
derosos telescopios pudo verificar la 
misma ley para el quinto satélite de Sa
turno, sé concibe que el punto de partida 
de Lagijange se hizo inadmisible y que 
desde entonces era tan raro suponer que 
en su or%en los dos movimientos de todos 
los satélites fuesen poco diferentes como 
suponerlos ya idénticos. En otros térmi
nos, la hipótesis de Newton, que ofrecía 
muy poca luz á la cuestión, pue& que no 
decia por qué los dos movimientos debían 
ser poco diferentes, se desvanecía ante 
estos descubrimientos de Herschel tras-
formándose, por decirlo así, en una peti
ción de principio. ¿Cuál es pues la verda
dera causa? ¿Cómo se ha verificado ssta 
igualdad? ¿Por qué esta igualdad se en
cuentra en todos los satélites cuya rota
ción ha podido observarse? Tales son las 
preguntas tratadas en esta memoria. 

La causa primera puede resumirse así. 
En su origen, cuando los satélites y sus 
planetas eran todavía líquidos una marea 
de las masas en fusión debió desde enton
ces existir bajo la influencia de la atrac
ción del Sol y del planeta respectivo; 

pero á consecuencia de la rotación del 
satélite, la proeminencia de la marea era 
desviada de la dirección que une el cen
tro del planeta á su satélite; siendo esta 
proeminencia continuamente llevada de 
nuevo á su dirección primitiva,'ha debido 
por consiguiente producirse un regolfa-
miento continuo de las masas líquidas, 
llevadas por la rotación, contra las ma
sas de la proeminencia retenida por la 
atracción del planeta: de ahí un retardo 
en la rotación. Este retardo se verificará 
continuamente mientras que la velocidad 
de rotación no sea igual á la de revolu
ción, e irá disminuyendo hasta la perfecta 
igualdad de estas dos velocidades. Sí,por 
una causa cualquiera, las velocidades an
gulares llegasen á diferir en mas ó en 
menos, ©1 regolfamiento produciría inme
diatamente un retardo ó un avance que 
restablecería la igualdad perturbada. Es
to sin embargo tan solo tendrá lugar 
mientras la fluidez del astro permita la 
producción de las mareas. 

Admitiendo en teoría el retardo en¿ 
la rotación de un astro, todavía en fu
sión, bajo la influencia de las mareas, es 
evidente que los grandes planetas han 
debido experimentarla también como los 
satélites. Cuando los planetas eran fluidos-
las mareas de la masa en fusión, bajo la 
iufluencia atractiva del Sol, debieron pro-1 

ducir un retardo mayor ó menor, según 
]a resistencia de la protuberancia líquida, 
pero siempre real, por mínima que fuese.. 
Varias causas parecen ser las que han 
obrado de concierto para producir estas 
diferencias de efecto entre tal planeta y 
su satélite; hé ahí tres principales: 1.° la 
fuerza de resistencia en el retardo, alma
cenada en las masas de rotación, será 
siempre mayor en el planeta que en su 
satélite y en la relación de los radios, 
2.° esta misma fuerza de resistencia, cre
ciendo con las superficies de roca y estan
do en la relación del cuadrado de los rá-
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dio? es evidente, que también en este caso 
producirá la marea durante un mismo es
pacio de tiempo, un retardo mucho me
nor para el planeta que para su satélite; 
ó.° debiendo ser la altura de la marea mas 
considerable sobre el satélite que sobre 
su planeta, y debiendo crecer el retando 
con dicha altura, será éste mas acentuado 
sobre el satélite que sobre el planeta. Bas
tan estas ca.usas para hacer comprender 
cómo, por su concomitancia, la velocidad 
de rotación de los satélites ha debido de
crecer en menos tiempo que en los plane
tas respectivos. Como se ve no se trata 
en modo alguno de establecer que este 
ratardoen la rotación no haya tenido lu
gar para los planetas, pero se demuestra 
que ha debido ser notablemente menor, 
y esto es la hipótesis deque en su origen 
fuesen iguales las velocidades de rotación 
de los planetas y de sus satélites. El tiem
po que ha trascurrido desde que la acción 
retardatriz ha dado á los planetas y á los 
satélites las rotacines actualmente obser
vadas, ha sido suficiente para que esta 
acción produjese sobre los satélites su 
efecto máximum, mientras que parece no 
haber sucedido así para los planetas. 
Este tiempo es pues relativamente muy 
limitado. Dicha cuestión entraña un mag
nífico problema de Cronología cosmoló
gica, el cual cencebimos perfectamente y 
que para ser resuelto solo requiere la de
terminación de. un pequeño número de 
incógnitas; cree el autor que en las incóg
nitas podrán determinarse algún dia, y 
entonces tendremos una primera idea de 
la edad de nuestra Tierra. 

Para considerar la cuestión bajo todas 
sus fases hay necesidad de recordar otro 
principio según el cual los cuerpos celes-
tes han debido sufrir también en su ro
tación un efecto contrario, esto es, una 
aceleración. En una época particular de 
su existencia, estos cuerpos animados ya 
de una cierta velocidad de rotación, han 

presenciado el aumento de la misma á 
medida que, á causa de la radiación hacia 
el espacio disminuían de volumen. Kesu-
miendo, se puede admitir como verdad 
indiscutible que todos los cuerpos celestes 
animados de una cierta rotación han su" 
frido dos variaciones en su velocidad 
rotatoria, una de aceleración, debida al 
enfriamiento y una .de retardo debida á 
las mareas. Estas dos causas, por su con-
comitencia han podido producir en deter
minada época un efecto nulo destruyéndo
se, de manera que el dia sideral quede 
constante; sin embargo este caso es dema
siado particular para que haya podido 
producirse siempre. En general, cree el 
autor que se puede admitir como verosí
mil qué el máximum del período de ace
leración ha debido preceder al del período 
de retardo, y como este máximum de ace* 
leracion ha debido continuar durante un 
período de tiempo mayor por el planeta 
que por su satélite, esto permite compren
der por qué la velocidad de rotación de 
los planetas es superior en mucho á la de 
los satélites. Entre los diez y ocho satéli
tes conocidos en nuestro sistema solar, 
seis solamente han permitido comprobar 
esta ley relativa á la igualdad del tiempo 
de su rotación, y de su revolución, á sa
ber: la Luna, los cuatro de Júpiter y el 
quinto de Saturno; los otros están á una 
distancia tan considerable que no han po
dido obtenerse aún datos ciertos sobre 
su rotación. Pero siempre sucede que una 
ley notable preside á las rotaciones de 
estos cuerpos celestes secundarios,aunque 
sin duda no es absoluta, puesto que es de-
debida según toda probabilidad á su pe
queña dimensión comparada con la de los 
planetas. Se sabe que los satélites de Mar
te circulan á una distancia mínima del 
planeta: esta aproximación singular au
toriza á creer qne dicha distancia era en 
otro tiempo mucho mas considerable; 
por otra parte, como en los referidos sato-
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lites son muy pequeños, es probable que 
su completa solidificación sea ya antigua, 
pues en ¡estas condiciones, si se aproxi
maran aun mas á su planeta, si se causa
ra un retardo por una marea, no podría 
producirse en la velocidad de rotación, y, 
en consecuencia, deberian presentar un 
tiempo de revolución menor que el tiem
po de rotación; pero en el caso donde la 
observación demostrara la igualdad de 
estos tiempos se podría deducir que, la 
órbita en la cual circulan dichos plane
tas en la actualidad, data de una época 
muy lejana. 

i 'Audiómetro. 

Este instrumento que tiene por objeto 
medir la potencia auditiva de cada indi
viduo, lo forman una pequeña batería de 
uno ó dos elementos Leclanchó, un apa
rato microfónico, dos bobinas primarias 
fijas, un vastago graduado en cuyo extre
mo están fijas las dos bobinas, una bobi
na de inducción móvil en el vastago y un 
teléfono cuyos hilos están unidos á los 
de la bobina de inducción. 

El principio del audiómetro es el si
guiente: cuando la batería está en acción 
y pasa una corriente á través de las bo
binas primarias, la bobina dispuesta en 
el vastago da- lugar á una corriente de 
inducción siempre que se la aproxima á 
una de las dos bobinas fijas: pero si la 
ponemos en el centro del vastago (ó sea á 
una distancia igual de las dos bobinas) y 
por lo tanto, en un punto donde los efec
tos magnéticos de las dos bobinas del 
vastago se equilibren, dejan de manifes
tarse los fenómenos eléctricos debidos á 
la inducción. Poniendo un reóforo del 
aparato microfónico en comunicación 
con la batería y una de las bobinas pri
mitivas y fijando los hilos del teléfono á 
la bobina de inducción, el profesor Hu-

gues logró hacer producir sonidos al te
léfono cuando colocaba la bobina de in
ducción junto á una de las dos bobinas 
fijas, aun por medio de una finísima agu
ja suspendida en el circuito. Cuanto mas 
próxima estaba la bobina de inducción á 
uñar de las dos bobinas fijas, tanto mas 
intensos eran los sonidos que se produ
cían, los cuales iban disminuyendo al tras
portarse dicha bobina hacia el centro del 
vastago hasta que cesaban por completo 
cuando estaba en dicho punto. El vasta
go estaba dividido de 0 á 200; á este úl
timo punto es fácil oir el sonido y pueden 
verse las vibraciones del diafragma del 
teléfono, pero á 0 es completamente im
posible. 

Este instrumento se usa colocando el 
teléfono al oido del que escucha, mien
tras el observador pone en movimiento 
la parte movible del micrófono y la bo
bina de inducción á lo largo del vastago 
graduado, con el objeto de que le sea 
posible medir el poder auditivo de h\ 
persona observada. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Caída de un bólido 

El 7 de Julio último, á la diez de 
la noche ocurió en Cremona un fe
nómeno de efecto sorprendente. 
Observóse de pronto un resplandor 
inesperado debido á una como fúl
gida estrella de la magnitud aparen
te de la luna, que despedía una luz 
de un color azul verdoso pálido y 
que se dirigía magestuosamente del 

[S. E. a lN. O. Esta espléndida apa
rición duró algunos segundos y se 
desvaneció sin que se percibiese el 
menor ruido. 
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JLa gruta de Colombia. 

El "Conrrier de San Francisco" 
anuncia que recientemente se ha vi
sitado y explorado por primera vez 
i¿n los alrededores de Colombia [Ca
lifornia] una gruta maravillosa, de 
una extensión inmensa, cuyas belle
zas naturales superan á toda descrip
ción. En ciertos puntos se encuen
tran vastas salas de 20 pies de an
cho y 60 de largo. Esta gruta, cuya 
•formación es idéntica a la del céle-j 

bre Kentuky, se encuentra en una 
montaña de piedra calcárea, en la 
vertiente occidental de Sierra N e 
vada. 

Los peces perros. 

Én todos los mares y especialmen-
bajo los trópicos, se encuentran mu
chas variedades de peces perros que 
destruyen grandes cantidades de pe
ces comestibles., icantidad es mas con
siderables que las que el hombre 
pesca para alimento. Por esta razón 
en todas las partes del mundo los 
pescadores hacen una guerra encar
nizada á los peces perros. Con todo 
no debe creerse que sean estos pe
ces unos animales absolutamente 
nocivos, puesto que muchas varie
dades de peces perros producen 
grandes cantidades de un aceite ex
celente que rivaliza con el de foca 
y el de ballena para los usos comer
ciales y con el hígado de bacalao ba
jo el punto de vista medicinal. 
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Necrópolis india. 
En el viaje de la fragata "LaMa-

gicienne" se verificaron interesantes 
excavaciones cerca de Ancon,peque-
ño puerto situado á algunas leguas 
al N. de Lima, en cuyo punto exis
te una inmensa necrópolis india. 
Estas excavaciones fueron dirigidas 
por M. Savatier y M. de Cessac, jo
ven viajero comisionado por el de
partamento de Instrucción pública. 
Reconocióse gran número de esque
letos, vasos y utensilios, de manera 
que se han reunido elementos para 
un interesante estudio etnográfico. 
El número de sepulcros que se ha 
dejado intacto es considerable, y por 
lo tanto existen allí aún muchos ele
mentos para completar el estudio. 

Un nuevo metal. 

M. Lecoq de Boisbaudan dice ha
ber descubrierto un nuevo metal en 
las tierras de la Samarkita. Las sec
ciones de Física y Química de la 
Academia de Ciencias de París de
ben reunirse en el laboratorio de M. 
Wurtz para comprobar la presencia 
de dicho metal y darle un nombre, 
tarea que M. Lecoq no se ha atrevi
do hacer. 

Verificación de contadores 
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F. C. YÉREGUI 

Ingeniería 

Transcribimos con placer en nuestro 
BOLETÍN un artículo en el que, El Criollo 
de Buenos Aires, consigna dignos elogios 
al talento de nuestro compatricio D. Teo-
baldo Ricaldoni, alumno de la escuela de 
ingenieros de aquella capital. Considera
mos como deber nuestro saludar al futuro 
ingeniero oriental, que tan brillante con
ferencia dio en el seno de la Sociedad de 
Estudiantes do Ingeniería de la misma 
ciudad. 

Hé aquí el artículo: 

BUEN PRINCIPIO 

Los destellos de gloria que irradia la 
aplicación, el talento y el trabajo deben 
lucir al través de la modestia que los 
vela. 

Hay en nuestra ciudad una humilde 
asociación de jóvenes que, con ardor y 
entusiasmo, anhela el progreso de la pa
tria cultivando la ciencia árida y profun
da del ingeniero. 

Sin duda que dicho centro está llama
do á realizar grandes bienes en esta tier
ra ávida de inteligencia y de trabajo, 
cuando ya en su principio se señala lan
zando á luz ideas tan atrevidas como 
fecundas, y acometiendo estudios superio
res al parecer á los que están al alcance 
del estudiante oficial ya bastante sobre

cargado con el desempeño diario de sus 
clases. 

La Sociedad Estudiantes de Ingeniería 
celebró el lunes de la presente semana, 
su primera conferencia científica y la supo 
sostener á tal altura que hubiera hecho 
honor á otros centros mas acreditados y 
poderosos. 

El Sr. Barreta, presidente de dicha so
ciedad, y estudiante de 5.° año, después 
de un bello discurso inaugural leyó una 
composición de la mas alta importancia 
para nuestra campaña. Se titulaba el 
Aguador constante y de su estudio re* 
sulta que la campaña cuenta desde ya 
con un mecanismo nuevo para obtener 
grandes cantidades de agua de los pozos 
artificíales con celeridad, economía y 
ahorro de fuerza motora. 

Los aplausos de 70 jóvenes que com
ponían la asamblea coronaron los esfuer
zos del feliz innovador. 

Don Teobaldo Ricaldoni, trató con lu
cidez y claridad un proyecto tan atrevido 
que su sola enunciación bastaría para 
demostrar el genio inventor del joven 
estudiante. 

Probó la posibilidad de poner en comu
nicación telegráfica á los trenes en mar
cha con las estaciones de su paso y espuso 
los medios de conseguir este maravilloso 
resultado. 

Como primera aplicación de este inven-
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to fecundo, el Sr. Ricaldoni esplicó un 
mecanismo también de su invención para 
sustituir el actual sistema de señales, por 
avisos ¡directos dirigidos á las estaciones 
de los trenes. 

Lo original, lo útil de esta nueva con
quista de la ciencia, augura al Sr. Hical-
doni, dias de gloria en la difícil carrera 
que ha abrazado. 

Honor á ese centro valeroso que con 
tanto lucimiento aparece, como una pro
mesa risueña de gloria y de progreso pa
ra la ciencia y para la patria. 

Honor álos Ses. Barreta y Ricaldoni, 
que tain bien se portaron en la conferen
cia del lunes. 

i Del CRIOLLO de Buenos Aires. 

Estudios pedagógicos. 
ESCRITURA DE CIEGOS.— CONSIDERACIO

NES GENERALES. 

VIII. 
ESCRITURAS ESTEGANOGRAFÍAS Ó CON

VENCIONALES.—ALFABETO SONOGRAFICO.-

SISTE5ÍA DE PUNTOS DE BARBIER.—ALFA

BETO ANGULAR. 

{Continuación) 
Pata fundar su sistema formó Barbier 

un cuadro que en su concepto contenia 
todos los sonidos de que es susceptible 
la lengua francesa, agrupados de seis en 
seis en otras tantas líneas horizontales 
en la forma siguiente: 

! 
í :a 
I i 

an 
1 *> 
! 1 

P 
1 

| Oi 

! 

i 

in 

d 

t 

m 

oin 

o 

on 

q 

i i 

ian 

u 

un 

j 

Cll 

r 

ien 

é 

eu 

. v 

f 

gn 

ion 

f 
é 

Olí 

z 

8 

11 

ien 

Conocido este cuadro que I03 ciegos 
habían de encomendar forzosamente á la 
memoria, redujo la manera de escribir á 
la indicación por medio signos formados 
con puntos de relieve de 1 á 6, dispuestos 
de Jos en dos en líneas verticales que se 
cruzaban con tres horizontales y parale
las de que se componía cada renglón, pri
mero la línea del cuadro en que se halla
ba el sonido que se hubiera de represen
tar, y segundo el lugar que en la misma 
línea ocupase, lo cual era tanto como em
plear dos signos para cada letra ó para 
cada sonido, sistema que no podia menos 
de complicar y dificultar considerable
mente la lectura de lo escrito, ya que no 
hacerla imposible. Así, por ejemplo, la 
palabra escritura que por nuestro sistema 
solo exige nueve letras, por el de Barbier 
necesita diez y ocho,en la forma siguiente: 

4 3 f i i 1 i L t U r a i 

Séanos lícito dudar que el cuadro de 
Barbier contenga, no todos los sonidos, 
sino ni aun todos los elementos gráficos 
de los sonidos de la lengua francesa como 
se comprende con solo examinar la pala
bra que dejamos escrita y qne de intento 
hemos elegido, puesto que para escribirla 
ha sido necesario acudir al signo de la q 
en reemplazo del de la c que en el cuadro-
no existe, sin embargo de ser necesaria y 
tener en dicha lengua diferentes pronun
ciaciones; pero aunque los contuviéramos 
parecería deficiente para escribir los de la 
española por carecer de representación 
las de las letras A, k, ñ, rr, iv, x, é y, de las 
cuales por lo menos son absolutamente 
precisas, aun sin tener en cuenta respec
to de otras las consideraciones anterior
mente apuntadas. Hay mas y es que ni 
aun para escribir la lengua francesa se 
ha considerado conveniente el sistema de 
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Barbier, como lo prueba el hecho de ha
ber sido reemplazado en los mismos esta
blecimientos franceses por el de Braille 
qne mas adelante explicaremos. 

Pertenec3 el alfabeto angular á los sis
temas arbitrarios que hemos llamado li
terales, y consta de signos formados por 
una ó mas líneas rectas que se cortan en 
.ángulo ó ángulos. Asciende á 36 el nú
mero de sus signos, todos tienen una for
ma de fácil reconocimiento al tacto, 26 
.de ellos sirven para reemplazar las letras 
usuales, y los restantes para representar 
los guarismos de la numeración arábiga. 

El sistema de Braille, aunque tampoco 
carezca de algunos inconvenientes, es en
tre los convencionales,el mas propio para 
los ciegos por su admirable sencillez, por 
la extraordinaria facilidad con que éstos 
lo aplican, explican, escriben y leen, por 
armonizarse completamente con nuestros 
abecedarios usuales, y finalmente, porque 
combinando de diversas maneras los mis
mos puntos de que se sirvió Barbier, en
contró Braille el medio de representar con 
ellos no solo las letras del abecedario, si
no también los signos ortográficos de 
acentuación y de puntuación, los guaris-

Sa autor,al inventar los primeros,dcbiól mos de la numeración arábiga y la nota-
pensar en darles aproximadamente y en 
lo posible la forma délas letras mayúscu
las redondas ó romanas correspondientes; 
pero en su abecedario no tienen cabida 
la ch, 11, ñ, y la rr, letras necesarias para 
la representación gráfica de sonidos del 
idioma español. Por eso, porque sus sig
nos, aunque quieran parecerse á las ma
yúsculas romanas, las desfiguran extraor
dinariamente, y porque, aun apelando al 
uso de pautas con rejilla horadada en ven
tanas ó cajetines rectangulares, podrían 
difícilmente escribirse, lo cenceptuamos ] 
inaceptable para los ciegos y coa mayor 
razón para los ciegos españoles, 

IX 

SISTEMA DÜ PUOTOS DE BRAILLE.—DES-

«JBIFCION Y USOS DE SU PAUTA. 

Examinados en el capítulo anterior los 
alfabetos sonografico y angular así como 
el sistema fonográflco-literal de puntos 
en relieve de Barbier, varaos á consagrar 
nuestras reflexiones en el presente al que, 
fundado en este último, inventó en 1886 
el celebre ciego repetidor del Instituto de 
París Luis Braille, y á examinar aunque á 
la ligera las modificaciones con que ha 
pretendido mejorarlo el norte-americano 
Guillermo B. Wait, Director del Colegio 
de Ciegos de New-York. 

cion musical. 
Para facilitar nuestras explicaciones y 

considerando que aunque los signos se es
criban de derecha á izquierda y se lean 
de igquierda á derecha, conviene designar 
numéricamente esos seis puntos, y advér-
tiendo que la numeración ha de entender
se en el acto de escribir como hecha de 
derecha á izquierda y al contrario en el 
de leer, creemos oportuno y aun necesa
rio señalar con los números 1 y 2 los 

| dos puntos correspondientes á la línea 
superior ó mas alta entre las tres parale
las de que se supone formado el renglón; 
con los números 3 y 4 los de la línea me
dia, llamada caligráficamente línea de 
división, y con los números 5 y 6 los que 
tienen su asiento en la inferior ó mas baja, 
resultando de aquí que los impares ocu
pan los lugares de la izquierda y los pares 
el déla derecha para quien haya de leer 
y los contrarios para el que ha de escribir, 
en la forma siguiente: 

i—.,—2 
Para leer ^ 3—..—1 

- . . - 6 
Para escribir., 

-..—1 

Pueden formarse con esos seis puntos 
hasta 63 combinaciones diferentes, 6 de 
un solo punto, 17 de á dos, 20 dea tres, 
13 de á cuatro, 6 de á cinco y 1 de á seis 
dentro de un solo cajetín de la pauta ó re-
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jilla quemas adelante explicaremos; mas 
como algunas de esas combinaciones po
drían fácilmente confundirse con otras y 
confundir al ciego en el acto de leer; como 
para escribir los sonidos del idioma es
pañol se necesitan letras como la ñ y la rr 
innecesarias en el francés, y como éste 
exige mayor número de signos por admi
tir cuatro especies en la e, á saber, la é 
abierta, la é cerrada, la e muda y laé abier
ta larga, y tres clases de acentos que son 
el agudo,-el grave y el circunflejo para 
las demás vocales hemos creído oportuno 
desenvolver el sistema, no tal y como lo 
desenvuelve su autor, sino en armonía 
con las modificaciones introducidas para 
aplicarlo á la enseñanza y á las necesidad 
de los ciegos e3pañolesrprincipaImente en 
nuestro Colegio nacional,aunque no todas 
nos las expliquemos cumplida y satisfac
toriamente. 

En nuestra humilde opinión que some
temos á la de personas mas competentes, 
los signos del sistema que ahora examina
mos, pueden dividirse en nueve series dis
tintan que designamos por nuestra propia 
inspiración con los nombres de fundamen
tales, derivados, subderivados, irregula
res, dobles, prosódicos, auxiliares, pun-
tuátivois y numerales.* 

Damos el nombre de fundamentales á 
los que sirven para representar las diez 
primeras letras de nuestro abecedario sin 
contar entre ellas la ch, esto es, las letras 
a, b, c, d, e.f, g, h,ij, cuyos signos se com
ponen, el de la a del del punto núm. 1; 
el de la b de los puntos señalados con los 
números 1 y 3; el de la c con el 1 y 2; el 
de la d con 1, 2 y 4; el de la e con el 1 y 
el 4; el de l a / c o n el 1, 2 y 3; el de la g 
con los cuatro primeros; el de la h con el 
1, 3 y 4; el de la i con el 2 y 3; y el de la 

j con e] 2, 3 y 4. 
Los derivados que son otros diez sirven 

para representar .las 10 letras siguientes 
del abecedario mismo, sin contar entre 

ellas la 11, la ñ, y la rr, ó sean las letras 
k, l,m,n,o, p, qfrts¿, y se llaman así porque 
para formarlos no hay mas que agregar 
álos fundamentales el punto núm. 5; de 
donde se infiere que los signos con que se 
escriben las letras de la segunda serie 
ocupan las tres líneas del renglón, mien
tras que los de la primera tienen su asien
to esclusivamente en la superior y en la 
media ó de división. 

Los sub-derivados son cinco; corres
ponden á las letras u, v, xry, z, y se for
man con los cinco primeros signos de la 
serie fundamental mediante la agregación 
de los puntos números 5 y 6.a cada uno 
de éstos, ó del punto número 6 á los cin
co primeros de entre los derivados. 

Son irregulares el de la ñ, formado por 
los puntos l r 2, 3-, 4 y 6, lo cual hace que 
parezca una q inversa, y el de la ü, que se 
compone de los puntos 2, 3, 4 y 6, pare
ciéndose al de la r escrita en sentido in
verso. 

Corresponden los signos dobles á la» 
letras ch, ll%rr, y w, y se forman escribien
do en- cajetines distintos los signos de las 
simples ó sencillas correspondientes,como> 
si fueran; de letras distintas. Exceptúase 
el de la Z¿, cuyo seis puntos se escriben 
dentro de un mismo cajetín como, si repre
sentaran una letra simple. 

Llámanse prosódicos los signos con que 
se representan las vocales acentuadas, y 
se componen, el de la á de los puntos 1,2: 
y 6; el de la é del 1 y (>; el de la i del 2 
y 5; el de la Q del 2,3 y 6; y el de la ú del 
2 ,5y&: 

La carencia de signos especiales para 
representar las letras mayúsculas, caren
cia fundada en la conveniencia de simpli
ficar el sistema y en que las palabras que 
la necesitan, que son muy pocas, solo ad
miten una, y finalmente la circunstancia 
de que los signos de puntuación y los de 
numeración se representan con los mismos 
signos fundamentales, ha dado origen á 
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la introducción de los llamados auxilia
res que son dos á saber, la s vuelta ó sean 
los puntos 2, 4 y 5 para indicar que la le
tra que sigue al signo ha de tomarse como 
muyúscula, y la p también vuelta, ó sean 
los puntos 2, 4, 6, y 5 para anteponer á 
los que, aunque parezcan letras, han de 
leerse como guarismos. 

Son signos puntuativos ú ortográfico-
puntuativos aquellos con que se reempla
zan los de la puntuación ordinaria. Según 
15rail le, los fundamentales escritos en 
las líneas 2.a y 3." del supuesto trigrama 
en el renglón debían representar por su 
orden la coma, el punto y coma, los dos 
puntos, el punto final, el punto interroga
tivo final, el dcsiderativo ó admirativo 
también final, el paréntesis, las comillas 
iniciales, el asterisco y las comillas finales 
pero los maestros españoles ó al menos 
los de nuestro Colegio nacional, conser
vando el mismo orden en los signos, han 
modificado su aplicación haciendo que 
la coma se represente con los puntos 3, 
4 y 6; el punto y coma con el 3 y el 5; 
los dos puntos con el 5 y el 6; el punto 
final con el número 3; el punto interro
gativo inicial y final con el 1, 2 y 3; el 
paréntesis con el 3, 4, 5 y 6; el punto 
dcsiderativo ó admirativo inicial y final 
con el 3, 5 y 6; las comillas iniciales con 
el 4 y el 5, y las finales con el 4, 5 y 6. 
Han suprimido el asterisco y han agre
gado signos para el guión menor y para 
los puntos suspensivos que se representan 
respectivamente el primero con los pun
tos 3 y 4, y Jos segundos con el 5 y el 6 
repetidos en dos cajetines diferentes y á 
continuación uno de otro. 

Finalmente, son signos numerales los 
destinados á representar los guarismos 
de la numeración arábiga, para lo cual 
sirven los diez fundamentales, escritos 
como los puntuativos, en las líneas 2.a y 
3.a, pero precedidos de auxiliar corres
pondiente, sin lo cual podrían confundir

se con ellos. Adviértase, sin embargo, 
que el signo auxiliar no se repite delan
te de todos los necesarios para represen
tar un número, sino que basta escribirlo 
á la izquierda del primero cuando sean 
varios los que exiia su escritura. 

Infiérese de" cuanto acabamos de decir 
que de la a nacen la k y la u; de la ¿>, la l 
y la v; de la c, la m y la x; de la d, la n 
y la y; do la e, la o y la z; de l a / , la p; 
de la g, la q; de la i, la s, y de la ,/, la 
t; é infiérense también del examen com
parativo entre unas otras que la a se re. 
presenta con un solo punto; con dos las 
letras &, c, e, i, Je; con tres la d, la/ , la h, y 
laj de la primera serie; la Z, la m, la o y la 
s de la segunda, y la u de la tercera; con 
cuatro la g en la primera serie; la n, la p 
la r, la t entre "las derivadas, y la v, la x 
y la z entre las subderivadas; y finalmen
te, que son necesarios cinco puntos para 
formar el signo de la derivada q, de la 
sub-derivada y y de la irregular ñ. 

(Continuará) 

Andamio mecánico. 

Preciso es confesar que nos hallamos 
con bastante atraso en los medios 
que se emplean para construir y reparar 
los edificios. La construcción en Madrid, 
comparada con la de otros puntos, no es 
de las menos costosas, y á que así sea con
tribuyen notablemente los sistemas,ver-
daderamente primitivos, que se siguen 
usando, bien poco dignos de la capital 
de una nación. 

El tiempo que se tarda en las obras es 
excesivo; el personal, numeroso; si en la 
carpintería,se ejecuta con iguales proce
dimientos y las mismas herramientas 
que las que empleaban nuestros padres; 
la piedra seguimos labrándola como ellos 
los adelantos en la elevación de materia-
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les no van mas allá generalmente qne el 
empleo! de la polea común; y nada se di
ga de ejsos bosques de madera que se 
consumen en andamios, todo lo cual en
tra por muchísimo á elevar el coste de 
los edificios. 

Lo que conviene á nuestros industria
les y contratistas, y esto es obvio,es que 
se construya mucho; para esto no hay 
como facilitar la construcción, haciendo 
que la posesión de una casa no sea pa
trimonio de unos pocos, sino, por el con
trario, de gran número, á mediana for
tuna que tengan; y para lograrlo así, no 
hay como emplear sistemas que produz
can gran economía. Sálganse, pues de 
la rutina, y no desdeñen las nuevas prác
ticas que los modernos adelantos les pro
porcionen. 

Por nuestra parte, fieles partidarios 
de este proceder, hemos de coadyuvar á 
realizarlo en cuanto posible sea. 

Ya en las obras de la Biblioteca Na
cional de Madrid, el Sr. Marsá, contra
tista de las mismas, ha introducido el 
sistema de carriles al rededor del edifi
cio, sobre los cuales camina un andamio 
movible, que sirve para elevar los mate
riales. 

Pero en otras obras pudiera muy bien 
emplearse un andamio de análoga cons
trucción al que Trathini, de Parma, 
presentó en la Exposición de París. 

Un andamio de tales condiciones vie
ne á sustituir á los andamies que hace 
falta armar para reparar teatros,iglesias, 
edificios públicos ó privados para ador
nar fachadas, construir arcos triunfales, 
colocar iluminaciones, luces eléctricas, 
servir de auxilio en los incendios, ser 
útil para compañías de ferro-carriles,en 
el senecio militar, en telégrafos,para las 
fiestas públicas, y en un sinnúmero de 
casos que hay que colocar, componer ó 

reformar algo en sitios donde es peligro
sa la subida. 

Esta torre movible se compone de un 
carro con cuatro ruedas, que forma la 
base y tren del aparato. 

Cuando se utiliza ó va en marcha que
dan completamente plegados los dife
rentes tramos de que se compone, no ex
cediendo su volumen de 3,60 metros de 
largo por 3,10 metros de alto desde el 
el piso, para un puente de unos 20 mts. 
de elevación, lo cual permite su entrada 
en el interior de muchos edificios. 

Cuando se quiere desarrollar, como 
cada tramo está engargolado en el inme
diato superior,basta dar vuelta á un tor
no movido por dos manubrios pequeños 
para que, por medio de una cadena, se 
vaya elevando á razón de un metro por 
minuto. 

Forma un marco doble 6 dos paraleló-
gramos superpuestos y unidos por tiran
tes de refuerzo; en todos se pueden colo
car tablones para trabajar á un mismo 
tiempo en distintos pisos de una facha
da ó construcción de cualquier clase. 

Al fin hay una plataforma rodeada de 
una barandilla, y á,ella se puede ajustar 
un pescante con su polea para subir ma
teriales ó lo que sea necesario colocar. 

De un tramo á otro tiene unas escale
ras por el interior, las cuales se plegan 
á su vez cuando desciende el puente de 
su altura. 

Por la especial forma de construcción, 
algo parecida á la escala de incendios, 
de que nos ocuparemos en otro lugar, lo 
mismo se puede usar á los seis metros 
que á 12 y á 20, es decir, que se puede 
detener la ascensión de la máquina en 
el sitio que Convenga. 

Dos hombres bastan para hacerle fun
cionar, y una caballería puede conducir
le sin gran esfuerzo. 
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Para detenerle y que las ruedas de la 
tracción no tomen movimiento, en cada 
áogulo inferior hay un tornillo, el cual 
hace subir ó bajar el puente al nivel del 
suelo, ó dejar las ruedas suspendidas sin 
tropezar al pavimento. 

Sostiene con comodidad, espacio y sin 
peligro, hasta doce ó mas operarios tra
bajando al mismo tiempo. Su precio, re
lativamente al servicio que presta, es 
insignificante, variando según los metros 
de altura á que haya de elevarse. 

Un contratista de obras ó revocador, 
la Empresa del gas, ó un tapicero deco
rador, lo mismo que las corporaciones 
que adquiriesen este aparato, obtendrían 
¡una economía de jornales con el ahorro 
de montar andamios precisamente en los 
sitios que por la mas difícil colocación re
sultan mas carosj al cabo'de algún tiem
po encontrarían de beneficio el gasto he
cho en el andamio mecánico, sin contar 
su fácil empleo y la seguridad que da al 
operario, que tan esencial y tan atendi
da debe ser por todos. 

Además, bajo «el mismo sistema pue
den -construirse otros mas pequeños ó 
mayores que el indicado, según la con
veniencia de quien lo utilizase y el ser
vicio á que fuesen destinados. 

Conservación de las maderas 

En los números anteriores nos hemos 
ocupado de ese asunto, dando a conocer 
el procedimiento por el cual se ha llega
do á conservar las maderas que se usan 
para la carpintería de taller, en los sola
dos y en general en toda clase de obras 
de índole análoga.Ese procedimiento con
siste, como hemos dicho, en introducir en 
los poros de la madera, colocada dentro 
de nna estufa llena d-e humo, un elemento 
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químico conservador, compuesto de ácido 
piroleñoso y criosota. 

Otros procedimientos no menos venta
josos existen, y entre ellos podemos citar 
el empleado para conservar los pisos, que 
hemos visto en el solado del pabellón ter
cero de la sección de Ingeniería en la Ex
posición. 

Este procedimiento es debido al Sr. 
Hatzfeld, según nos manifiesta D. León 
Mangin en La Semaine des Constructers, 
al ocuparse del mismo asunto. 

Consiste en el empleo del tanato de 
hierro. 

Es demasiado nuevo para que haya po
dido obtener la sanción de la experien
cia; mas hay algunos hechos aislados que 
vienen á confirmar las hipótesis que se 
han hecho y ó probar las ventajas de este 
nuevo sistema. 

En 1830 se encontraron en Rouen peda
zos de madera de roble que provenían de 
los pilotes de un puente que se hizo en el 
ano 1150. Estos parecían ébano, á juzgar 
por el color y su dureza; pero el análisis 
químico demostró que tales efectos eran 
debidos á la influencia del peróxido de 
hierro. 

No há mucho tienpo, al levantar unas 
traviesas de roble ya podridas, hubo oca
sión de observar que cierta porción leño
sa que rodeaba á los enlaces de hierro 
que fijaban las traviesas á los carriles, 
habia tomado un color negro muy fuerte 
y se hallaba completamente sana.El aná
lisis demostró que en aquella porción 
existia una cantidad notable de peróxido 
de hierro, debida probablemente á la ac
ción constante del ácido tánico del roble 
sobre las piezas de hierro. 

De aquí se dedujo que lo que debia 
procurarse hacer en la práctica era intro
ducir en la madera un cuerpo susceptible 
de coagular la albúmina y de formar una 
sustancia que no pudiese entrar en putre
facción. Esta sustancia debia, ademas, 



4G4 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

producir una combinación completamente 
insoluble y no dar lugar á productos áci
dos que deteriorasen la celulosa de la ma
dera. 

Pero como el ácido tánico tiene propie
dades antisépticas bien conocidas, es una 
sustancia que llena completamente las 

< condiciones que acabamos de enunciar. 
Todo él mundo sabe,en efecto,que las pie
les, después de haber sufrido las opera-
aciones de la tcnería,se conservan indefini
damente; que las cubetas de pino de los 
curtidores no se pudren, y que, en fin, el 
roble que es una de las sustancias mas ri
cas en: tanino, es la madera que resiste 
por mas tiempo á los agentes de la des-
compojsicion. 

Juzgamos, pues, que ese procedimiento 
está llamado á satisfacer á las necesidades 
actuales de la industria, y que, aunque 
nuevo, puede calificarse de muy experi
mentado en grande escala. 

Los felices resultados de tal sustancia, 
el tanino, han inspirado, pues, al Sr. Ha-
tzfeld la idea de emplearlo en la conser
vación de la madera. 

Su procedimiento da lugar á las dos 
operaciones siguientes: 

1.a Inyección del ácido tánico. 
'1.A Inyección de una sal de protóxido 

de hierro que se combina con el ácido tá
nico en exceso para formar tanato de pro
tóxido de hierro soluble, rápidamente 
tranformado bajo la influencia del aireen 
tanato de peróxido de hierro insoluble. 

Por este método de conservación de la 
madera viene á efectuarse una especie de 
trasformacion de todas las materias en 
un roble muy rico de ácido tánico, y ade
mas, merced á la propiedad del tanato de 
hierro, cuando tiene la de ser insoluble, 
se viene fambien á introducir en los poros 
de la tnadera una sal con esta propiedad 
indicada,que aumenta la dureza del vege
tal y le aisla completamente de los agen
tes exteriores. 

La sal de hierro empleada es el pirol Íg
nito, que á la ventaja de ser poco costosa,, 
reúne la de no atacar de modo alguno las 
fibras de.la madera. 

Los aparatos necesarios son los miamos, 
que sirven para la inyección de la creo.-
sota, y se componen de una especie de cal
dera ó estufa donde se introduce la ma
dera, de una bomba para hacer el vacío, 
y de otra de presión para hacer penetrar 
las materias antisépticas en las fibras de 
la madera. 

Elprecio.de salida, no es muy grande, 
paes> en efecto, el tanino empleada en la. 
tintorería vale, poco mas de una peseta 
el kilogramo. En cuanto á las sales de 
hierro,, son tan baratas, que su. coste á. 
penas merece tenerlo en cuenta. El piro-
lignito de hierro valo unos cuatro duros 
los cien kilogramos y contiene un 7 por 
100 de hierro, á los 20° Baumó. 

Admitiendo que conviniese emplear f 
de ácido tánico y \ de tanato. de protó
xido de hierro vendríamos á tener una, 
suma de ocho á doce pesetas, poco, mas ó. 
menos, de coste por metro, cúbico de ma.-
dera. 

Extinción del fuego en las 
chimeneas 

Los graves inconvenientes de los fue-, 
gos proceden, como es sabido, de la asom
brosa facilidad con que se inician,, se des
arrollan y se propagan, y como un gran 
número de ellos son debidos á simples 
fuegos de chimeneas, conviene conocer los 
procedimientos para su extinción. 

Sabido es que los bomberos de Paris, 
apagan los fuegos de las chimeneas con 
auxilio de azufre, que queman á la entra
da de esos aparatos; pero este sistema 
presenta un inconveniente, cual es el de 
que al mismo tiempo es necesario subir 
al tejado para tapar el orificio de salida 
del humo y del gas, operación que, ade-
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mas de difícil y peligrosa, origina un re
traso en la extinción. Ademas, cuando la 
temperatura en la entrada de la chimenea 
es poco elevada, el azufre que se encuen
tra en el fondo se utiliza difícilmente, 
pues su combinación con el oxígeno y el 
aire no se verifica con la rapidez suficien
te para impedir la combustión del hollín. 

Vamos á indicar un reciente sistema 
% del Sr. Quequet, que no presenta dichas 

desventajas. 
Viene á consistir en quemar cien gra

mos, poco mas ó menos, de sulfuro de car
bono en la entrada de la chimenea, ver
tiendo de antemano ese sulfuro en uno ó 
dos platos á fin de que la combustión se 
produzca sobre una surperficie lo mas ex
tendida posible. 

El sulfuro de carbono se quema, produ
ciendo, lo mismo que el azufre, vapores 
de ácido sulfuroso; pero esta producción 
es mayor y mas rápida, lo que con un dé
bil gasto origina doble resultado; gene
ralmente bastan 100 gramos de sulfuro 
para una vez, lo que viene á costar unos 
10 céntimos. 

La experiencia ha venido á confirmar 
los juicios del inventor, pues en virtud de 
ella ya no se teme el que los mangueros 
ó cualquier otra persona manejen una 
sustancia tan explosible como el sulfuro 
de carbono, y cuyo olor característico es 
tan irresistible y tan grande que se co
nocería si alguna pequeña porción no se 
hubiese quemado. 

Para evitar en cuanto sea posible los 
peligros que podría presentar el uso de 
una materia tan fácil de inflamarse, los 
bomberos pueden dividirla en cantidades 
de 100 gramos, contenidas cada cual en 
cajas ó frascos separados entre sí y lo su
ficientemente grande para dejar un vacío 
para los vapores, y del sulfuro que hierve 
á la temperatura de 28° centígrados. Co
mo aumento de precaución, los frascos 
deben cerrarse con tapones recubiertos de 

una pequeña capa de cera virgen y alma* 
cenarse en piezas donde no haya tempera
tura elevada, y escogidas, de manera que 
sus paredes no se hallen inmediatas á nin
gún foco de fuego. 

Sirviéndose de este procedimiento, se 
han extinguido 251 fuegos en París du
rante los tres primeros meses del año ac
tual, y todas esas extinciones han sido 
hasta cierto punto instantáneas y sin que 
haya habido necesidad de subir á los teja
dos ó de molestar á losinquilinos. 

Acción de la sales de estricnina 
en los molúsculos gasterópodos 

Los alcaloides presentan diferencias 
muy sensibles en su distribución por los 
diversos órganos de los vegetales: acumú-
Ianse en la corteza y se localizan sobre 
todo en el ovario y en las semillas. Las 
plantas acotíleas, así como las gimnosper-
mas, están desprovistas de álcalis orgá
nicos, de manera que debemos acudir á 
las monocotíleas para encontrar estos 
compuestos. Los alcaloides se caracteri
zan por su acción nociva sobre los anima
les, y esta propiedad va siendo mayor en 
los diferentes términos que forman la 
serie progresiva que se eleva de las dico-
tíleas apétalas á las gamopétalas, las cua
les forman incontestablemente el remate 
del edificio vegetal. Pero á medida que 
los términos de.la serie van siendo com
plejos por su organización, vemos que los 
alcaloides son mas frecuentes y están do
tados de una acción mas enérgica en los 
organismos superiores; parece pues, que 
el grado de actividad y de frecuencia,sea 
fuucion de la superioridad orgánica. Es
tablecidas tales proporciones, puede pre
guntarse si los álcalis orgánicos, además 
del papel que pueden desempeñar en la 
nutrición del vegetal, están destinados á 
defender con su acción nociva, muchas 
veces en alto grado, á la planta contra los 
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animales. La distribución entre los itiem-
bros y el tronco del vegetal vendrían en 
apoyo de este aserto: eu efecto por regla 
general los órganos mas importantes pa
ra la vida de la planta son los que mejor 
protejidos se encuentran por estos vene
nos. En las hojas los encontramos en me
nor cantidad que en la corteza, probable
mente porque esta última es mas impor
tante ^ara el conjunto del vegetal. En 
fin, si la semilla es frecuentemente el pun
to donde se acumula el alcaloide, es sin 
duda por la razón de que si la corteza ali
menta al vegetal y le proteje es tan sólo 
útil á la individualidad en el espacio, al 
paso que la semilla está destinada á con-

. servarlo en el tiempo. Otro hecho parece 
confirmar mas aún esta manera de apre
ciar el papel que desempeñan los alcaloi
des, y es la diferencia bien conocida que 
existe entre el grado de acción de los ve
nenos vegetales en los diversos animales, 
xisí es que la atropina, que es nociva á la 
mayor parte de los Mamíferos, no tiene 
acción alguna sobre los Roedores y los 
Marsupiales.Cada vegetal, por tóxico que 
sea, tiene sus parásitos especiales insen
sibles el veneno. Sin duda puede objetar
se que estos fenómenos debieran conti
nuarse en la categoría de los hechos de 
tolerancia; sin embargo, las cabras no se 
alimentan de tabaco ó ingieren sin peli
gro esta solanácea; los conejos comen 
otras plantas distintas de la belladona y 
datura, los ratones no ingieren las semi
llas de hiosciamo y sin embargo, sabido 
es que no les causa daño alguno cuando 
se les alimenta con dichas plantas tóxicas. 
En tales condiciones ha parecido al autor 
que era interesante, bajo el punto de vis
ta del estudio de la correlación de los 
dos reinos, el investigar el grado de ac
ción de los alcaloides mas conocidos en 
algunos términos elegidos en la serie ani
mal. Por otra parte, al verificar estos ex
perimentos ha tenido en cuenta el contes

tar al desiratum expresado por M. Cha-
tin relativamente al interés que presenta 
la acción de los diferentes alcaloides so* 
bre la economía animal en la serie. Par
tiendo de este punto de vista ha dirigido 
sus estudios ante todo hacia el mas acti
vo de los alcaloides, la estrignina y sus 
sales, con el fin de poder investigar des
pués mejor la acción de los álcalis orgá
nicos mas débiles. 

(Continuará). 

Nueva operación sobre la edad 
del mundo 

Teniendo en cuenta la dificultad con 
que tropiezan los geólogos para apreciar 
la edad del globo, Mr. Millar, de Liver
pool, ha presentado recientemente á la 
Real Sociedad una información acerca de 
este particular tomando por índice geo
lógico, piedras calizas. Estas han existi
do desde las primeras épocas, pero han 
abundado mas en las formaciones anti
guas que en las posteriores. Los sondajes 
verificados atestiguan la deposición gra
dual en el fondo de los mares, de la ea-
liza, que según Mr. Reade alcanza á una 
décima paite por cada milla de profundi
dad del espesor actual de la costa terres
tre. Las primeras capas fueron graníti
cas y basáticas y por su desintegración se 
han formado las capas calcáreas. En es
tas la proporción de caliza es de 3'73 por 
cada ÍOO'OOO partes del agua que han 
obrado sobre ellas. La esposicion do las 
rocas sedimentarias es por término me
dio entre el total de los tiempos geológi. 
eos de 1 á 9. De aquí deduce Mr. Reade 
que la eliminación de la caliza hallada 
en la capa sedimentaria ha durado unos 
600 millones de años. Ademas calcula 
que los terrenos Laurentiamos, Cambria
nos y Silurianos han requerido unos 200 
millones de años, la antigua piedra roja 
arenosa y carbonífera 200 mas y las res
tantes otros 200. 
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CRÓNICA CIENTÍFICA 
JLa luz eléctrica en la Administra

ción de Correos deNew-Yols. 
Según leemos en el ELECTRICIAN, 

en la casa Correos de aquella ciu
dad, se han colocado cinco lámparas 
eléctricas de Maxim' s para alumbrar 
la gran sala de la planta baja. Las 
lámparas funcionan muy bien, sin 
que su brillo dañe á la vista por es" 
tar suspendida á mucha altura. Ca
da lámpara de intensidad equivalen
te á 5.000 velas comunica con una 
máquina dinamo-eléctrica que con
sume cuatro caballos de fuerza. El 
foco luminoso es de los de arco vol
taico empleándose carbones de fa
bricación francesa. Estos carbones 
en cada lámpara duran unas cinco 
horas reemplazándose la lámpara 
por otra cuando son consumidos. El 
gasto ocasionado por cada lámpara 
resulta á razón de tres céntimos de 
dollars por hora, cantidad equiva
lente a unos 15 céntimos de peseta. 

El JEtna en erupción 

Los despachos oficiales que se re
cibieron en Messina el dia 8 del ac
tual por la mañana, anunciaban que 
por lo s cráteres del Etna salia espe
sísima humareda percibiéndose es
pantosos ruidos subterráneos. El 
dia anterior había disminuido consi
derablemente la erupción. El mismo 
dia 8 después de lo anunciado en el 
telegrama de la mañana disminuyó 
la erupción habiendo cesado casi 
por completo. Posteriormente conti
nuaban los ruidos subterráneos has

ta el extremo de haber causado al
gunos terremotos. 

Escritas las líneas anteriores,se han 
recibido los telegramas siguientes: 

MESINAIT.—El Etna se ha presen
tado hoy en grande erupción. A les 
ruidos subterráneos ha sucedido un 
espantoso temblor de tierra que ha 
dado por resultado el derrumba
miento de varios edificios. Un gran 
número de personas han perecido 
aplastadas entre las ruinas de estos. 
Reina gran consternación. 

ROMA 18.—Continúa la erupción 
del Etna. Algunos pueblos situados 
cerca del volcan han sido casi des
truidos por los temblores de tierra. 
Repítense éstos frecuentemente. 

También el Vesubio ha ofrecido 
estos dias algunas señales de erup
ción. 

Nuevo planeta 
El director del Observatorio de 

Marsella, M. Estephan ha anuncia
do el descubrimiento de un nuevo 
planeta. No obstante, este planeta 
que debería ser el 198. ° hay que 
observarlo de nuevo pues parece se 
confunde con el 145. ° 

Verificación de contadores 

3 luces N." 123,329 dif. en — | % 
3 " N.° ,837 dif. en + $ % 
2 " N.° 132,593 dif. en 0 % 
2 " N.° 132,471 dif. en 4- \ % 
3 " N.° 135,460 dif. en — \ % 
3 " N.° 167,975 dif. en 0 •/„ 
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(Continuación) 

IX 

SISTEMA DE PUNTOS DE BRAILLE.—DES

CRIPCIÓN Y USOS DE SU PAUTA. 

El aparato para escribir por este siste^ 
ma se compone del punzón ó estilo y de la 
pauta. 

El punzón ó estilo que es la verdadera 
pluma del ciego, consiste en un cilindro 
de madera de 4 á 5 centms. de longitud y 
de grueso proporcionado para que, colo
cado entre los dedos como se coloca la 
pluma, pueda manejarse con facilidad. 
En el centro de una de sus bases lleva 
engastada una punta embetada de hierro 
ó de acero de unos 2 centímetros de lar 
go, y cerca de la otra dos superficies pla
nas á las cuales se adaptan las yemas de 
los dedos pulgar y medio de la mano de
recha que son los encargados de darle la 
dirección conveniente en el acto de escri
bir, así como el de imprimirle la fuerza 
necesaria para producir el bajo-relieve 
incumbe al índice colocado sobre la base 
opuesta á la punta. 

En la pauta conviene distinguir tres 
partes, que son, el tablero, el marco ó 
bastidor y la rejilla. 

El tablero es una lámina ó plancha rec
tangular de madera fuerte, zinc, hierro ó 
acero una de cuyas superficies se encuen
tra cruzada por surcos rectilíneos abiertos 
en bajo-relieve paralelamente á dos lados 
opuestos del rectángulo y perpendicular-
mente á los otros dos, á fin de que pene
trando en su hueco el punzón ó estilo y 
rompiendo ó sin romper el papel asegura
do encima por medio de punturas ó clavi
llos fijos ó inmediatos á los bordes,queden 
marcados en aquel los puntos que, al le
vantarlo y volverlo de abajo arriba han 
de representar en alto relieve perceptible 
al tacto, los signos, letras ó guarismos 
que se traten de escribir. Su tamaño es 
respectivamente el cuarto español ó el 
francés. 

Los surcos de la nuestra son paralelos 
á los lados mayores del rectángulo por
que la forma apaisada es mas cómoda que 
la prolongada, y están agrupados en ella 
de 3 en 3 á la distancia oportuna para que 
los renglones aparezcan debidamente in
terlineados, mientras que los de la france
sa son paralelos á los lados menores y ca
recen de interlineas, dependiendo éstas de 
la colocación de la rejilla s'obre el bastidor 

El marco ó bastidor, formado por cua
tro listones de madera, hierro ó acero de 
dos centímetros de anchura próximamen
te, es también un rectángulo cuyos bordes 
ó lados tienen las mismas dimensiones 
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que los del tablero, y sirve para mante
ner fijo sobre éste el papel en que se ha 
de escribir y para determinar la posición 
de la ¿ejilla sobre el papel mismo, á fin 
de quecos renglones queden convenien
temente interlineados. 

Para lo primero cuenta en la superfi
cie inferior con pequeños agujeros en los 
cuales entran las punturas ó clavillos del 
tablero, y se asegura á éste por medio de 
bisagras ó charnelas fijas en uno de los 
lados de uno y otro paralelos á los surcos 
lo cual permite abrirlo para renovar el pa
pel y cerrarlo cuando ya está renovado, 
á cuyo fin, tablero y bastidor tienen en 
el opuesto sus correspondientes corchetes 
ó aldavillas que impiden que el papel se 
mueva! en el acto de escribir; y para lo 
segundo varios agujeros equidistantes y 
paralelos en la cara superior de los lados 
perpendiculares á la dirección de los ren
glones; en los cuales han de entrar forzo
samente las punturas ó clavillos con que 
la rejilla se ajusta al bastidor y al papel. 

Finalmente, la rejilla 6 verdadera pau
ta es un listón de hoja de lata,laton, zinc, 
hierro ó" acero, taladrado en ventanas ó 
en cajetines rectangulares,cada uno de los 
cuales; contiene el hueco necesario para 
trazar1 en la porción de papel que deja al 
descubierto los seis puntos que constituyen 
el signo fundamental del sistema, y cuyos 
extremos se hallan doblemente escuadra
dos en ángulos rectos para que ajuste 
exactamente al papel y al bastidor,asegu-
rándose además á éste por medio de las 
punturas ó clavillos que* lleva en los ex
tremos y que han de entrar en los agujeros 
equidistantes y paralelos de que anterior
mente1 nos hemos ocupado. Observaremos 
además que cada rejilla contiene ordina
riamente dos órdenes de cajetines exacta
mente iguales, lo cual permite al ciego 
escribir dos renglones sin levantarla y 
hace que los agujeros del bastidor se re
duzcan á la mitad. 

La distancia que en la rejilla media 
entre cajetin y cajetin marca ó señala, sin 
trabajo para el ciego, la que debe haber 
entre letra y letra, entre letra y signo, y 
entre signo y signo; así como los inter* 
valos quedan determinados pasando por 
alto un cajetin al terminar una palabra 
para empezar la siguiente; é infiérese de 
cuanto acabamos de decir que los lados 
mayores de los cajetines ó sean los per
pendiculares á los surcos han de abrazar 
tres de éstos, con lo cual la mano dere
cha del ciego, que es la encargada de ma
nejar el punzón, precedida de la yema del 
índice iqzuierdo que recorre los cajetines 
tiene un guia seguro para marcar los 
puntos de que se componga la letra ó sig
no que se proponga representar en el lu
gar oportuno y conveniente al borde de 
los mismos lados. 

Hemos dicho que el sistema de Braille 
no carecía de inconvenientes, y al de que 
no pueda emplearse como recurso de co-
municacion.entre los que ven y no ven por 
limitarse su conocimiento á los ciegos y 
á sus maestros, extendiéndose cuando mas 
á los parientes mas próximos de aquellos, 
desventaja que poco á poco podría des
aparecer generalizando su enseñanza en 
las escuelas comunes, se agregan otros 
que se relacionan con la estructura de los 
signos, con la pauta en que se escriben, 
con los resultados de la escritura y con 
las dificultades que obliga á vencer en 
la lectura. 

Estudiando la estructura de los signos, 
reconoce Mr. Gruadt, acérrimo defensor 
de Braille, que el sistema del célebre re
petidor del Instituto de París parece á 
primera vista muy complicado porque 
uno se pierde en medio de tantos puntos 
dispuestos de tantas maneras, lo cual,dice 
es una complicación real para los ciegos. 
Esa complicación sube de punto conside
rando que unos mismos signos sirven á la 
vez para representar las letras ordinarias 
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los signos de puntuación, los guarismos otra causa, equivale á signo también per-
y las notas musicales, sin que los auxilia-1 dido. 
res tengan eficacia bastante, para allanar
la, porque complican en vez de simplificar 
el sistema obligando al ciego á escribir 
y leer dos signos allí donde solo debiera 
haber uno. 

En la pauta puede suceder que los sur
cos en que ha de penetrar el punzón para 
producir los puntos en relieve sean de 
profundidad distinta por la dificultad de 
que resulten matemáticamente iguales, 
ó por defecto de construcción, y también 
que se ensanchen con el uso los agujeros 

Mayores y mas graves son todavía las 
dificultades que la lectura ofrece, sin que 
sea suficientemente poderosa á desvane
cerlas la bastante generalizada opinión 
de que los signos formados por puntos de 
relieve son mas perceptibles y que aun los 
ciegos de tacto menos delicado llegan á 
leerlos mejor que los caracteres usuales, 
porque, como con mucha oportunidad dice 
nuestro estimado amigo el inteligente 
maestro de la Escuela de Ciegos y de Sor-
do-mudos de Barcelona D. Pedro Llo-

que en el bastidor, determinan la posición \ rens, el relieve consistente en puntos es 
de la rejilla porque se gasten los ejes de 
las charnelas ó porque se aflojen los tor-

' áspero y la continua lectura de lo escrito 
por ese sistema, lejos de contribuir como 

nillos en cuyos casos, el relieve de los pun-
toá seria desigual, aun producidos por 
presiones iguales, ó los cajetines de la re
jilla dejarían de caer exactamente sobre 
los surcos del tablero; empero estos in. 
convenientes desaparecerían ó se modifi
carían cuando menos, á nuestro modo de 
ver, sustituyendo la madera con el zinc, 
hierro ú otro metal folgado ó fundido pa
ra los tableros y bastidores. 

Al escribir, además del inconveniente 
de que el punzón solo puede trazar con 
seguridad los puntos correspondientes á 
los cuatro ángulos internos del cajetín 
quedando los centrales á merced del tino 
ó de la casualidad, con exposición á que 
estropeándose los lomos de los surcos se 
desfiguren los signos, puede acontecer 
que la presión ejercida sobre el estilo sea 
desigual y desiguales por tanto los puntos 
que se produzcan, lo cual dificultaría su 
lectura al tacto, y que al colocar de nue
vo el papel levantado con objeto de re
conocer lo escrito para continuar escri. 
biendo después, caigan los puntos marca
dos fuera del surco correspondiente y des" 
aparezcan alguno ó algunos de ellos, lo 
cual haría imposible la lectura de lo escri" 
to,porque punto perdido por esa ó por 

debiera al desarrollo, finura y perfección 
de sentido llamado general, contribuye 
por el contrario á disminuir y aun llega 
á embotar la sensibilidad del tacto mas 
delicado, á la manera que la contempla
ción repetida de colores fuertes directa
mente heridos por los rayos solares hace 
que poco á poco desaparezca la potencia 
visual. 

Cierto es que los signos de puntos son 
mas perceptibles que los formados por lí
neas rectas ó curvas, mas no por eso ha 
de creerse que sean mas inteligibles al tac
to, pues para que esto suceda se necesita 
que ademas de perceptibles, sean simples, y 
la simplicidad de la cual resulta la inteligi
bilidad inmediata, no existe en la plura
lidad sino en la unidad. La idea de uni
dad es común á los que ven y no ven, con 
la diferencia de que los que ven la perciben 
instantáneamente á la vista de un objeto 
con abstracción de las partes de que se 
compone,miéntras que los que no ven solo 
pueden llegar á ese resultado mediante 
la percepción aislada de cada parte y de 
concentrar su atención para llegar al co
nocimiento del todo ó sea de la unidad 
formada por la pluralidad de las percep
ciones; de lo cual se infiere que la simul-
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taneidad perceptiva del tacto no solo es 
limitadísima, sino que su limitación au
menta á medida que disminuye la dife
rencia ¡entre las partes llamadas á produ 
cir las sensaciones táctiles en el acto de 
la percepcion,y como las producidas por el 
examen de cada uno de los puntos de que 
se componen los signos de Braille sea en
teramente igual, claro es que el ciego so
lo distinguirá los sometidos á su tacto 
mediante un acto discursivo,mientras que 
los que ven lo hacen por un acto intuitivo. 

Rara obviar sin duda algunos de los 
inconvenientes apuntados ó hacerlos mas 
fácilmente superables, reformó Wait el 
sistema de Braille, reduciendo á cuatro 
pnntos escritos en dos líneas el signo 
fundamental y modificando la rejilla de 
modo que sus espacios cerrados determi
nen, no la distancia entre letra y letra 
sino la que debe mediar entre Tos diferen
tes puntos ó partes-de una misma letra. 

• Con el signo fundamental solo pueden 
obtenerse quince combinaciones de uno á 
cuatro puntos. El autor de la reforma 
aprovecha únicamente diez para repre
sentar con ellas la letras a,d,e,i,l,m,n,o,s,t, 
lo cual, si es causa deque la inmensa ma
yoría de letras y de signos hayan de 
escribirse en dos cajetines diferentes, en 
cambio permite la formación de signos 
diversos para mayúsculas y minúsculas, 
para la puntuación y para los guarismos. 
Es, pues, bajo el punto de vista ortográ
fico mas completo que el de Braille y sus
ceptible de mayor rapidez y facilidad en 
la lectura, toda vez que las yemas de los 
dedos marchan siempre horizontalmente; 
pero en cambio exige gran fuerza de 
atención en la escritura para no olvidar 
el lado del cajetín en que termina una 
letra y empezar la siguiente en el mismo 
lado del inmediato, y para no dividir en 
dos partes los puntos de una misma letra 
al fin del renglón ó dejar un intervalo que 
haga creer que las letras pertenecen á 

palabras distintas ó las palabras á párra
fos diferentes, á lo cual puede agregarse 
que, si bien produce ahorro de tiempo en 
la escritura por ser menor el número de 
puntos empleados en la formación de ios 
signos, el tiempo economizado se pierde 
con el frecuente cambio de cajetines. 

(Continuará). 

Santorin y sus erupciones. 

En el momento en que el Etna acaba 
de demostrar sus torrentes de lava, de-
humo y de ceniza, nos parece interesan
te hablar con algunos detalles de los fe
nómenos volcánicos, por ser este un, 
asunto, que como vulgarmente se dicer 

está á la orden del dia. Para esto utiliza
remos el reciente notabilísimo trabajo 
que acaba de publicar M. Fouqué acer
ca de la isla de Santorin. 

Los fenómenos naturales aparece-n 
tanto mas dignos de admiracion,cuantO' 
mas rigurosamente se les somete- á los 
severos procedimientos de investigación-
de la ciencia moderna. Cuanto mas gran
diosos son estos fenómenos, cuanto ma
yor es su violencia y su aparente desor
den, mas parece que han de escapar á\ 
toda ley, y la inteligencia que los estu
dia se deleita al descubrir sus relaciones; 
y la serie de causas que han precedido á, 
su manifestación. Bajo este aspecto,nada 
tan interesante como la manografia de 
un volcan. Tal es el sentimiento que se 
experimenta al leer la reciente obra de 
M. Fouqué acerca del volcan de Santorin 

La parte antigua de este archipiéla
go, aquélla cuya formación es anterior 
á la historia, se compone de tres islas 
de desigual extensión, llamadas Therá, 
Theracia y Asproaini. Therá tiene la 
forma de una herradura, cuya parte 
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abierta obstruyen en gran parte Thera-
cia y Asprosini. Entre estas islas se di
lata una bahía que tiene 10 kilómetros 
de diámetro. Cuando una embarcación 
penetra en este recinto después de ha
ber franqueado Jos estrechos canales 
que la separan de alta mar, se ven por 
todas partes acantilados cortados á pico 
ele varios centenares de metros de altu
ra. El aspecto de estas peñas escarpadas 
llaman la atención tanto mas, cuanto 
que presentan colores extraños debidos 
á la naturaleza de las diferentes sustan
cias que las componen. En un lado apa
rece una aglomeración de esquistos me-
tamórficos, coloreados de verde claro,en 
otro se extienden anchas líneas de esco
rias y de cenizas volcánicas, las unas de 
rojo o'scuro, las otras esmaltadas de tin
tas negruzcas; mas lejos derrames de 
lava de color negro, separadas por del
gados lechos de escorias se sobreponen en 
gran número. Una capa de piedra pó
mez de un blanco brillante,de 30 metros 
de grueso, corona las crestas y hace re
saltar los siniestros colores de las rocas 
subyacentes; por varias partes se ven 
como en un corte de terreno, filones por 
Jos que, la lava se presenta en la super
ficie. Los sondajes que se han verifica
do en la bahía, han revelado una profun
didad media de 3 á 400 metros. Por to
dos lados la verticalidad de los acanti
lados está tan marcada bajo la superfi
cie del mar, como visible es encima de 
ella. En suma, la bahía no es sino una 
inmensa cavidad, una especie de calde
ra abierta en un espantoso cataclismo. 
En medio de este espacio, manifiestan 
aún su aceion los fuegos subterráneos. 
Desde el principio de la eracristiana,re-
petidas erupciones volcánicas han hecho 
surgir montículos de lava de forma cóni
ca, de los que dos son actualmente sub

marinos, mientras que otros levantan su 
cima sobre las olas. Estos últimos, que 
son tres, constituyen los islotes designa
dos con el nombre de Kaménis (que
mados). 

Therá y Thracia están habitados por 
una población numerosa. Existen enellas 
grandes poblaciones y dos puebledUos 
de algunos millares de habitantes. 

Estas islas, abruptas por el lado de 
la bahía, se inclinan en suave pendien
te hacia el interior. Están uniformemen
te revestidas de piedra pómez. La vid 
prospera admirablemente en este suelo 
ligero y rico en elementos alcalinos,pro-
duciendo un vino excelente, cuya explo
tación constituye importante comer
cio. No existe mas que este cultivo, ni 
en todo el archipiélago se descubre un 
arroyo ni una fuente. No se ve mas que 
un árbol, una palmera plantada á la 
puerta de una casa. Las casas están to
talmente construidas de betún piedra-
pomizo. El Relima es en extremo seco. 
Llueve una ó dos veces al año, y el agua 
se recoge cuidadosamente en numerosas 
cisternas ó algibes. Aparte del agua y 
del vino, todos los demás artículos de 
alimentación son traidos de afuera. Lo 
mismo acontece con todos los objetos que 
sirven para vestirse y para el uso domés
tico. 

Las Kaménis,son completamente es
tériles; cada uno de estos islotes no es 
otra cosa que un montón de escorias, ce
nizas y bosques de lava incoherentes. El 
que se formó en época mas remota. Pa-
l'aca Kaméni, fué producido por una 
erupción ciento noventa y seis años an
tes de la era cristiana. El segundo Mi
era Kaméni, surgió en 1570, y el terce
ro, Nea Kaméni, es el resultado de una 
erupción acaecida en 1707. Este último 
islote está dominado por un cono perfo-
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rado por un cráter que se eleva 100 
metros lo menos sobre el nivel del mar. 
En una pequeña rada situada en su ori
lla meridional, se experimentaban ema
naciones acidas, último resto de los eflu
vios sofocantes que produjo la erupción 
de 1707. Allí se refugiaban los barcos 
durante algunos días que empleaban en 
limpiar sus fondos, desembarazándose 
dé los animales marinos que á ellos se 
adherían. Allí es donde en 1866 se ha 
verificado una erupción que se ha pro
longado durante cuatro años. 

Fenómenos vanados han señalado el 
acto d0 ponerse de nuevo en actividad 
los fuegos subterráneos. El principio fué 
tranquilo; bloques de lava apenas tibios 
emergían de las aguas del mar, se amon
tonaban en el sitio, y parecían cundir. 
El suelo de alrededor descendía lenta
mente. Una parto de Nea Kaméni se 
hun<Jia en las aguas, y un montículo 
de bloques de lava se elevaba poco á 
poco. Bien pronto las rocas de nueva 
formación se calentaban y llegaban á la 
temperatura de la incandescencia. Gases 
combustibles se desprendían á torrentes 
por los insterticios. Al fin sobrevinieron 
espanto-sas explosiones. Pedriscos incan
descentes lanzados al aire hacían mu
chas víctimas, echando á pique los bar-
eos anclados en las inmediaciones del 
volcan. Por ultimo, las sustancias arro
jadas por el volcan, acumuladas las la
vas derramadas después de haber llena
do cierta parte de la bahía, han produ
cido un cono que se eleva sobre el mar 
126 metros, y está perforado por varios 
agujeros crateriformes. Nea Kaméni se 
lia ensanchado en una extensión de 40 
hectáreas. 

El estudio de las lavas de la reciente 
erupción, proporciona datos nuevos so
bre la constitución mineralógica de es
tas rocas. 

Estas lavas tienen una composición 
esencialmente distinta de la de los pro
ductos análogos del Vesubio y del Etna. 
Se aproximan bajo muchos puntos de 
vista á los productos volcánicos anti
guos, ricos en sílice, y suministra docu
mentos positivos acerca del génesis de 
este volcan. Ahora puede uno formarse 
una idea racional de las condiciones geo -
lógicas que han presidido á la emisión 
de los antiguos traquidos. 

El examen de las fuentes de agua 
caliente, abundantes al pié del volcan, 
ha esclarecido ciertas particularidades 
acerca de la circulación de las aguas sub
terráneas. Se ha visto como el agua del 
mar penetra en las profundidades del 
suelo, saliendo enseguida á alta tempe
ratura, y á un nivel mas elevado que el 
orificio de entrada. 

Por último el análisis, de los gases que 
se desprenden, ha demostrado categóri
camente la presencia de llamas en los vol
canes de actividad, justificando así una 
opinión admitida por el vulgo, y que has
ta ahora negaban rotundamente los geó
logos. 

El estudio del suelo antiguo en Santo-
rin, no ha sido menos fructífero. El exa
men microscópico de las rocas de que el 
suelo se compone, el análisis químico y 
las observaciones ópticas de los minera
les que constituyen sus elementos inte
grantes, han proporcionado indicaciones 
nuevas sobre éstos tan diversos asuntos. 
El conocimiento de las rocas ha tomado 
en estos tiempos gran impulso. El traba* 
jo de M. Fouquó se dirige por esta vía 
de progreso, y ensancha el camino. 

La historia del suelo antiguo en San-
torin es en extremo curiosa. Una teoría 
celebre, la de los cráteres que elevan el 
terreno, la explicaba antes, pero de una 
manera sencilla,aunque poco exacta. Los 
fenómenos qne han engendrado esto 
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antiguo suelo, son muy complejos, y sin 
embargo, su sucesión claramente explica
da por las observaciones estratigráficas, 
no es por esto sino mas interesante. Cuer
ea de una acumulación de rocas metamór-
ficas, se ven al fin de la época pleocena 
acumulados los productos de las erupcio
nes submarinas. Un levantamiento regio
nal emana de estos depósitos. Erupciones 
sub-aéreas producen inmensas cantidades 
de cenizas y de escorias; después lo« der-
ramamientos de lava se esparcen en gran 
número. De esto resulta una montaña 
volcánica con su gran cono central, y eri
zada de conos parásitos en sus flancos. 
Este amontonamiento está habitado por 
una población industriosa, y dotada de 
instintos artísticos. Entonces es cuando 
sobreviene una espantosa catástrofe. 

Un hundimiento brusco abre un abismo 
en el centro mismo de la isla, explosiones 
de intensidad inmensa vomitan la capa 
de piedra pómez que reviste á Sautorín 
como de un sudario, el mar penetra en el 
interior de un volcan, y de esto nace la 
bahía con su configuración actual. 

Acción de la sales de estrignina 
en los moliísculos gasterópodos 

(üondusion.) 

Las sales empleadas han sido el sulfa
to y el oxalato de estrignina, ambas muy 
solubles en el agua, y los animales sobre 
lo que ha experimentado han sido las He
lix pomatia L. y aspersa Müll., y ademas 
«el Zonites algirns L. Había el autor ob
servado desde hace tiempo que la Hdix 
•aspersa puede comer papel estrignizado y 
utilizando este procedimiento habia podi
do hacer ingerir, sin notar nada de anó
malo, 0 gr.0,15 de sulfato de estrignina á 
individuos de la Helix aspersa de 5 gra
mos de peso (deducida la concha). No pa-
rcciendole este procedimiento suficien

temente riguroso, creyó deber emplear la 
inyección hipodórmica (como lo habia 
hecho M. Vulpian). Practicó esta opera
ción empleando al principio soluciones 
débiles de oxalato de estrignina á 0 gr., 
1U por 50 gr. de agua destilada, y después 
soluciones mas concentradas de sulfato de 
estrignina (ma?: soluble que el oxalato) 
á 0 gr., 10 y 0 gr., 20 por 10. Procedió 
progresivamente haciendo intervenir un 
nuevo individuo para cada aumento de 
sal de estrignina y cuidando de inyectar 
comparativamente una cantidad igual de 
agua destilada en el mismo punto del cuer
po á otro molusco. Esta operación consis
te en atravesar todo el músculo del pié 
con el trocar é inyectar un máximum de 
25 gotas en el tejido sub-pedio del mo
lusco. Nada de anómalo ha sido jamás 
observado á consecuencia de una inyec
ción de agua destilada. Con las dosis ' de 
2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 miligramos de sal tóxi
ca, nada se notó en la Helix pomatia ni 
en el Zonites álgirus] pero en la Helix as-
persa hubo emisión de una gran cantidad 
de baba espumosa. A partir de 0 gr., 01 
aparece la baba en los dos primeros y en el 
último unmucus amarillo-verdoso espe
so: el animal, que se esconde prontamen
te en su concha durante la picadura,queda 
allí largo tiempo sin salir: evidentemente 
hay un éomenzamiento de acción. A la 
dosis de 0,&2 el animal permanece varios 
días dentro de su concha (de 3 á 6), pero 
sale de ella en buen estado. Las irritacio
nes hechas con la punta de una aguja so
bre el pió y el manto durante él período 
de retracción, determinan una viva reac
ción contráctil que por lo demás se ex
tingue muy rápidamente. A la dosis de 
0,025, la Hdix aspersa de 6 á 6,70 de 
peso medio (deducido el de la concha) han 
sucumbido en 5 ó 6 minutos en medio de 
convulsiones. Después de la muerte se ha 

[comprobado un estado de contractura 
I muy fuerte de los músculos en el pió y en 
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la parte cefálica, en la cual especialmente 
se traducía poruña salida de la mandíbu
la córnea propia de estos animales,la que 
permanece en estado normal recubierta 
por un repliegue de la piel: en dos casos 
entre ocho, habíanse herniado al exterior 
los órganos copuladores durante las con
tracciones. Durante ellas había sido muy 
abundante la defecación. Este estado de 
rigidez muscular subsistió hasta el mo
mento en que comenzó la putrefacción. 
Con la misma dosis han resistido perfec
tamente los Zonites algirus y las Helix 
pomatia: el peso limpio de los zonites era 
de 8 gr., y de 9,70 el de las Helix pomatia. 
Después de 8 dias de retracción en la con
cha hah vuelto á su vida normal: la defe
cación ha sido muy abundante y no se 
ha podido comprobar la existencia de 
estrignina en las heces. A la dosis de 
0,045, Zonites Helix pomatia han resisti
do aún. 

El Sr. Haskel se propone operar con el 
acetato de estrignina, que siendo muy so* 
luble, permitirá disminuir la cantidad del 
vehículo. Mientras espera precisar lado 
sis total de la estrignina para las dos es
pecies que han resistido, puede deducir 
de estas experiencias: 1.° que los molúscu-
los gasterópodos gozan de una inmunidad 
notable por lo que se refiere á las sales 
estrígnicas; 2.° que en estos animales,co-
iiio en los vertebrados con los cuales se 
ha experimentado, el grado de actividad 
de este veneno está en razón inversa del 
peso del animal y 3.° que los fenómenos 
tóxicos! so manifiestan del mismo modo 
que en los animales superiores, en una pa
labra,, (j[ue es un veneno del sistema ner
vioso (tetánico). 

Aplicación de la física 
LOS RELOJES ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIPP 

I 
Es verdaderamente asombroso el ma

nantial fecundo que las aplicaciones de la 
Física ofrecen al hombre para satisfacer 
sus necesidades morales y materiales. El 
Arquitecto, cuya misión es tan elevada, 
ve multiplicarse hasta lo infinito aquellas 
necesidades, y cada dia, cada hora que 
trascurre, nuevos estudios se le presentan 
ante su vista, que le obligan á dedicar 
constantemente largas tareas á su perfec
cionamiento. Esto que la sociedad obser
va en* todos puntos, hacen con justicia de 
los Arquitectos hombres queridos y res
petados, y la Escuela qne los forma ea 
nues-tra nación no lo olvidaba, por lo que 
la felicitamos, cuando á su programa de-
Enseñanza añadió la asignatura de Apli
caciones de la Física, cuya importancia 
su mismo nombre lo demuestra. 

Es llegado el momento en qu« las po
blaciones, sea cualquiera su capacidad, 
los hospitales, municipios, cárceles y mi
nisterios, las fábricas, diputaciones, asi
los y edificios de todo género abran sus 
puertas á los verdaderos adelantos para 
obtener con esto lo-s grandes beneficios-
con que la aaturaleza premia al hombre-
sus repetidos trabajos y digno afán. 

Es en este concepto que nos ocupamos 
hoy de los relojes eléctricos-, cuyo» esta
blecimiento és de una conveniencia y ne
cesidad comparables tan sólo con la pre
cisión y facilidad del sistema de que da
mos cuenta, el cual resuelve por completó
las dificultades que los demás no han po
dido satisfacer hasta el dia. 

II . 

Una de las mas interesantes aplicacio
nes de la física es la de la electricidad 
aplicada á la medida del tiempo. 

Los relojes eléctricos tienen por objeto 
distribuir la hora con toda exactitud eu 
las ciudades, en las líneas férreas, en las-
fábricas y en toda ciase de edificios dohde-
es necesario conocer con exactitud la ho
ra en diferentes puntos á la vez. 
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Hasta la aplicación de la electricidad 
á la relojería se habia tenido por impo
sible el llevar acordes cierto número de 
relojes: los primeros . eléctricos que se 
construyeron dejaron mucho que desear 
sus resultados en la práctica, pues se ha
llaban bajo la influencia de las desigual
dades que las variaciones atmosféricas 
ocasionan en la pila. 

La mayor parte de los hombres mas 
eminentes en relojería se dedicaron con 
gran empeño á estudiar la manera de cor
regir ciertos defectos. Mildé, Detouche, 
Venité, Breguet y otros muchos han tra- j 
bajado, pero sin haber conseguido resul
tados satisfactorios, por no haber tenido 
en cuenta las condiciones particulares de 
la electricidad; todos presentaban los 
mismos inconvenientes, pues al aumentar 
ó dismiuuir la tensión de la pila, adelan
taban ó atrasaban los receptores, á pesar 
de Jas diferentes é ingeniosas disposicio
nes que se han dado al mecanismo para 
tratar de sustraerlo á las influencias at
mosféricas. 

El único que ha conseguido un resul
tado verdaderamente práctico y satisfac
torio bajo todos conceptos, ha sido Mr. 
Hipp, que ha consagrado su vida á estu
diar las condiciones especiales del fluido 
eléctrico, habiendo llegado á construir 
unos relojes que funcionan con una exac
titud verdaderamente matemática, sea 
cual fuere la tensión de la pila, hállense 
ó no los relojes colocados á la intemperie 
ó encerrados en una habitación; de este 
sistema vamos á ocuparnos. 

Los relojes eléctricos del sistema Hipp 
hay que considerarlos de dos distintas 
maneras: como motores ó reguladores y 
como receptores ó cuadrantes destinados 
á marcar la hora telegrafiada por el 
motor. 

El reloj eléctrico, como motor, se com
pone de las siguientes partes principales: 

Péndulo. 

Escape. 
Mecanismo de contactos. 
Conmutador. 
Emisor de corriente» 

PÉNDULO 

Está destinado, como en los demás re
lojes, á regular la marcha, y ademas en 
éstos sirve de motor por llevar en la 
parte inferior una armadura de hierro 
dulce, que atraída de tiempo en tiempo 
por el electroimán, da impulso al pén
dulo, ganando con esto la pérdida de la 
amplitud en sus oscilaciones. 

ESCAPE 

Se compone de una rueda de sesenta 
dientes que se mueve á expensas de una 
palanca impulsada por el péndulo á cada 
oscilación, haciendo avanzar á la rueda 
un diente que corresponde á un segundo; 
un pequeño trinquete colocado en la par
te superior la impide volver hacia atrás. 

MECANISMO DE CONTACTOS 

Se entiende el destinado á cerrar el 
circuito de la pila tantas veces cuantas 
sea necesario: es decir, establece un con
tacto que deja pasar la corriente eléctri
ca por las bovinas del electro-iman, 
imanta éste, produciendo la atracción de 
la armadura fija en la parte inferior del 
péndulo, dándole impulso. El órgano 
principal del mecanismo de contacto es 
la paleta, pequeña placa de acero que 
gira libremente sobre su eje colocado 
encima de su extremo por donde se halla 
fija, y terminada por el otro en forma de 
cuña. La paleta se halla fija en el centro, 
y por la parte inferior de un muelle co
locado horizontalmente y paralelo al 
plano de oscilación del péndulo, está su
jeto por un extremo á un soporte fijo en 
la armadura del reloj; y la parte infe
rior del otro extremo apoya sobre un so
porte aislador; por encima de dicho so
porte se halla un pequeño tornillo á 
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muy corta distancia del muelle, provisto 
de una punta de platino que sirve de con
tacto para establecer el circuito por me
dió del muelle. En la parte media del pén
dulo hay un soporte horizontal saliente 
provisto de una pieza de forma prismáti
ca con una pequeña ranura en el vértice. 

Se halla dispuesta de tal modo que cor
responda con la paleta, es decir, que al 
oscilar el péndulo resbala la paleta sobre 
el prisma. 

En el momento en que el péndulo se 
pone en movimiento, si la oscilación es 
bastante amplia, para el prisma rozando 
en la paleta, á la que se imprime un mo
vimiento oscilatorio; el péndulo va per
diendo fuerza y disminuyendo la oscila
ción á medida que va marchando, hasta, 
que llega un momento en que el extremo 
de la paleta y la ranura del prisma se en
cuentran, y entonces, para dejar paso li
bre al péndulo, el muelle de contactos, 
donde está fija la paleta, cede para dar 
paso al prisma, entonces se verifica el 
contacto, cerrando el circuito, siendo so
licitado el péndulo por una fuerza mayor 
cuanto mas intensa es la corriente eléc
trica;: entonces el circuito vuelve á inter
rumpirse hasta que la oscilación disminu
ye lo suficiente para volver á repetir la 
antedicha función con intervalos mas ó 
menos largos, según que la corriente es 
mas ó menos intensa. 

CONMUTADOR Ó INVERSOR DE LA CORRIENTE 

Es una especie de biela que se mueve 
llevada por la segunda rueda, trasforman-
do el movimiento de rotación de ésta en 
alternativo, haciendo cambiar á cada mi 
ñuto la entrada de la corriente en la lí
nea de los receptores. 

EMISIÓN DE CORRIENTE. 

El i emisor de corriente es una pequeña 
palanca fija en el eje de la rueda de esca
pe pdr medio de un cuerpo aislador; el 
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extremo de ésta se halla guarnecido de 
platino, y al terminar la rueda una revo
lución sobre su eje, pasa el extremo de 
dicha palanca entre dos contactos, de don
de parte la línea de los relojes receptores 
y adonde terminan los conductores del 
inversor estableciendo de esta manera 
una vez cada minuto en sentido inverso 
la comunicación del regulador con los 
receptores. 

RELOJES RECEPTORES. 

Ademas del rodaje de mintitería, que 
es domo el que se usa en los relojes comu
nes, se compone del electro-iman y el es
cape. 

131 electro-iman lo forman dos bovinas 
montadas sobre una armadura de hierro 
fija á uno dé los polos de un imán; el otro 
polo viene á encontrarse enfrente del án
cora ó pieza del escape, construida de 
hierro dulce, montada sobre un árbol pa
ralelo al eje de las bovinas y colocado 
entre las ramas de éstas de tal manera 
dispuesto, 'que tanto el áncora como el 
electro-iman se hallan imantados por la 
influencia. 

Én el momento de verificarse el paso de 
la corriente enviada por el motor, una . 
de las ramas del electro-iman recibe el 
fluido del mismo nombre que el del ánco
ra, la que es repetida en virtad de las le
yes del magnetismo. La otra rama reci
be el fluido opuesto, y atrae á su vez el 
áncora con fuerza doble, de manera que 
ésta gira sobre un eje, describiendo un 
arco de unos 60°, haciendo avanzar la 
rueda que lleva el minutero un minuto 
por emisión. La corriente viene invertida 
al minuto siguiente, y el áncora vuelve á 
su posición primitiva, haciendo pasar otro 
minuto al indicador. 

(Continuará) 
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CERTIFICA 
Exploraciones en África. 

EL intrépido oficial del ejército 
portugués, Sr. Serpa Pinto, acaba de 
dar una conferencia geográfica en 
París, en la cual refirió los princi
pales resultados de su interesante 
viaje por el interior de África. Se
gún escribe un testigo presencial, 
el Sr. Pinto no representa mas" de j 
veinticinco á treinta años, y sin em
bargo, ha hecho lo que otros viaje
ros no realizarían en una larga vi
da. Diez y siete meses pasó bajo los 
ardientes rayos de los trópicos: estu
dió el curso de los ríos que corren 
por el África Occidental. Antes de 
llegar al Zambese, encontró una tri
bu de negros-blancos, es decir, que 
tienen todos los caracteres de los ne
gros menos el color. Describió un 
lago de agua salada á los 20 ° de 
latitud y sacó interesantes datos so
bre los habitantes y la fotografía de 
una gran parte del África Central. 
Los arenales vírgenes y los rayos 
del sol del desierto, lo pusieron dos 
veces á las puertas de la tumba, de 
donde pudo escapar con mucho tra
bajo. Puede considerársele como 
digno sucesor de Speke, Cameron y 
Livingstone, y acaso les supere si le 
ayúdala fortuna. Mirémonos en el 
espejo de nuestro vecino y ocupémo
nos de cooperar á la ilustración y al 
progreso de la humanidad, 

Manchas y protuberancias solares 

El P. Ferrari que ha sucedido al 
P. Secchi en la dirección del Obser
vatorio del Colegió Romano; conti
núa los importantes trabajos de su 
predecesor sobre las manchas y pro
tuberancias del sol. Ha observado 
en la rotación del sol que ha empe
zado el 13 de Junio de 18TT, 5 gru
pos de manchas que presentan una 
superficie de 42; en las rotaciones 
sucesivas hasta él fin de 1!877, res* 
pectivamente: 3 grupos de Una su
perficie total de 19; 2 de 45; 4 de 
162; 1 dé 28; 2 de 435 y 1 de 42. 

Las protuberancias han seguido, 
poce más ó menos las mismas varia
ciones menos en el segundo inter
valo en que han sido numerosísimas. 

Aplicación geológica del telefonó. 
El señor de Rossi ha hecho en 

las regiones volcánicas de Italia ex
perimentos telefónicos extremada
mente curiosos, cuyo resultado es 
que el telefono permite apercibir 
los ruidos que acompañan k los fe
nómenos subterráneos. Cita el caso 
de un telefono que en medio de la 
noche habló tan fuerte, que se te
mió que despertara á una persona 
dormida,; poco después se hizo sen
tir un temblor de tierra. 

Verificación de contadores 

2 luces N.° 131,669 dif'. en O •/, 
2 í: #.• 123,277 "dif. en 0 % 
5 " N.° 151,255 dif. en — \ % 
2 " N.° 135,886 dif. en 0 % 
2 " tf.° 144,469 dif. en 0 y,-
5 " N.* 723 dif. en— 1 % 
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X 

ESCRITURA MECÁNICA.—PAUTA DE BRAI-

LLE.—MÁQUINAS DE FOUCAULD.—CLAVES. 

Escritura mecánica es el arte de imitar 
las líneas de que se componen las letras, 
signos ortográficos.guarismos y demás ca
racteres gráficos de nuestras escrituras 
usuales por medio de puntos mas ó menos 
inmediatos los unos á los otros. 

Estos puntos pueden marcarse taladran
do con punzón ó estilo de punta aguda 
una ó mas hojas de papel blanco á fin de 
que la rebaba que al abrirse resulte en 
los agujeros, produzca relieve apreciable 
al tacto de los que no ven y á la vista de 
los que gozan de tan inestimable benefi-
ficio, y también oprimiendo con punzón 
ó estilo de punta roma ó embotada la su
perficie limpia de una hoja de papel sim
pático ó calcográfico, cuya cara barniza
da caiga sobre papel blanco, con lo cual, 
desprendiéndose de aquella el color del 
barniz, que puede ser negro, azul, encar
nado ú otro cualquiera, quedarán marca
dos los puntos en éste. 

Infiérese, por tanto, que la escritura 
mecánica sobre fpapel calcográfico, mar
cada en el blanco mediante la presión 
ejercida en aquel por el punzón ó estilo, 
aunque pueda hacerse por los ciegos, solo 

es perceptible para los que ven; que se 
escribe de izquierda á derecha como las 
usuales; que la de relieve, legible para to
dos, ha de escribirse de derecha á izquier
da, y finalmente,que solo volviendo en 
igual sentido y de abajo hacia arriba el 
papel taladrado, podrá leerse lo escrito 
de izquierda á derecha por los que ven 
y por los que no ven. 

El estudio y determinación de las re
glas necesarias para obtener este nuevo 
género de escritura, aunque sin otra apli
cación que á reproducir los caracteres de 
la redonda, romana 6 de imprenta, se de
be también al ciego Luis Braille, según 
el cual cada letra puede escribirse en una 
serie de líneas verticales divididas en 
diez puntos, cuatro centrales para lo que 
caligráficamente se llama cuerpo de letra 
en las minúsculas, tres superiores para los 
palos altos y alzado de mayúsculas y tres 
inferiores para los palos bajos. 

Escusado creemos advertir que no exis
tiendo letra alguna, ni aun la / , en cuyos 
trazos entren los diez puntos de que se 
considera compuesta la línea vertical ó 
altura total del renglón, solo deben mar
carse los que la figura de la letra haga 
necesario dejando en blanco los ciernas, 
doctrina que se comprenderá fácilmente 
analizando la formación de la o, letra de 
un solo cuerpo, la de la h que es letra 
recto-alta y la de la p que es recto-baja> 
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las cuales se escriben en cuatro líneas 
verticales en la forma siguiente: 

[ 5 y 6... de la 1* línea 
1 4 Y 7 de la 2 * La o, con los puntos | 4 J 7" ' d e u 3 » 

i ( 5 y 6." de la 4» 

í 1 al 7... de la 1» línea 
T . ' , 1 4 de la 2.» 
La h, ccn los puntos 1 4 a l 7 d e l a 3 ? 

( 7 de la 4.* 
r 3 al 10... de la 1.» línea 

T i ^ ) 4 y 7... de la 2.* 
La p, con los puntos J 4 £ 7 d e lft g » 

( 5 y 6... de la 4.* 

Sirve para esta escritura la pauta or
dinaria de Braille con tablero de superfi
cie completamente plana, si para comuni
carse con los que ven, se escribe sobre 
papel calcográfico; con tablero cruzado 
por surcos ó líneas horizontales abiertas 
en bajo relieve en grupos de á diez, si las 
letras han de aparecer en realce, y final
mente, con rejilla taladrada en cajetines 
que abracen verticalmente esas mismas 
diez líneas, sin mas anchura que [la nece
saria para trazar dentro de cada cajetin 
los diez puntos en que se supone dividi
da la altura del renglón, llevando como 
auxiliares dos alambres^que cruzan hori-
zontalmente los cajetines por el lugar 
correspondiente á los puntos 4.° y 7.° que 
limitan el espacio en que debe quedar en
cerrado el cuerpo de la letra. 

Por inverosímil que parezca, cuando 
los ciegos conocen y retienen en la memo
ria la clave numérica de los puntos que 
la formación de cada letra ó" signo exige, 
llegan á escribir con extraordinaria velo
cidad; pero esto no quiere decir que lo 
consigan sin luchar antes con algunos 
inconvenientes nacidos especialmente de 
la dificultad de marcar con regularidad, 
exactitud y precisión, sin mas auxilio que 
el de la rejilla, los puntos llamados á de
terminar el contorno ó figura de cada uno 
de los caracteres gráficos usuales, princi
pal y señaladamente si en vez de escribir 
en relieve sobre los surcos del tablero 
que al fin y al cabo en algo puede servir 

de guia al punzón ó estilo, escriben sobro 
papel simpático ó de calcar. 

Para remediarlo hasta donde fuera po
sible inventó el ciego Pedro Francisco 
Foucauld una máquina en la cual se han 
introducido sucesivamente cuantas modi
ficaciones aconsejaba la experiencia como 
necesarias para purgarla do los defectos 
deque naturalmente habia de resentirse 
y con especialidad á raiz de la invención. 
Con ella ha llegado á conseguirse que los 
ciegos reproduzcan nuestros caracteres 
usuales en relieve y sin relieve ó sobre 
papel calcográfico, ó lo que es lo mismo, 
que escriban y lean lo que escriben, que 
escriban para comunicarse con los que 
ven y que obtengan ejemplares de lo es
crito para sí mismos y para los domas. 

Tenemos á la vista una de las última
mente perfeccionadas, cuyo tablero y bas
tidor, ambos de hierro fundido y aquel 
de superficie plana y pulimentada, son se
mejantes á los de la pauta de Braille,por 
por lo cual creemos innecesaria su des
cripción. 

No sucede lo mismo con el aparato ó 
verdadera máquina destinada á reempla
zar el punzón ó estilo y la rejilla, llama
do vulgarmente porta-punzon. En este 
aparato vemos nosotros dos partes ente
ramente distintas, á que damos los nom
bres de porta-punzon propiamente dicho 
y pedestal. 

El porta-punzon propiamente dicho 
está formado por una armadura do bron
ce en que se distinguen dos arcos de cír
culo de distinto radio, pero concéntricos, 
atravesado por diez punzones de acero 
templado que entran en otros tantos agu
jeros abiertos oblicuamente en la direc
ción de los radios al través de una pieza,, 
también de bronce, que sirve de remate 
á la armadura y que salen al exterior de 
arriba abajo cuando á ello se les obliga 
por la presión, guardando entre sí la dis
tancia conveniente para marcar en el pa 
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peí los diez puntos en que Braille consi
deró dividida la altura total del renglón. 
De que esa distancia sea mayor ó menor 
depende que los puntos se aproximen mas 
ó menos los unos á los otros, y por tanto 
el mayor ó menor tamaño de la letra. 

Los punzones, llamados también clavi
jas, pueden ser de punta embotada 6 de 
punta aguda, sirviendo en el primer caso 
para oprimir el papel simpático, á fin de 
que, desprendiéndose el color que lo bar
niza, queden marcados los puntos necesa
rios en el blanco colocado debajo, y en el 
segundo para taladrar el papel y produ
cir relieve. Todos ellos tienen en su ex
tremidad superior, por encima del arco 
mayor de la armadura, un elegante y có
modo remate de bronce que permite al 
ciego distinguir los unos de los otros y 
oprimirlos fácilmente con las puntas de 
los dedos en el acto de escribir, y todos 
también se hallan rodeados entre ambos 
arcos por un muelle arrollado en espiral^ 
cuya dilatación les obliga á recobrar su 
posición primitiva tan pronto como cesa 
la presión que les hizo bajar á producir 
los puntos, evitando de ese modo que las 
puntas queden engastadas en el papel y 
<que se tuerzan o se rompan cuando el 
porta-punzon avance. 

Divídense ademas en tres series á con
tar desde el mas distante al pecho de 
quien escribe. Corresponde á la primera 
0 superior los destinados á señalar los 
puntos 1, 2 y 3 que forman, como hemos 
dicho, los palos altos de las minúsculas y 
alzado de mayúsculas; á la segunda ó me
dia, los centrales que con los números 4, 
5, 6 y 7, determinan el cuerpo de la letra, 
y á la tercera ó inferior los que con los 
números 8, 9 y 10 hau de formar los pa
los bajos de las minúsculas que los ten
gan, siendo ademas digno de notar que 
los cuatro centrales tienen sus remates 
mas altos que los superiores é inferiores, 
á fin de que la mano del ciego los encuen

tre con facilidad, ya que son los que con 
mayor frecuencia entran en la formación 
de letras y signos. 

El pedestal es un bastidor formado por 
una barrita prismático-cuadrangular de 
hierro, paralela á la dirección de los ren
glones, cuyos extremos doblados y pro
longados en ángulos rectos, con punturas 
en la superficie inferior, sirven para man
tenerlo fijo sobre el de la pauta, á cuyo 
fin se introducen aquellas en los agujeros 
equidistantes y paralelos que en éste de
terminan los interlineados ó distancias 
entre renglón y renglón. En esa barrita 
descansan y pueden resbalar en el acto 
de escribir, un tope de bronce de que se 
halla provisto uno de los lados de la ar
madura del porta-punzon, y paralelamen
te á ella, cruzan de uno á otro de los ex
tremos doblados y prolongados en ángulo 
recto, en primer lugar, otra barrita cilín. 
drica que atraviesa en igual dirección un 
cilindro hueco de bronce adherido alia
do opuesto al tope en la misma armadura, 
y en segundo un tornillo giratorio que 
entra en rotación mediante el impulso que 
se le imprime por medio de un manubrio 
ó manivela en forma de aspa unido á él 
por fuera del bastidor. 

Cada uno de los cuatro brazos del ma
nubrio determina en su movimiento de 
rotación un cuarto de vuelta del tornillo 
y un avance del porta-punzon equivalen
te á la distancia que debe mediar entre 
cada una de las líneas verticales que en
tran en la formación de una letra, así co
mo media vuelta representa la que debe 
dejarse entre letra y letra, y dos ó mas 
vueltas el intervalo entre palabra y pa
labra. 

El movimiento del tornillo se comuni
ca al porta-punzon mediante una pieza, 
también de bronce, llamada de trasmisión, 
que articula en uno de sus extremos co» 
el tope de la armadura y con un muelle 
de su misma longitud colocado debajo 
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y fijo del cilindro hueco que aquella tie
ne en el lado opuesto. La expresada pie
za de trasmisión termina en una semi-
tuercá que se apoya suavemente en la ros
ca del tornillo, y para que permanezca 
constantemente unida al porta-punzon en 
la dirección de las clavijas, tiene un agu
jero que entra una puntura vertical del 
muelle inferior. Al verse obligada á avan
zar ó á retroceder por la rotación del tor
nillo, arrastra en su marcha el porta-pun
zon, el cual puede sin embargo correr li
bremente á lo largo del cilindro que lo 
mantiene sujeto al pedestal, con solo le
vantar la pieza de trasmisión que para 
ese efecto se encuentra, cotno hemos di
cho, articulada con el tope de su armadu
ra, y'así es conveniente hacerlo antes ó 
después de escribir y ai pasar de un ren
glón á otro, á fin de que los filetes de la 
semi-tuerca y del tornillo no se gasten ni 
estropeen por el uso innecesario. 

Para escribir con máquina se coloca 
el papel entre el bastidor y el tablero co
mo ;en la pauta ordinaria, pero cubierto 
con una hoja de papel polígrafo ó simpáti
co cuando ha de obtenerse escritura deco-
lor.y almohadillado con badana ó paño si 
la que se desea es de relieve. En el primer 
caso el porta-punzon colocado en la ex
trema izquierda de los renglones, avanza 
hacia la derecha y las letras aparecen 
en la forma directa como en la escritura 
ordinaria, pero en el segundo la coloca
ción es en la extrema derecha, el porta-
punzon marcha hacia la izquierda y las 
letras aparecen marcadas en la forma in
versa, sin que por eso haya necesidad de 
claves dobles ni de cambiar la aplicación 
de las manos, de las cuales la derecha es 
la encargada de manejar el manubrio y 
la izquierda de comprimir las clavijas 
correspondientes con los cuatro primeros 

*ded<)s, pues el meñique carece ordinaria
mente de la fuerza necesaria para prestar 
este servicio. 

Son las claves la exposición numérica 
de los puntos que en cada línea vertical 
deben marcarse para imitar las diferen
tes letras, signos y demás caracteres grá
ficos de nuestros sistemas usuales. Las hay 
para los caracteres de la redonda,r(fbana 
6 de imprenta, para los de la bastarda» 
para letras de adorno, orlas, viñetas, 
figuras geométricas, figuras de capricho, 
etc. etc.; pero creemos suficiente dar co
nocimiento de la primera, porque su es
tudio y aplicación repetida dispone á los 
que ven y á los que no ven y señalada
mente á los maestros de ciegos para co
nocer las modificaciones en cuya virtud* 
pueden obtenerse tos demás caracteres y 
figuras, ósea para formar nuevas claves. 

La que á continuación insertamos per
tenece originalmente á Braille, aunque 
nosotros nos hayamos permitido supri
mir las letras innecesarias en nuestro 
idioma, ordenar las demás de distinta ma-

". ñera, reformar muchas de ellas- y aumen
t a r las reglas necesarias para la imita-
i cion de algunos signos de puntuación y 
i de los matemáticos que se emplean, en las= 
operaciones fundamentales, de los núme
ros. 

Para mejor inteligencia la dividí mod; 
en tres columnas. Contiene la primera la 
letra ó signo de cuya formación se trata; 
la segunda el número de lineas vertica
les en que su figura ha de quedar encerra
da, y la tercera el número y orden de los 
puntos que en cada vertical deben mar
carse, quedando en blanco los demás, y 
separando entre sí los correspondientes á 
cada vertical por medio de un guión que 
indica el cambio de cajetín en la pauta de 
Braille y el avance d retroceso del porta-
punzon en la máquina de Foucanld, me
diante el movimiento de un cuarto de 
vuelta impreso al tornillo con el manu
brio ó manivela. 

Hé aquí ahora la clave con las refor-
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mas y ampliaciones que nosotro hemos 
creído convenientes: 

Vocales minúsculas simples. 

5 5, 6—4, 7—4 al 6—4, 7. 
3 5, 6—4, 5, 7—4, 5, 7. 
2 1 y 4 al 7—7. 
4 5,6-4,7—4,7—5,6. 
4 4 al 7—7—4 al 7—7. 

Vocales minúsculas acentuadas. 

b 
c 
d 
f 

' g 
h 
j 
k 
1 

m 
n 
ñ 
P 
q 
r 
s 
t 
Y 

W 

X 

y 

A 

5 5,6—2,4,7—1,4,7-4 al 6—4,7 
3 5 ,6—2,4,5,7—1,4,5,7 . 
2 2 y 4 al 7—1,7. 
4 5,6—2,4,7—1,4,7—5,6. 
4 4 al 7—2 7— l y 4 al 7—7. 
4 2 y 4a l7—7—2y4a l7—7. 

Consonantes minúsculas. 

4 1 al 7—4,7—4,7—5, 6. 
3 5, 6—4, 7—4,7. 
4 5, (j_4> 7_4, 7 _ i a l 7. 
3 2 al 7—1,4,7—2. 
4 5,6—4,7,10—4, 7, 1 0 - 4 al 9. 
4 1 al 7—4—4 al 7—7. 
2 10—1 y 4 al 94 

3 1 al 7—5, 6—4, 7. 
2 1 al 7—7. 
6 4 al 7—4—4 al 7—4-4 al 7—7. 
4 4 al 7—4—4 al 7—7. 
4 2 y 4 al 7—2, 4—2 y 4 al 7—7. 
4 3 al 10—4, 7—4, 7—5, 6. 
4 5, 6—4, 7—4, 7—3 al 10. 
3 4 al 7—5—4. 
4 6—7—4, 5, 6—3. 
2 3 al 7—4, 7. 
5 4, 5—6—7—6—4,5. 
9 4, 5—6—7—6—4, 5—6—7—6— 

4,5. 
5 4 ,7—4,7—5,6—4,7,-4,7. 
3 4 al 7 y 10—7, 10—4 al 9. 
4 4, 7 - 4 , 6, 7—4, 5, 7—4, 7.' 

Letras mayúsculas 

9 7—6,7—5,7—4-3,4—2,4—1 al 
7—1 al 7—7. 

B 6 1, 7—1 al 7—1 al 7—1,4, 7—1 al 
7—2, 3, 5, 6, 

C 6 3 al 5—2 al 6—1, 7—1, 7—1,7— 
2,6. 

D 7 1,7—1 al 7—1, 7—1,7—1, 7—2 
al 6—3 al 5. 

E 6 1, 7—1 al 7—1 al 7—1, 4, 7—1, 3, 
4 , 7 - 1 , 2 , 6 , 7. 

F 6 1,7—1 al 7—1 al 7—1,4,7—1, 3 
4, 5 - 1 , 2. 

G 7 3 al 5—2 al 6—1, 7—1, 5,7—1, 5, 
6, 7-2, 5, 6—5. 

H 9 1, 7—1 al 7—1 al 7—1, 4, 7—4— 
| 1,4, 7—1 al 7—lal 7—1, 7. 

I 4 1,7—lal 7 - 1 al 7 ^ 1 , 7. 
J 5 6, 7—1, 7—1 al 7—1 al 6—1. 
K 7 1, 7—1 al 7—1 al 7—1, 4, 7—3, 

5—2,6—1,7. 
L 6 1,7—1 al 7—1 al 7—1,7—7—6,7 
M 12 1,7—lal7—2,3, 7—3,4-4,5,— 

5, 6—5—4—3,7—1 al 7—1 al 
7—1, 7. 

N 10 1,7—1 al 7—1, 2,7—2,3—3,4, 
—4,5—5,6—1, 6 ,7—la l 7 
- 1 , 7 . 

O 7 3, 4, 5—2 al 6—1, 7—1, 7—1, 7 
—2 al 6—3, 4,5. 

P 7 1, 7—1 al 7—1 al 7—1, 4, 7—1 
4—1 al 4—2, 3. 

Q 7 3 ai 5—2 al 6—1, 7—1, 7, 8—1 y 
7 al 9—2 al 6 y 10—3 al 5 y 10. 

R 6 1, 7—1 al 7—1, al 7—1, 4, 7—1 
al 6—2, 3, 6, 7. 

S 6 2, 6—1, 2, 3, 7—1, 3, 4, 7—1, 4, 
5, 7—1 y 5 al 7—2, 6. 

T 6 1, 2 , - 1 , 7 - 1 al 7 - 1 al 7—1, 7 
- 1 , 2 . 

U 8 1—1 al 6—1 al 7—1, 7—7—1, 
7—1 al 6—1. 

V 9 1—1 al 7—1 al 6—1,5—4—3— 
1, 2—1—1. 

W 14 1—1 al 7—1 al 6—1,5—4—3— 
1,2—1 al 7—1 al 6—1,5—4— 
3—1, 2—1 

X 10 1, 7 - 1 , 7 - 1 , 2, 6, 7—1, 2, 3, 
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5—3,4—3,4,5—1,2 7 5 al 7 
—1,6,7—1,7—7. 

Y 10 1—1—1,2—1,2,3,7—5 al 7— 
1 4 al 7—5, 7—1,2—1—1. 

Z 7 1,2, 6 , 7 — I y 5 a l 7 — 1, 4, 5,7— 
1 , 3 , 4 , 7 - 1 , 2 , 3 , 7 - 1 , 2, 7 -
1, 6, 7. 

(Continuará) 

Aplicaciones de l a f ís ica 

LOS RELOJES ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIPP 

(Conclusión.) 

DEL ESCAPE. 

El escape en los receptores no es mas 
que el primitivo de paletas empleado en 
los relojes antiguos, sólo que obra en 
sentido inverso; las paletas que se ha
llan fijas sobre el eje del áncora hacen 
avanzar á la rueda de escape un diente 
á cada movimiento del áncora. 

En el eje de la rueda va fijo el minute
ro; éste avanza un minuto cada vez, sin 
que pueda adelantarse mas, pues para 
avanzar necesita que la corriente se emi
ta en sentido inverso, y corno esto no 
puede verificarse hasta que lo ejecuta el 
regulador al minuto siguiente, se com
prende que el receptor quede estaciona
rio hasta que el regulador envia la cor
riente en la dirección conveniente. 

Ya que hemos dado una idea, aunque 
breve, de lo que son los relojes eléctri
cos del sistema Hipp, vamos á decir al
go de sus resultados en la práctica y de 
las ventajas que ofrecen sobre los relojes 
comunmente usados. 

Cualquiera que sea el número de re
lojes del sistema antiguo destinados á 
marcar la hora en una localidad dada, 
se hace necesario una persona encargada 
de su cuidado y conservación, constitu
yendo un censo perpetuo, ademas del 

continuo dispendio á que dan lugar las 
reparaciones necesarias ocasionadas por 
la complicación del mecanismo, los des
gastes del continuo rozamiento de los 
ejes; la fuerza motriz que actuando.con
tinuamente sobre los móviles, tiende á 
destruirlos plegando un momento en que, 
á pesar del cuidado, ese hace necesario 
reemplazar el reloj por uno nuevo, por 
no ser posible su reparación. 

En los relojes eléctricos, por el con
trario, no hay causa alguna de deterioro 
en el mecanismo por la disposición de 
los móviles respecto al motor, puesto 
que no fancionan mas que en el momen
to de verificarse la acción de la corriente, 
que es, como ya dejamos dicho, sólo una 
vez cada minuto y durante un sólo ins
tante, quedando después todo el meca
nismo en reposo y libre de la influencia 
del motor, que sólo actúa en el momen
to de cerrarse el circuito. 

Las pilas mas generalmente emplea
das en los relojes del sistema Hipp son 
las de cloruro de sodio, que ofrecen las 
ventajas de baratura para su alimenta
ción, fácil manejo, mucha duración y 
tener la circunstancia de poderse insta
lar en cualquier local por no despren
derse gases deletéreos ni nocivos á la sa
lud. 

Los gastos de entretenimiento de la 
pila se reducen á reponer, cada cuatro ó 
seis meses, según la estacioD, el agua 
que se evapora, y á limpiarlas y reponer
las de sal una vez cada doce 6 diez y 
seis meses. Las placas de zinc se conser
van de seis á ocho años, y el cilindro de 
carbón por tiempo ilimitado. 

La primera instalación de este género 
de relojes que se ha hecho en estableci
miento del Estado ha sido la del Insti
tuto del Cardenal Cisneros en la Uni
versidad literaria de esta capital,, donde-
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hay funcionando desde el mes de No
viembre del año 1875 un motor y siete 
receptores, que corresponden á cada 
una de las aulas de dicho Instituto, 
funcionando con tal regularidad, que 
desde dicha época no ha sido necesario 
hacer corrección alguna. 

En la misma época se hizo otra ins
talación en las dependencias del perió
dico la Correspondencia de España, don
de se marcan las horas con una exacti
tud y regularidad verdaderamente ma
temáticas. En ninguna de dichas ins
talaciones ha sido aun necesario tocar á 
la pila, que ha aumentado progresiva
mente de fuerza durante los primeros 
dos meses, sin que este aumento de in
tensidad en la corriente haya hecho alte
rar en lo mas mínimo la marcha del re
gulador y receptores. 

Para dar una idea exacta del coste 
de una instalación, exponemos á conti
nuación el presupueste para 50 recepto
res-

Pesos Gts. 

Un regulador con motor eléc
trico, emisión de corriente 
para dos líneas, péndulo de 
medio segundo por oscila
ción, caja de nogal, palo 
santo ó caoba 95.00 

Cincuenta receptores con esfe
ra de 0,26 centímetros de 
diámetro á $ 25 cada uno. . 1250.00 

Una pila de 27 elementos de 
0,32 cintímetros á $ 6,76 ca
da uno 101.15 

Conductores y gastos de ins
talación, 15 por 100 96.93 

TOTAL PESOS 1543.08 

El coste total es aproximadamente lo 
que importaría la colocación del mismo 
número de relojes del sistema antiguo, 

y sin embargo, ya hemos visto las mu
chas ventajas que los relojes eléctricos 
tienen sobre los antiguos, siendo tan di
fícil el hacerlos marchar desacordes, có
mo imposible era que los relojes ordina
riamente empleados pudiesen marchar 
iguales. 

JEI camino de hierro 

Á TRAVÉS DEL DESIERTO DE SAHARA. 

El África, esa tierra de monstruos en 
el pasado, se presenta cada vez de una 
manera mas patente como un inmenso de. 
pósito de riquezas para el porvenir. Sin 
embargo, la colonización debe encontrar 
en este país obstáculos aun mayores de 
los que ha tenido que vencer en la India, 
en América y en Australia. La causa de 
estas condiciones desfavorables se halla 
ante todo en la dificultad excepcional de 
los viajes por África. Las costas apenas 
presentan esas sinuosidades que pueden 
servir de refugio y de lugar de desembar
co y que mas tarde la civilización trans 
forma fácilmente en puertos; la región 
septentrional está protegida contra el ex
tranjero por el anchuroso desierto de Sa
hara; los rios que de ordinario sirven pa
ra penetrar en el interior de los continen
tes, están en África, exceptuando tan so
lo el Niger, interrumpidos por rápidas 
corrientes y á veces por verdaderas cas
cadas infranqueables para la navegación. 
Todo el mundo ha oido hablar de las ca
taratas del Nilo, la primera de las cuales 
intercepta la navegación del rio cuando 
éste atraviesa la Nubia. Las exploracio
nes hechas mas arriba han señalado aná
logos obstáculos que dividen al rio en ex
tensos peldaños, y que hacen imposible 
remontar su corriente. Las cascadas del 
Zambesi visitadas la primera vez por 
Livingstone, aseguran hoy dia una cele
bridad igual á las del Niágara. En fin, en 
la reciente y laboriosa exploración del 
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Zaira, Stanley ha encontrado unas 30 en
tre corrientes y cascadas, que forman 
otros tantos obstáculos, casi todos impo
sibles !de ser vencidos por barcos de va
por. §in duda algún dia, cuando la civili
zación haya penetrado en el continente 
africano, la industria sacará partido de 
estos pedazos de camino para la navega
ción interior, bien explotándolos aislada
mente, bien modificando por medio de es
clusas las diferencias de nivel que le se
paran. Actualmente estos rios no pueden 
ser utilizados para dar acceso al interior 
del país. 

Estas observaciones conducen, pues, á 
la conclusión de que el progreso de la 
civilización en África debe ser ante todo 
una cuestión de vías de transporte. 

Así, pues, no hay empresa mas justifi
cada de antemano, y haciendo abstracción 
de los detalles que han de estudiarse su
cesivamente, para el establecimiento de 
caminos de hierro que, penetrando en el 
corazón del continente permitan explotar 
regularizadamente las tierras africanas. 
Éste gran problema ha ocupado recien
temente á muchos periódicos y sociedades 
de geografía. Por una parte una sociedad 
inglesa, ayudada de poderosos capitales, 
parece que realiza estudios técnicos para 
la construcción de un camino de hierro 
que uniera el ángulo central del Niger 
con algún punto no determinado aun de 
la costa del Sahara ó de Marruecos. Por 
otra parte la Sociedad de Geografía de 
Turin, adoptando las conclusiones de un 
artículo publicado en los Nietheilungen de 
Peterman por el explorador *Rolfs, reco
noce la incontestable utilidad de un cami
no de hierro transsaharia.no, y propone 
que debe empezar en Trípoli, yendo á pa
rar al lago Tchad. En fin, hasta en Amé
rica, según varias correspondencias re
cientemente publicadas, se piensa muy 
seriamente en trazar un camino de hier
ro en el Soudan, que tendría por punto 

de partida la pequeña colonia de negros 
libres de Liberia que América posee en 
la costa de Guinea. 

Pero antes que Inglaterra, Italia y 
América, conviene consignar que Fran
cia tiene la prioridad en estos atrevidos 
proyectos, y que está colocada en condi
ciones excepcionalmente favorables para 
realizarlos. 

Hace ya años que el Sr. Duponchel, in
geniero jefe de caminos y puentes formu
ló su opinión acerca de que un camino de 
hierro que uniera la Argelia con Tom-
boucton sería de construcción muy prac
ticable y prestaría inmensos servicios. 
Merced á una perseverancia digna de 
éxito, el mencionado señor ha obtenido 
de la superioridad los medios para estu
diar en Argelia y sobre el terreno la par
te práctica de su proyecto. Convencida 
cada vez roas de lo realizable de su deseo-
por el estudio de las condiciones del pro
blema, ha reasumido la cuestión en un 
voluminoso trabajo enriquecido por dos 
notabilísimos mapas. 

El proyecto consiste en unir por la lí
nea mas corta la población de Argel con 
Tomboucton, y el autor se limita á de
mostrar que la obra es mucho menos con
siderable que la construcion del transcon
tinental americano, que á pesar de su gran 
importancia se realizó en tres años. 

Sabido es que las colonias de Nueva 
Inglaterra, escalonadas en el litoral del 
Atlántico y adosadas á las colonias Alleu-
ghanys no parecía que habían de exten
derse mucho. La declaración de indepen
dencia sobrexitando el genio naturalmen
te aventurero de la raza anglo-sajona, no 
tardó en imprimir nuevo impulso á la co
lonización. No se extendió solamente por 
las vertientes de la margen izquierda del 
Missisipí, sino que atravesando este gran 
rio, llegó hasta su principal afluente y 
durante medio siglo se desenvolvió libre
mente en el vasto rectángulo que, tenien-

http://transsaharia.no
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do una longitud de 1.500 kilómetros des
de Saint-Laurent al golfo de Méjico 
alcanzaba ya una anchura de mas de 1.000 
desde el Atlántico al Missisipí. Allí pa
recía que debian detenerse durante lar
go tiempo los límites de la confederación 
americana. Si algunos cazadores audaces 
se aventuraban aun en las vastas soleda
des del far west (extremo Occidente), los 
colonos serios no podian pensar en seguir 
sus huellas por un desierto árido ó inca
paz de todo cultivo productivo. 

La conquista de California y poco des. 
pues el descubrimiento inesperado de los 
yacimientos de oro de Sacramento, vinie
ron á modificar repentinamente las con
diciones del equilibrio en quese desenvol-: 
vía la colonización. Los territorios del 
Oeste no eran solamente una tierra sin 
valor y estéril. Se transformaban en un 
obstáculo que era preciso franquear para 
unir á los antiguos Estados el nuevo 
grupo de población qu ese desarrollaba 
con tan ardiente actividad en el litoral 
del Pacífico. La construcción de un ca
mino de hierro que uniera la California 
con el Missouri se impuso á la atención 
pública, y de ahí á la realización no hubo 
mas que un paso. 

La ley de 1.° de Julio de 1862 estable
ció las bases de la concesión hechas á dos 
compañías que no tardaron en emprender 
sus trabajos, marchando la una al encuen
tro de la otra á través de aquel suelo ape
nas explorado. Las preocupaciones de la 
guerra de sección retardaron algún tanto 
aquellos trabajos. Cuando terminó en los 
primeros meses de 1866, no había sino 
161 kilómetros acabados. Recomenzaron 
los trabajos, impulsados á razón de 500 
kilómetros en cada uno de los años de 
1866 y 1867. En 1868 y merced á una ac. 
tividad excepcional, puesto que en diez y 
seis meses se construyeron nada menos 
que 1.688 kilómetros, quedó realizada la 
gigantesca empresa y unida á esta vía otra 

de 223 kilómetros desde San Francisc0 

á Sacramento, construida por una tercer 
compañía, en 10 de Mayo de 1869 se en
tregó á la explotación una línea férrea 
de 3.080 kilómetros desde San Francisco 
en el Pacífico á Omaha sobre el Missouri. 

{Continuara). 

Nueva máquina de inducción. 

Antes de dar una descripción completa 
de esta máquina debida. á M. Trouvó? 
hemos tenido un empeño particular en 
publicar los principios en los cuales está 
fundada consignados por su mismo autor 
en una memoria dirigida para el concurso 
del Instituto Franklin en Piladelfia. 

Los trabajos que he hecho sobre el 
alumbrado, dice M. Trouvó, por medio 
de máquinas dinamo-eléctricas, tienen 
por objeto aumentar su producción de un 
modo considerable. 

Como los electro-imanes en su atrac
ción se apartan muy poco de la ley de 
gravitación, he creído que la cantidad de 
efecto producido por las máquinas dina
mo-eléctricas está sujeta á la misma ley. 
Esto me ha conducido á emplear siempre 
el contacto para obtener un máximum de 
producción. 

En general en las máquinas ordinarias 
los efectos se producen á gran distancia, 
de donde resulta una gran pérdida en la 
producción. Algunas de ellas están en las 
mejores condiciones para ejercer el imán 
su acción á poca distancia. No obstante, 
esta distancia necesaria para el juego de 
los diferentes órganos, constituye una 
pérdida que puede calcularse proximamen 
te de uno á 8, si hubiese contacto, per. 
dida que seria mucho menor si pudiera 
establecerse el circuito magnético tal co-
mojel eléctrico. 

El principio que hago prevalecer se 
aplica á las máquinas en general, y tiene 
por objeto conciliar estas dos condiciones 
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de máximum, lo que aumenta por consi
guiente la producion en proporciones 
considerables. 

Vanaos á hacer una reseña sucinta de 
una ináquina dispuesta para funcionar 
según nuestro principio. 

Se compone de dos ó mas e!e3tro-ima 
nes que se uallan en contacto magnético 
permanente y se comunican el movimiento 
de rotación, por fricción, por ejemplo, co
mo los cilindros de un laminador.. 

Los dos circuitos magnético y eléctri
co se encuentran por consiguiente cerra
dos, lo que no tiene lugar en ninguna 
otra máquina. 

Está disposición realiza las dos condicio 
nes de máximum indicadas mas arriba. El 
contacto magnético, teniendo siempre lu
gar no hay necesidad de cebar la máquina 

Las máquinas pequeñas construidas en 
estas condiciones funcionan como las 
grandes lo que no se podia obtener antes 
porque conservaban poco magnetismo 
remanente. 

Solo hablamos aquí de las piezas esen
ciales destinadas á hacer ver claramente 
la aplicación de nuestro principio, descui
dando las accesorias que por importancia 
que tengan son ya suficientemente cono
cidas. 

Debemos de todos modos observar que 
necesitando la aplicación de nuestro prin
cipio el juego de todos los órganos, la en
trada y la salida de las corrientes se veri
fica por los'ejes que son naturalmente hue
cos y llevan en el centro los conductores 
aislados. 

Un fuerte electro-iman vertical ejerce 
su acción sobre una serie de electro-ima
nes también verticales formando un haz 
perfectamente circular. 

Todo el sistema es arrastrado en el 
movimiento de rotación por el electro
imán mas grueso que hace el efecto de un 
volante. 

Esta máquina puede dar á voluntad 

corrientes alternativas en sentido contra
rio ó bien continuadas como la máquina 
de Gramme según la disposición del con
mutador. Lo mismo que esta máquina,tam-
bien es magneto ó dinamo-eléctrico se
gún se coloque un electro-iman ó un imán 
fijo. 

Si suponemos el movimiento de izquier
da á derecha, todos los electroimanes 
colocados á la izquierda de la perpendi
cular que pasa por el centro ó eje del haz 
aproxímanse del electro imán mas grueso, 
que es aquel que ejerce la acción y enjen-
dra en sus bobinas respectivas corrientes 
de sentido -positivo, mientras que al con-
trario,todos los eletro-imanes situados á la 
derecha de la perpendicular, separándose 
del electro-iman grueso, están bajo la ac
ción de corrientes de sentido contrario. 
Un conmutador general recibe estas cor
rientes, sea para utilizarlas en cantidad 
ó en derivación, sea para favorecer su 
tensión. 

Este es el principio de la nueva má
quina de la que se ha construido un pe
queño modelo que funcionaba admirable
mente. 

Nuevo conductor telegráfico. 
M. Alberger ha obtenido en Filadeltia 

la patente de un nuevo conductor tele
gráfico que consiste en un alambre de ace
ro recocido, envuelto por una sustancia 
vitrea y encerrado en un tubo metálico. 
El inventor dispone una bala de vidrio 
al extremo de un tubo de igual sustancia 
y suelda el alambre en dicha bala; este 
conjunto se introduce en un tubo largo 
de hierro calentado al rojo dirigido entre 
dos laminadores con objeto de reducirle 
á un diámetro conveniente. Los extremos 
del alambre metálico se reúnen por el 
método ordinario. El conductor así obte
nido presenta la ventaja de ser inoxida
ble y estar perfectamente aislado. 
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CRÓNICA CIENTÍFICA 
I m i t a c i ó n del marf i l . 

Disuélvense 100 partes de cola 
en 1000 de agua; en igual cantidad 
de agua se hacen disolver 50 partes 
de alumbre, y finalmente se mezclan 
50 partes de celulosa con 3.500 de 
agua. Tómense después 73 partes 
de la solución de cola, 200 de la 
pasta de celulosa, 250 de yeso fina
mente pulverizado, 200 de solución 
de alumbre y 100 de agua; se ama
sa todo con gran cuidado y se colo
ca en los moldes engrasados-, luego 
se quita el agua que hay en exceso 
y se deja solidificar. Al retirarse la 
pieza del molde debe lavarse inme
diatamente con agua á una tempe
ratura elevada, secarse y sumergirse 
en una mezcla muy caliente forma
da de cera y estearina por partes 
iguales. Una vez fria la pieza, debe 
bruñirse hasta que haya adquirido 
^1 pulimento necesario. 

mentos preciosos. Colocándolos en
tre las hojas de asbesto, sobre todo 
si el libro está bien cerrado, pueden 
conservarse inteligibles, aun después 
de haber estado expuestos á un fue
go que les reduzca á cenizas.—Esta 
propiedad del asbesto es conocida 
desde hace mucho tiempo, y los an
tiguos que practicaban la cremación 
de los cuerpos lo empleaban como 
paño incombustible. 

Billetes de banco incombust ibles . 

Un periódico atribuye á un sabio 
alemán el descubrimiento del medio 
para hacer incombustibles los bille
tes de banco; este procedimiento 
consiste en la aplicación de una 
propiedad que tiene todas las subs
tancias minerales filamentosas. El 
inventor alemán ha imaginado un 
álbum de billetes de banco con ho
jas de papel de asbesto para prote-
jer del fuego las notas y los docu-

< Canal in te roceán ico . 

El Congreso iuternacional del ca
nal interoceánico, tomó un acuerdo 
definitivo acerca de los seis diferen
tes proyectos trazados para la aper
tura que ha de unir el Atlántico con 
el Pacífico. Puesto á votación el dic
tamen de la comisión técnica, se ha 
aprobado por 74 votos contra 8, el 
trazado por el ismo de Panamá, en
tre el puerto de este nombre y la ba
hía de Limón. Dicho trazado mide 
73. kilómetros y habrá necesidad de 
hacer un túnel de seis kilómetros 
de largo, 25 metros de ancho y 45 
de alto, ó en lugar de dicho túnel 
abrir una trinchera de 85 metros de 
profundidad. 

Verificación de contadores 
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2 luces N.° 121,205 dif. en 0 % 
3 " N.° 167,941 dif. en — \ % 

: N.° 144,454 dif. en O % 
: N.° 123,229 dif. en O % 
; N.° 157,593 dif. en — 1 0/o 
; N.° 167,712 dif. en + | % 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hcehas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uru2 

OBSERVACIONES 

sobre el Gas del alumbrado, hechas en la Sociedad 
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Es tud io s pedagógicos . 

(Continuación) 

X 
ESCEITURA MECÁNICA.—PAUTA DE BRAI-

LLB.—MÁQUINAS DE POUCAULD.—CLAVES 

Signos de puntuación. 
, 2 8—7. 
; 2 S—5,7. 
: 1 5, 7. 
. 1 7. 
¿ 3 9—4, 6, 7, 8, 10—10. 
? 3 1—1,3,4,5,7—2. 
¡ 1 4 y 6al 10. 
! 1 1 al 5 y 7. 
( ' 4 4 al 7—3,8—2,9—1, 10. 
) 4 1, 10—2,9—3, 8—4 al 7. 
" 3 5, 6—4 al 7—4, 7. 
" 3 4, 7—4 al 7—5, 6. 
_ 3 6—6—6. 
... 5 7—7—7—7—7. 

Guarismos arábigos. 
1 3 2—1 al 7—7. 
2 5 2, 7 - 1 , 6, 7 - 1 , 5 , 7 - 1 , 4, 7 - 2 , 

3 y. 
3 5 2 , 6 - 1 , 7 - 1 , 7 - 2 , 4 , 6 - 3 , 5 -
4 6 5 - 4 , 5—3, 5—2, 5—1 y 3 al 7—5. 
5 4 1 al 4 y 6—1, 4, 7—1, 4, 7—1, 5,6. 
6 4 2 al 6—1,4 ,7-1 ,4 , 7 - 2 , 5,6. 
7 6 1 , 6 , 7 - 1 , 5 - 1 , 4 - 1 , 3 - 1 , 2 - 1 . 
8 4 . 2 , 3 , 5 , 6 - 1 , 4 , 7 - 1 , 4 , 7 - 2 , 3 , 5 , 6 . 
9 4 2 , 3 , 6 - 1 , 4 , 7 - 1 , 4 , 7 - 2 al 6. 
0 4 5, 6—4, 7 - 4 , 7 - 5 , 6. 

Signos matemáticos 

+ 5 

- 4 

5 

-7—7. 

x -3,7. 

7—7—5 al 9-

6—6—6—6. 

3, 7—4, 6—5-4, 6-

5, 7. 

5, 7—5, 7—5, 7—5, 7. 

4,10—5, 9—6, 8—7. 

7_6 , 8—5, 9—4,10. 

No tienen cabida en esta clave: 1.° La 
Ch y ch, porque para formarlas no hay 
mas que trazar seguidamente las sencillas 
de que se componen. 2.° La Ll y la 11, por
que la primera se compone de la L ma
yúscula y de la l minúscula, y la segunda 
de la minúscula repetida. 3.° ^mayúscu
la, porque ni ordinariamente es inicial de 
palabra, ni, aunque lo fuera, pertenece á 
nombre propio alguno, siendo por lo tan-
t̂d innecesaria. Y 4.° La BR, porque el 
sonido fuerte inicial se representa con la 
R; pero si por escribirse todas las pala
bras de un período con mayúsculas fuera 
preciso emplearla, bastaría repetir la figu
ra de esta. 

No terminaremos este ya demasiado 
extenso capítulo sin consignar que, ade
mas de la descrita y de otras no tan per
fectas ni de igual disposición en sus dife
rentes partes, existen máquinas exclusi
vamente destinadas á producir escritura 
de relieve, en las cuales el papel no se ex-



492 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

tiende sobre tablero, sino que se arrolla 
en dos cilindros, recibiendo la .impresión 
de las clavijas al pasar del uno al otro; y 
otras cuyo porta-punzon está formado 
por 3 pares de clavijas convenientemente 
dispuestas para escribir sin rejilla las le
tras y signos convencionales de puntos 
de Braille, procedimiento cuya aplicación 
exige mayor cuidado y mucho mas tiem
po que el de la pauta ordinaria, por cuya 
razón no ha tenido el éxito que sus inven
tores pudieron prometerse. 

Advertiremos, por último, que el tama
ño de las letras, dependiente, como hemos 
dicho, de la distancia á que se encuentran 
los puntos de salida de las clavijas en el 
remate del porta-punzon debe ser, para 
que el ciego pueda cómodamente apre
ciarlas, doble que en la escritura de color. 
Su forma en ésta es tanto mas perfecta 
cuanto menores son las dimensiones, lo 
cual hace también que la cantidad de es
critura contenida en una plana sea mayor 
que la que puede hacerse á mano con la 
letra mas fina y-apretada. Finalmente, 
advertiremos que pueden obtenerse dos ó 
mas ejemplares de lo escrito poniendo en 
el tablero dos ó mas hojas de papel cuan
do se escribe un relieve y dos ó mas pare
jas del simpático y blanco cuando se es
cribé en color. 

XI 

ESCRITURA USUAL DE CIEGOS.—8US CLA

SES.*—ESCRITURA USUAL DIRECTA.—ME

DIOS DE] ENSEÑANZA. 

La instrucción de los ciegos en cuanto 
tiende á dotar á estos desgraciados de la 
aptitud conveniente y de los medios nece
sarios para que hagan de la escritura el 
uso y aplicaciones oportunas, se completa 
actualmente enseñándoles á imitar con 
mas ó menos perfección los caracteres de 
la ordinaria ó usual en sus formas bastar
da o redonda, unas veces directamente ó 
de izquierda á derecha, en cuyo caso las 

letras trazadas solo son legibles para las 
personas dotadas de potencia visual, pues 
aunque se marquen con lápiz ó tinta, ni 
una ni otra dejan huellas perceptible al 
tacto, y otras en sentido inverso ó de de
recha á izquierda con la presión necesaria 
para que, apareciendo en realce ó relieve 
lo sean lo mismo para los ciegos que para 
las personas que ven. 

Tal es, pues, el doble objeto de la llama
da escritura usual en la enseñanza de los 
infortunados á quienes falta el primero y 
principal de los sentidos, escritura que se 
distingue de las esteganográficas ó con
vencionales por la forma y diversalidad 
de sus caracteres, y de la mecánica por 
la parte activa que á la inteligencia cor
responde en la dirección de los movimien
tos que la mano necesita ejecutar en el 
acto de escribir, de lo cual resulta un pro
vecho que bajo el aspecto de la educación 
contribuye poderosamente al progresivo 
desenvolvimiento de sus diversas faculta
des, mientras que el empleo de pautas y de 
máquinas apenas si deja al que con ellas 
escribe otra, consideración que la de un 
motor automático encargado de manejar 
el punzón en las pautas ó de empujar las 
clavijas en las máquinas sin obligar por 
regla general á quien escribe á darse ra
zón de lo que hace, inconveniente pareci
do al que entrañan los modernos papeles 
gráficos en la enseñanza ordinaria, ni 
permitirle apreciar en la mayoría de los 
casos los resultados de las acciones que 
ejecuta. 

Por eso, porque disminuir las dificul
tades para que las personas de vista pue
dan conocer el alfabeto de los ciegos, es
cribir como los ciegos y leer lo que los 
ciegos escriben es, como hemos dicho, en 
otra parte, trabajar realmente en favor de 
los mismos ciegos, y finalmente porque á 
nuestro modo de ver su educación é ins. 
truccion ha de ser tanto mas ventajosa y 
fácil y de resultados mas positivos cuan-
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to mas se aproxime en sus medios y en 
sus fines á los medios y á los fines de la 
educación y de la instrucción ordinaria, 
veríamos eon gusto y estimaríamos pro
vechosa la adopción en las escuelas de 
ciegos de un sistema de escritura usual 
que, imitando en lo posible la forma de 
las mayúsculas ó de las minúsculas de la 
bastarda ó de la redonda, hiciera posible 
la supresión de las convencionales y de 
las mecánicas, á condición empero de 
que el sistema adoptado fuera igualmente 
legible para los ciegos y para los" que ven 
ó lo que es lo mismo, que sus letras y sig
nos aparecieran en realce ó relieve y ca
reciesen de los inconvenientes que por su 
estructura y tamaño pudieran, como diji
mos en otra parte, dificultar su recono
cimiento y lectura por medio del tacto. 

Mas aunque tal sea nuestra opinión par
ticular fundada en la experiencia y ro
bustecida con la de maestros tan respeta
bles como Hirzzel, el abate Cartón y otros 
muchos que pudiéramos citar, no por eso 
negaremos los ventajosos resultados que 
en la educación é instrucción especial, 
considerada en sí misma ó sin relación 
alguna con la educación é instrucción 
ordinarias., han obtenido los privados de 
vista mediante el conocimiento y aplica
ción de las escrituras esteganogréficas] ni 
la importancia que las mecánicas han lo
grado alcanzar pOr los inapreciables ser 
vicios qne han prestado y prestan como 
medio de comunicación general entre los 
que ven y no ven cuando se hallan sepa 
rados por la distancia; ni sabiendo como 
sabemos que las usuales en sus formas 
bastarda, redonda, directa é inversa sue
len enseñarse en las escuelas de ciegos, 
nos creemos dispensados de consagrarles 
algunas observaciones, ni de enumerar 
aunque ligeramente sus respectivas ven
tajas y desventajas, ni de decir algo so
bre los métodos, procedimientos y medios 
auxiliares á que los maestros han solido 

acudir para obtener mayores y mas pron
tos y beneficiosos resultados con econo
mía de tiempo y de trabajo. 

Los caracteres de la letra usual direc
ta, legibles únicamente para los que ven, 
y señaladamente las mayúsculas y minús
culas bastardas que son las preferidas, 
se escriben por los que no ven, unas ve
ces con lápiz y otras con punzón ó estilo 
sobre papel calcográfico, instrumentos 
que son en manos del ciego y para su 
escritura lo que entre nosotros es la plu
ma ordinaria humedecida en tinta, y han 
de escribirse con la posible sujeción á 
las reglas caligráficas que sirven de nor
ma á las personas de vista, y por tanto 
de izquierda á derecha, de lo cual se in
fiere que en sus resultados solo se dife
rencian de los ordinarios en que el que 
los hace se encuentra física y natural
mente imposiblitado para leerlos y para 
formar las letras y los signos con la 
exactitud, limpieza y perfección de que 
en otras manos son susceptibles. 

Escritos con lápiz, se marcan directa 
é inmediatamente en el papel blanco des
tinado al efecto; mas cuando el instru
mento empleado para escribir es el pun
zón ó estilo, solo se consigue que aparez
can en aquel poniéndolo en contacto in
mediato con la superficie barnizada de 
una hoja del simpático ó calcográfico y 
trazándolos aparentemente en la no bar
nizada con suavidad acompañada de la 
presión necesaria y en la dirección conve
niente para que desprendiéndose por la 
presión el-color del papel polígrafo y ad
hiriéndose á la superficie del blanco pues
to en contacto con él,aparezcan las letras 
como si directamente se hubieran escrito 
en éste. 

Recientemente se ha pretendido para 
la escritura usual directa de nuestro ca
rácter bastardo hecha con lápiz, una im
portancia excesiva que ni encontramos 
suficientemente justificada ni nos atreve-
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mos á concederle,ni creemos que se le pue
de otorgar, por mas que ni absolutamente 
hablando reprobemos que se enseñe á los 
ciegos, ni desconozcamos que en determi
nadas, aunque rarísimas ocasiones, pueda 
ser de ¡alguna utilidad á los que logren 
aprenderla, si bien por la resistencia que 
oponen y por las dificultades con que tro
piezan abrigamos la convicción deque, ni 
serán muchos los que lleguen á̂ poseer 
un carácter legible que baste á sus nece
sidades, ni tampoco los que de entre ellos 
hagan uso de esa especie de escritura fue
ra del recinto de la escuela en que la 
aprendieron teniendo á su disposición 
otros medios de comunicarse con sus se
mejantes. 

Mayor admiración, si cabe, nos ha pro
ducido la pretensión de que los ciegos 
puedan utilizar ventajosamente la pluma 
ordinaria humedecida en tinta, aplicación 
que solo consideramos realizable median
te la intervención directa del maestro en 
el acto de la escritura para sostener y 
guiar la mano del ciego, por razones tan 
obvias que creeríamos ofender el criterio 
de nuestros lectores si nos detuviéramos 
á exponerlas; pero en semejante caso la 
del discípulo quedaría limitada á prestar, 
sosteniendo la pluma entre los dedos, el 
servicio encomendado en las máquinas de 
Foucauld ai porta-punzon propiamente 
dicho. 

La serie de consideraciones que acaba
mos de hacer nos llevan como por la ma
no á tfatar del método, procedimientos, 
ejercicios y aparatos de enseñanza reco
mendados por los maestros mas acredita
dos como convenientes para facilitar la 
de la escritura usual directa de la letra 
bastarda. 

Acerca del método, apenas si hasta que 
tuvo lugar la Exposición regional arago
nesa se habia dicho entre nosotros sino 
que los aparatos inventados solo servian 
para sujetar el papel y para que el ciego 

pudiera trazar en línea recta y espaciar 
convenientemente los renglones, por cuya 
razón y porque eso3 aparatos no daban 
luz alguna acerca de la formación de las 
letras, era preciso que aquel desgraciado 
estudiara particularmente la de cada una 
empezando por los trazos y letras sim
ples hasta las mas complicadas. 

En esa Exposición presentó nuestra 
amigo y compañero D. Miguel Matías 
Mandorell, director entonces del Colegia 
de Sorda-mudos y de Ciegos de Bargas, 
una serie' de pautas de su invención di
ciendo que las tre3 primeras servían para 

[ ejercitar á los ciegas en trazar con lápiz 
ó tinta líneas verticales, horizontales, pa
ralelas, perpendiculares, ángulos rectos, 
letras, sílabas y palabras de pocas y de 
muchas sílabas en forma recta ó perpen
dicular á la dirección de las renglones; 
las tres siguientes para el trazado de lí
neas oblicuas, paralelas, ángulos oblicuos, 
letras, sílabas y palabras de pocas y de 
muchas sílabas en forma inclinada, y final
mente, las tres restantes para el de líneas 
y ángulos de todas clases y para la escri
tura de palabras, oraciones y períodos, de-

|lo cual se infiere que el estudio del méto
do solo mejora mediante el trabajo de 
Mandorell en la numeración de los ejer
cicios convenientes para deseutropecer 
ios movimientos de la mano y de los de
dos, y conducir al ciego á que pueda estu
diar y formar con mayor facilidad y ex
pedición las letras de nuestro abecedario-

Algo mas parece adelantar con el que 
bajo el título de Método de escritura usual 
para la enseñanza de los ciegos, publicó 
mas tarde nuestro antecesor D. Carlos 
Nebreda, estableciendo como principio 
general la necesidad de acostumbrar á los 
discípulos á que escriban sin levantar la 
pluma, el lápiz ó el estilo, condición sin 
la cual tampoco las personas de vista lo
grarían adquirir un cursivo veloz y ga
llardo, y la de no obligarles á buscar por 
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dos lados la altura de las letras. 
Al dar idea de la aplicación práctica 

de entrambos principios, divide nuestras 
minúsculas en angulares, redondas, recto-
altas, y recto-bajas, dando indistintamen
te los dos primeros nombres á las vocales 
«, e, i, o, u y á las consonantes c, m, n, ñ, 
r, s, v, x, z, que son las que caligráfica
mente se llaman letras de un cuerpo; el 
de recto-altas á las consonantes b, d, h, h, 
l, t, compuestas de dos cuerpos que son la 
caja y el palo alto 6 prolongación sobre 
la línea superior del renglón, y finalmen
te el de recto-bajas á las restantes de las 
que estudia, que son g,j, p, q, y, en cuyas 
dimensiones entran la caja y el palo bajo 
ó prolongación por debajo de la inferior. 

Explicando la de las pautas dice que la 
primera sirve para ejercitar á los ciegos 
y darles idea délas minúsculas recto-al
tas y recto-bajas, de todas las mayúscu
las y de los guarismos; la segunda para 
las minúsculas angulares y redondas^ la 
tercera para el ejercicio y seguridad de 
lo enseñado en las anteriores y para el 
trazado de las recto-bajas en su verdade
ra posición, y finalmente la cuarta para 
prepararlos á escribir en el papel sin mas 
guia que unos dobleces que marquen la 
dirección de los renglones, ó una falsilla 
en que estos se hallen señalados por lí
neas de puntos hechos en relieve. 

Finalmente, al tratar de las reglas de 
ejecución aconseja que la a, la g y la q se 
enseñen á escribir haciendo que los ciegos 
empiecen á trazarlas por el perfil con que 
termina la c de su caja, y por el mismo 
procedimiento ó por el ordinario las le
tras c, d,f, h, i,j,l, o, p. s, t, z, añadiendo 
que para formar las restantes que son ra, 
n, ñ, r, u, v, x,y, no pueden darse otras 
reglas que las que resulten de la costum
bre y de la constante repetición, puesto 
que no obedecen á principio fijo. 

(Continuará). 

El camino de hierro 

Á TRAVÉS DEL DESIERTO DE SAHARA. 

(Continuación) 

Se engañaría grandemente el que su
pusiera que esta vertiginosa rapidez me
diante la cual se han podido construir 
2.700 kilómetros de vía férrea en tres 
añoSjera debida á grandes facilidades en 
trazado, merced á condiciones del terre
no excepcionalmente favorables. No s o-
lamente fué preciso luchar con las difi
cultades que siempre ofrece un país ape
nas explorado en el que no se podía ca
minar sino por dos puntos de partida á 
la vez y avanzando uno hacia otro; ha 
sido preciso atravesar una comarca muy 
accidentada que presenta cuatro gran
des líneas de alturas, de las que la mas 
elevada llega á 2.300 metros mantenién
dose durante un trayecto de mas de mil 
quinientos kilómetros á una altnra supe
rior á 1.800 metros, á través de mesetas 
cubiertas de "nieve durante muchos me
ses y de barrancos'expuestos á las ava
lanchas. Para preservarse contra estos 
últimos accidentes, ha sido preciso cons
truir obras de defensa especiales, á ve
ces túneles de madera sólidamente cons
truidos, que en las vertientes de Sierra-
Nevada no tienen menos de 70 kilóme
tros de longitud. 

Con semejante precedente ¿qué no 
será lícito intentar? y comparado el ca
mino, transahariano con el americano 
¿cuánto mas sencillo no es, y de mas fá
cil ejecución? En efecto el trazado afri
cano, contando á partir del límite de la 
posesión francesa en Argelia, no necesi
ta sino recorrer 1.920 kilómetros para 
llegar al Niger, mientras que el camino 
de hierro del Pacífico cuenta 2.858 kiló
metros entre Omaha y Sacramento, te
nemos por esta parte mas de uüa terce-
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raparte de línea menos que construir. 
Bajo el punto de vista de las dificulta
des, técnicas que encuentra en todo país 
la construcción de un camino de hierro, 
como ¡terraplenes, túneles y obras de ar
te de todas clases, nadie puede negar 
que las condiciones de construcción no 
sean infinitamente mas ventajosas al 
atravesar el Sahara de lo que han sido 
en el desierto americano. 

Echemos una mirada sobre el Sahara: 
consideremos rápidamente en unión del 
Sr. Duponchel, cual es su constitución 
geológica. Rocas graníticas, forman el 
esqueleto de los montes Hogghars, 
emergiendo de ella en toda la vertiente 
meridional. Parecen no interrumpirse 
hasta el Niger, constituyendo las mon
tañas de Air y prolongarse hasta el Sou-
dan por la serie de mesetas vecinas al 
Damergon. Según las aserciones de Re
nato Caillé, hay lugar á suponer que la 
mayor parte del Sahara Occidental per
tenece á formaciones graníticas sin de
pósitos marinos posteriores. Las vastas 
mesetas que se extienden al Norte de los 
Hogghars, en la gran cuenca del Ighar-
ghar parecen pertenecer á terrenos paleo
zoicos, al devoniano ó al selúrico, pro
bablemente á los cuales se mezclan ro
cas eruptivas, que indican una acción 
volcánica general y prolongada en toda 
esta región. En algunos puntos se han 
recogido fósiles que hay lugar á suponer 
que pueden pertenecer al terreno carbo
nífero, lo que permite esperar que se po
dían encontrar en esta región combusti
bles minerales que faltan por completo 
en Argelia. Los yacimientos areniscos 
devonianos se prolongan bajo el nombre 
de hatteu de Samani en una parte de la 
líneja de alturas que separa la cuenca del 
Oued Hiadel de Oued Guir hasta el Nor
te de Goleah. Mas allá el devoniano de

saparece bajo el terreno cretáceo, cuyos 
poderosos yacimientos calcáreos consti
tuyen la meseta de Mizab, que debe su 
nombre de Shebkha (enrejado) á las pro
fundas escotaduras de valles de paredes 
verticales qne la surcan en todas direc
ciones. Terrenos cretáceos análogos se 
extienden en vastas mesetas áridas,Har-
nad por toda la Regencia de Trípoli y 
por el Frezzan. A la misma formación, 
aunque en una época diferente proba
blemente pertenecen las zonas del Saha
ra, que se extienden por la margen de
recha del Oued Chédy, al Sud de La-
ghouat, en el Norte de la cuenca del 
Oued Guir y probablemente mas allá 
hacia al Oeste apoyándose en las forma
ciones neocomianas de las vertientes del 
Sud del atlas argelino y marroquí. 

Los terrenos terciarios parecen faltar 
casi por completo en el Sahara, ó por lo 
menos no se presentan sino en la forma 
de girones esparcidos hacia el Norte en
tre el terreno cretáceo y los depósitos 
cuaternarios que les recubren. Estas úl
timas formaciones ocupan grandes super
ficies en el Sahara y parecen constituir 
la casi totalidad de la cuenca del Oued 
Guir desde los últimos aluviones del 
terreno cretáceo hasta el Touat y aun 
puede que mas allá. Este terreno cuater
nario es un terreno de acarreo arenisco-ce-
nagoso cuya superficie está desigualmen-
mente endurecida en capas concreciona
das por un cemento calcáreo. La super-
fice ligeramente ondulada, se dilata has
ta el infinito en inmensas llanuras quü 
la sequedad habitual de la atmósfera 
condena á una esterilidad casi com
pleta. 

Los terrenos de acarreo han experi
mentado denudaciones considerables que 
en ciertos puntos han excavado anchos y 
profundos valles, par los que corren las 
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aguas torrenciales de los afluentes del 
atlas,las cuales en otros sitios han des
carnado toda la superficie del suelo pri
mitivo, quedando como muestras del an
tiguo nivel algunos conos truncados ó 
pirámides de paredes abruptas y corta
das que se elevan á la altura de 50 ó 
100 metros, y que son eonocidos con el 
nombre de gour. 

La última formación característica del 
Sahara,posterior probablemente á los ter
renos cuarternarios, es la de las dunas de 
arena, diseminadas por toda la superficie 
del desierto, pero muy particularmente 
por la región septentrional, donde se en
cuentra la formación ya indicada, como 
cerrando la cuenca del O. Guir, y en la 
margen derecha del Igharghar inferior; 
las demás continúan en el espacio de ocho 
ó diez dias de marcha en la dirección 
Ohadamés. 

Resumiendo, se ve que la constitución 
del Sahara, con sus grandes llanuras dé. 
bilmente onduladas, ocupadas de distan
cia en distaneia por anchos valles secos, 
presenta ventajas incontestables para la 
fácil ejecución del proyecto si se le com
para á las accidentadas regiones que los 
americanos han tenido que atravesar á 
través de las grandes cordilleras de mon
tañas y de mesetas elevadas que ocupan 
el centro de su continente. Ademas, como 
ya hemos dicho,el camino de hierro trans-
mliariano aventaja al americano en la 
menor longitud de la línea que tiene que 
construir. Presenta, para ser establecido, 
condiciones por lo menos equivalentes en 
lo que se refiera á dificultades del clima, 
hostilidad de las poblaciones indígenas y 
obstáculos locales. El inconveniente de 
las arenas movedizas que ocacionara la 
construcción de muchos túneles, tienen 
poco mas ó menos la misma importancia 
que las avalanchas de nieve. Sólo bajo el 
punto de vista del aprovisionamiento de 

agua, la construcción de la línea africa
na se halla en cierto .estado de inferiori
dad. Pero esto supone un sacrificio de di
nero bien determinado, fácil do calcular 
con anticipación, y queá lo mas aumen
taría en 24 á 30.000 reales el gasto me
dio por kilómetro. 

"No sería conveniente, dice el Sr. Du-
ponchel, acariciar la ilusión de que el pa
so del Sahara pudiera realizarse con sólo 
colocar directamente los rails á flor de 
tierra, sin terraplenes ni obras de arte de 
otra especie; no he sostenido nunca seme
jante opinión. He dicho solamente, y creo 
haberlo demostrado, que este país, por su 
constitución física, presenta condiciones 
de trazado relativamente mucho mas fá
ciles que las que habitualmente suelen 
encontrarse en otros, y que sobre todo 
se presentaría en condiciones muy venta
josas al establecimiento rápido de la vía 
provisional cuya [colocación debe prece
der á la de la definitiva. Los suaves decli
ves de las grandes llanuras del Sahara 
permitirán en efecto colocar casi en todas 
partes en la superficie del suelo natural 
los rails de esta vía provisional. Ni aun 
el encuentro de grandes valles secos cons
tituirá un obstáculo serio para el adelan
tamiento rápido de los trabajos. La vía 
de servicio los franqueará siempre á ni
vel, sin otro inconveniente que el de una 
interrupción muy pasajera en el caso de 
huracán. La irrupción súbita de una cre
cida, podrá sacar de su puesto á los rails 
interceptando la circulación de los tre
nes, pero bastarán algunas horas para 
restablecerla después que hayan pasado 
las aguas. El estado de sequedad habitual 
en estos grandes valles, suprimiendo casi 
tado agotamiento, suministrará facilida
des excepcionales para sentar los funda
mentos de las obras definitivas que poco 
á poco reemplazarán los pasos á nivel, y 
aseguran la continuación del servicio 

' regular." 
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Higiene general de las 
poblaciones. 

¿Cuántas poblaciones se cuentan cuyas 
autoridades municipales se hayan ocupa
do seriamente de las precauciones debi
das para dar á aquéllas todas las condi
ciones de salubridad que es posible? O si 
•se han hecho investigaciones y aun pro
yectos sobre el papel, ¿en cuántas pobla
ciones desde la teoría se ha llegado á la 
práctica? Con excepción de los grandes 
centros de población, en corto número, en 
las mismas capitales de provincia, en las 
de secundaria importancia, casi nunca, se 
han tomado sino medidas insuficientes 
para preservar la salud de los habitantes, 
y sustraerlos á las corrientes epidémicas 
que, en circunstancias dadas, diezman las 
poblaciones, ó les causan, sino la muerte, 
al menos largas y dolorosas enfermeda
des. 

Un cierto número de causas,entre otras 
muy generalmente desconocidas, originan 
las epidemias. Entre tales, ¿no podrán 
ponerse en primera línea, al menos como 
las mas antiguas de todas, los rápidos 
desmontes, esas grandes talas de árboles 
que convierten poblados bosques en lla
nuras inmensas; que de terrenos atrave
sados en todos sentidos por intrincado 
laberinto de raíces se transforman en sue
los, donde las aguas pluviales, no encon
trando su aprovechamiento en el creci
mientos de los vegetales, permanencen en 
la superficie, y corrompiéndose y produ
ciendo al fin y al cabo exhalaciones mal
sanas, á menos que no encuentren salida 
rápida, vayan después de tempestades vio
lentas á trasformar en torrentes las cor-
rienteá mas pequeñas? Ciertamente que 
sí.Esta observación ha podido hacerse en 
grande escala en América, donde, en el 
espacio de algunos años, inmensos bos
ques han sido talados para dar lugar á 
las poblaciones y á los campos cultivados, 

los árboles han desaparecido, y se han 
presentado la fiebre amarilla y el tifus. 

En cuanto á las poblaciones mismas, 
¿qué se ve generalmente? Servicios de 
aguas potables, insuficientes en general. 
Una mala salida de las aguas pluviales, 
que nopudiendo eliminarse con la nece
saria rapidez y desaparecer por conduc
tos al efecto, permanecen estacionadas 
por largo tiempo en la superficie del suc
io, y producen, ademas de los inconve
nientes del barro, los miasmas que son 
consiguientes á la estancación. Ningún 
reglamento sobre letrinas, cuyas materias 
en muchas localidades marchan al descu
bierto entre las casas para circular des
pués por conductos de sección insuficien
te, y, por tanto, expuestos á atacarse,para 
desaguar finalmente en los rios que infes
tan,- haciéndolos peligrosos á IB salud dé
los habitantes; mala organización en la 
limpieza de las calles y en la extracción 
de los productos de las casas, etc., etc.. 

I. 

Para hacer desaparecer lo mejor posi
ble estas causas de insalubridad; para dar 
á lo muy poblado condiciones higiénicas 
convenientes, se ha puesto en práctica 
todo un sistema de medidas ligadas tanto 
en Inglaterra, vcomo en Francia, en Bél
gica y Holanda. Este sistema ha tomado 
el nombre de circulación continua, y con
siste, hablando en términos generales, 
primero, en disponer una abundante dis
tribución de agua pura que se hace llegar 
á todos los barrios, y aun á todas las ca
sas, hasta á los pisos superiores, aguas 
que sirven para limpiar y refrescar la po
blación en todas sus partes; consta, en 
segundo lugar de una canalización sub
terránea, que toma estas aguas mezcladas 
á las de lluvia, después que han servido 
para la limpieza y alimentación, y están? 

por tanto, cargadas de materias impuras, 
las cuales son llevadas por aquéllas lejos 
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de los lugares habitados; tercero, en la 
purificación de las aguas al momento de 
su llegada al rio, tanto para que no sean 
causa de infección para las localidades 
donde llegan, como para proporcionar 
abonos á la Agricultura; y por último, 
como anejo de la segunda parte, en el dra-
naje agrícola del suelo de las poblaciones. 

Veremos en la continuación como se 
resuelven estas diversas partes mencio
nadas. 

Mas no basta sanear las ciudades por 
sí solas; preciso es dar buenas condicio
nes higiénicas á sus cercanías, á fin de que 
las causas mórbidas que pudieran desar
rollarse no anulen las precauciones toma
das en el interior, así como también debe 
procurarse mucho no llevar á las inme
diaciones focos ó gérmenes de infección 
que produzcan á los pueblecillos inmedia
tos males que pueden volver en perjuicio 
de los grandes centros de población. 

De modo que, en una ciudad que hu
biera de crearse, la primera precaución 
del urbanizador debiera ser ocuparse de 
los alrededores, en una distancia sufi
ciente para proteger esa ciudad. 

Los bosques son indispensables para la 
salubridad, lo hemos dicho anteriormen
te, y, á nuestro juicio, debieran promul
garse leyes severas contra los que talan 
guiados tan sólo por el propio interés. 
Desdichadamente ya os tarde para opo
nerse á tanta destrucción; mas podríase 
hacer por lo menos que cada año se rea
lizasen nuevas plantaciones en buenas 
condiciones, bajo el punto de vista higié
nico, de los centros importantes de las 
ciudades, así como de sus cercanías, á fin 
de que dentro de cierto radio se planta
sen el número conveniente de árboles. 
Nuestros sucesores vivirían en mejores 
condiciones que lasen que nosotros vivi
mos. 

Si el dranaje verificado naturalmente 
por las raíces de los árboles no basta, es 

necesario completarle artificialmente pol
los sistemas que se saben; y como está 
reconocido que las plantas son los medios 
dados por la Naturaleza para desinfestar, 
puesto que precisamente las materias in
salubres permiten el desarrollo de aqué
llas, es necesario que el agricultor dis
ponga sus plantaciones en armonía con 
dicho fin. Podrá en ocas iones coartársele 
su libertad en algún tanto, pero el interés 
general debe ser mas atendido que el 
particular, por muy respetable que éste 
sea. 

II. 

Entrando ya en el interior de la ciu
dad, hemos dieho que la primera parte 
del problema consiste en una amplia dis
tribución de las aguas puras. 

Estas aguas se toman de muy variadas 
maneras, según son las localidades: 1.° 
délos pozos; 2.°,de las cisternas; 3.°, 
de los manantiales naturales que hay en 
lugares diversos; 4.°, de los que pueden 
formarse artificialmente, y 5.°, de las cor
rientes de agua. 

1.° y 2.° medio.—Es raro que estos 
dos basten para la dotación de una ciu
dad de mediana magnitud; pero, ademas, 
en cuanto á los pozos, aunque sus aguas 
fuesen abundantes y se dispusiesen medios 

i potentes para conducirlas á puntos eleva
dos de la población, con objeto de hacer 
luego la distribución conveniente, estas 
aguas están casi siempre sucias, á causa 
de las materias orgánicas contenidas en 
la tierra conducidas por las aguas plu
viales que pasan á través del suelo, por 
las alcantarillas, por los depósitos de ma
terias fecales, ó las explotaciones indus
triales; de modo que aun en las mejores 
condiciones no serian buenas sino para 
el riego. 

En cuanto á las cisternas, ¿puede con
tarse con un rendimiento constante? Cua
lesquiera que sean los años, secos ó Uu* 
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viosos, la cantidad de agua llevada por 
las lluvias no varía de una manera sen
sible, de modo que el acumulamiento en 
cisternas de capacidad suficiente podria 
proporcionar anualmente á la población 
un número sensiblemente igual de litros; 
mas estas aguas, por mucha precaución 
que se tomase'en la construcción de los 
depósitos, y admitiendo que las repara
ciones en ellos fuesen escasas, estas aguas, 
decimos, adolecerían del inconveniente de 
las estancadas, y sería siemper difícil sus
traerlas á las causas que pueden hacerlas 
impropias para la alimentación. 

3er. medio.—El que se ha empleado en 
Montauban consiste, poco mas ó menos, 
en un dranaje agrícola, es decir, en reco
ger la¡s aguas de una capa subterránea por 
medio, de una galería permeable de algu
nos centenares de metros de longitud, es
tablecida entre Montauban y Negrepe-
lisse.j 

Envieja, dice el Sr. Freycinet, {Assai-
nisement des villes), ha propuesto la si" 
guieiite manera: Reunir las aguas subter
ráneas de la Nesbaye (línea que domina la 
ciudad), con auxilio de galerías que atra
viesen los terrenos hulleros y las arcillas 
de la base del terreno cretáceo, penetran
do después en las capas permeables supe
riores que se reconozca de mucho caudal. 

"La galería principal, llamada galería 
de Ana, desembocaría cerca de los fau 
bourgs, á65 metros sobre el nivel de la 
Meuse; tendría lm,80 sobre un lm,20 de 
sección, 5 kilómetros de longitud y un 
milímetro de pendiente. En la extremi
dad do esta galería, á 36 metros sobre el 
suelo, al mismo tiempo que á 25 metros 
sobre la superficie actual del agua, otras 
dos galenas de 2.500 metros de longitud 
cada una y de la misma sección que la 
primera, con una pendiente, dirigido ha
cia la galería principal, de un metro por 
1.500 metros, completarían la red. Tal 
.sistema debería proporcionar 80.000 heq-

tólitros de agua diariamente, ó 100 litro3 
por habitante." Es la menor cantidad que 
para un buen servicio de aguas debe es
tablecerse. 

4.° medio.—Consiste en reunir las 
aguas de lluvia con auxilio de un verda
dero dranaje agrícola en los terrenos are
nosos y en los de rocas primitivas, que son 
los mejores para obtener aguas propias 
para la alimentación. Si estas clases de 
terrenos no existen en la localidad, debe 
fijarse la atención entóneos en las rocas 
calcáreas, pero á condición de purificar 
las aguas con medios especiales. 

5.° medio.—Consiste en servirse de las 
aguas de rio, ya tomándolas directamen
te de él en el punto mas próximo, ya ob
teniéndolas del mismo, aguas arriba, á 
una distancia, á veces larga, para asegu
rarse que las inmundicias de centros im
portantes no tienen influencia. 

La toma directa, por decirlo así, tiene 
inconvenientes numerosos: primeramente 
las aguas son impuras; están sucias por 
muchos motivos que, por lo evidentes, no 
es preciso enumerar, y ademas, como es 
medio costoso, ó por lo menos molesto, 
los particulares y la administración mu
nicipal se limitan á procurarse la canti
dad de agua estrictamente precisa para 
la alimentación y para la limpieza mas 
necesaria. 

El último medio, que consiste en obte
ner el agua de los rios, tomándola á gran 
distancia, e3 de los mas eficaces, si se 
prescinde un poco del coste, porque pue
de siempre tenerse un buen caudal para 
satisfacer con desahogo á todas las nece
sidades, no solo de la alimentación, sino 
de la salubridad. Mas solo debe emplear
se en las condiciones siguientes: 

1.° Es preciso que los terrenos per
meables entre la galería y el rio sean 
susceptibles de formar un buen filtro. 

2.° í¡s necesario que los terrenos próc-
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•siinos no permitan la mezcla de las aguas 
margosas con las que se recogen. 

3.° Es preciso que la capa sobre la 
cual se recogen las aguas no las deje fil
trarse. 

4,° Y, por último, la marcha del rio 
en el lugar donde se establezca el filtro 
debe ser tal, que las materias en suspen
sión no se depositen allí de manera quo 
le obstruyan al cabo de cierto tiempo. 

(Continuará). 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
El siglo de Edison....! 

Entre los inventos á que se dedi
ca este célebre físico hay uno, que 
si llega á perfeccionarse proporció
nala grandes beneficios á los cie
gos. Un corresponsal del "New-
York-Herald" refiere una visita he
cha por él recientemente al célebre 
ingeniero en su laboratorio de Meu-
lo Parle Edison cogió un frasco 
dentro del cual vertió uu poco de 

agua. Después se puso á escribir 
con aquel líquido sobre una hoja 
de papel. 

Las letras salieron con un tinte 
gris pálido; pero al cabo de un mi
nuto, aquellos caractérbs empeza
ron á endurecerse y á hincharse 
hasta formar una ligera elevación 
en la superficie del papel. 

—Ahora—dijo el inventor—pa
sad vuestros dedos sobre el papel, y 
notad cómo se siente el relieve de 
las letras. 

Efectivamente el corresponsal ob
servó que los trazos eran muy per
ceptibles al tacto. 

—Los ciegos tienen este sentido 
muy desarrollado,—continuó M. Edi
son:—escribiendo con esta tinta po
drán comunicarse entre sí, y esto 
será una nueva era de felicidad y 
de progreso moral abierta para 
ellos. 

El inventor, sin embargo, confie
sa que no está aun completamente 
satisfecho de su invención, y que es
pera todavía que las letras queden 
más marcadas en el papel. 

Una planta gigantesca. 
Un botánico, viajando por Suma

tra, encontró cerca de Rafflesia una 
planta perteneciente á la familia de 
las cebollas. Su bulbo medía una 
circunferencia de 5 pies y de él se 
elevaba una hoja única de 20 pies de 
altura. Esta hoja, que se divide por 
su parte superior en tres ramas, tie
ne un número considerable de seg
mentos y mide una circunferencia 
de 15 metros, ó sean 45 piés,de ma
nera que su superficie es de 150 pies 
cuadrados. Cuando fué descubierta 
esta planta había pasado ya la época 
de su floración, así es que son aún 
desconocidas las dimensiones de las 
espatas. Sin embargo, pudieron re
cogerse semillas que fueron enviadas 
á Florencia, donde se han sembrado. 

Verificación de contadores 

2 luces N.° 133,646 dif. en 0 % 
2 <•' N.° 157,390 dif. en 0 % 
5 " N.° 165,767 dif. en 0 % 
2 " N.° 156,848 dif. en — \ % 
3 " N.° 157,651 dif. en + 1 % 
2 « N.° 151,129 dif. en 0 % 
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3 luces N.° 
3 
3 
5 
3 
3 

872 dif. en — | % 
N.° 10,217 dif. en — 1 % 
N.° 1653174 dif. en 0 % 
N.° 168,071 dif. en — 1 % 
N.° 10,139 dif. en 0 % 
N.° 10,216 dif. en 0 % 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 

OBSERVACIONES 

sobre el Gas del alumbrada, hechas en la Sociedad 

Ciencia* y Artes 

Montevideo, Octubre 10 de 1879. 
La Comisión. 
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(Conclusión.) 

XI 
ESCRITURA USUAL DE CIEGOS.—SUS CLA

SES.—ESCRITURA USUAL DIRECTA.—ME

DIOS DE ENSEÑANZA. 

Aunque algo pudiéramos decir acerca 
de lo indeficiente de esas clasificaciones 
y de la indeterminación de algunas de 
esas reglas, con lo expuesto, con la rese
ña de las pautas que reservamos para 
después y con indicar que en concepto de 
su autor conviene que los ciegos escriban 
al principio con lápiz cortado en forma 
de pluma, después con pluma ordinaria 
que sea dura y aun mejor con pluma ta
quigráfica y por iiltimo sobre papel polí
grafo con punzón ó estilo de punta cor
tada también en forma de pluma, damos 
por terminado el resumen de un trabajo 
del cual se ha dicho que constituye un no
table adelanto en los medios de enseñan
za por sus excelentes resultados en la 
práctica aun entre los alumnos de menos 
disposición, por la sencillez del mecanis
mo de las pautas,por la facilidad con que 
se usan, porque esa sencillez y esa facili
dad las hacen preferibles á los aparatos y 
medios antes inventados con igual desti
no, por el estudio especial para la forma
ción de las letras y finalmente porque 
ninguno ha realizado tan sencilla y cum

plidamente el capitalísimo pensamiento 
de enseñar á los ciegos el medio escrito 
de comunicación entre los hombres. 

Sin desvirtuar ni desconocer el mérito 
y oportunidad de la publicación, pues co
mo ya hemos indicado acusa un progreso 
en el estudio y determinación del método 
y de los procedimientos convenientes pa
ra enseñar la escritura usual á los ciegos, 
y reconociendo ademas competencia y 
buen deseo en su autor para ocuparse de 
tan importante materia, creemos sin em
bargo y lo decimos con tanta sinceridad 
como sentimiento, que á su trabajo, apre-
ciable como lo son cuantos tienden al per
feccionamiento y progreso de los medios 
de instruir, le faltan condiciones para 
merecer el nombre de Método de escritu
ra usual y los excesivos elogios que tan 
hiperbólicamente se le han prodigado, 
especial y señaladamente en cuanto con
cierne á considerarlo como la realización 
mas sencilla y cumplida del capitalísimo 
pensamiento de enseñar á los ciegos el me
dio escrito de comunicación entre los hom
bres. Y decimos que no puede llamarse 
Método, porque, aparte de algunas reglas 
acertadas, no contiene otra cosa que la 
explicación de las pautas y del modo de 
aplicarlas, haciendo caso omiso délos ejer
cicios preliminares convenientes para edu
car y acostumbrar los dedos, las manos y 
el pulso, y el orden de proceder en la ense-
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ñanza de las letras mayúsculas, ademas 
de lo ¡cual, ni la clasificación de las mi
núsculas es tan completa y clara que des
vanezca toda clase de dificultades, ni se 
comprende por qué su autor asegura que 
unas obedecen á principio fijo y otras no, 
ni explica cuáles sean esos principios, ni 
consigna otros muchos detalles que al 
efecto serian necesarios y de los cuales 
tampoco nosotros nos ocuparemos,porque, 
como ya hemos indicado, ni la enseñanza 
de la escritura usual directa de nuestro 
carácter bastardo tiene la excesiva im
portancia que ha querido atribuírsele, ni 
proporciona ventajas reales y positivas 
á los ciegos, ni puede considerarse mas 
que como un ejercicio curioso.á cuya prác
tica no se prestan aquellos desgraciados 
sin. repugnancia ni sin resistencia activa 
ó pasiva mas ó menos acentuada. 

Para terminar nuestras observaciones 
sobre la escritura usual directa, réstanos 
decir cuatro palabras acerca de los prin
cipales entre los muchos medios mecáni
cos que, sin resnlver las dificultades con 
que necesariamente tropieza, se han in
ventado para facilitar su enseñanza, ad
virtiendo, como de paso, que si esa mul
titud de medios prueba que las dificulta
des son graves, que los maestros han for
mado empeño en estudiar la manera de 
vencerlas y que siempre han concedido 
importancia al género de escritura de que 
venimos hablando, ponen de manifiesto al 
mismo tiempo la escasa ó ninguna utili
dad que su posesión reportaria á los cie
gos aun suponiendo que consiguieran 
aprenderla en fuerza de trabajo y de cons
tancia, sobreponiéndose á su instintiva 
repugnancia y resistencia. 

Para estudiarlos mejor, los dividiremos 
en antiguos y modernos. Son de la prime
ra clase y se usan mas ó menos entre otros 
los seguientes: 

Las pautas de madera consistentes en 
una tabla cruzada en ambas caras por lí

neas horizontales y oblicuas, abiertas en 
bajo-relieve cubiertas después con cuer
das de guitarra encoladas y adheridas á 
los huecos para convertir el relieve en 
alto ó de realce, pautas que servían en 
nuestras escuelas ordinarias para cuadri
cular el papel cuando aun no se conocía 
el pautado de imprenta. 

La de Haüy, compuesta de un tablero 
cubierto con badana, paño ú otra mate
ria semejante, y de un bastidor con char
nelas y aldabillas para sujetar el papel. 
En dos de los lados del bastidor hay en-
diduras ó ensamblajes equidistantes y pa
ralelos, á los cuales se ajusta una regleta 
ó varilla de madera ó alambre, por la 
cual se guía la mano del ciego para ha
cer derechos los renglones. 

La de Isern, cuyo bastidor se halla cru
zado por regletas equidistantes y para
lelas, dispuestas de modo que, cediendo 
al empuje del punzón ó estilo, suban ó 
bajen cuando sea necesario para formar 
los trazos altos y bajos de las minúsculas 
y recobren su posición primitiva median
te el impulso de muelles artística y con
venientemente colocados en los bordes 
del mismo bastidor. 

La de alambre, que en vez de varilla ó 
de regletas tiene una pauta formada por 
dos alambres paralelos á la distancia 
conveniente para marear la altura del 
cuerpo ó caja de las letras minúsculas en 
toda la longitud del renglón. Ambos alam-
bres,unidos entre sí por medio de pequeñas 
planchas metálicas, se fijan al bastidor 
con puntas de hierro que arrancan de és
tas y entran en agujeros abiertos parale 
lamente y á distancias iguales en dos de 
los lados opuestos de aquel, per mitiendo 
su elasticidad que el superior ceda y suba 
al trazar las mayúsculas, y palos altos de 
las minúsculas y que baje el inferior cuan
do se trate de formar los palos bajos de 
las letras de esta clase. 

La de cuerdas de guitarra, igual k la 
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anterior sin mas diferencia que la deque 
éstas son fijas y sus paredes en el núme
ro suficiente para el de renglones que 
consientan su tamaño, el del papel y el 
de las letras. 

Las falsillas formadas por dos hojas de 
papel sobrepuestas y pegadas, entre las 
-cuales y para marcar la dirección, longi
tud, número de renglones y hasta la altu
ra del cuerpo ó caja de las minúsculas, 
se colocan hilos que produzcan relieve 
en una de «lias. Estas falsillas se colocan 
debajo del papel en que se pretende es
cribir. 

Entre los medios auxiliares modernos 
citaremos únicamente la cartera de pau
ta metálica, las pautas de Madorell, las 
de Nebreda, las colecciones de falsillas 
de relieve y la pauta de Llorens, de que 
hablaremos al tratar de la escritura usual 
inversa. 

Es la cartera un aparato parecido á las 
de escritorio, con una pauta compuesta 
de tablero de latón perfectamente liso y 
pulimentado, sobre el cual se coloca el 
papel en que se pretende escribir, ya solo, 
ya cubierto por el calcográfico; y de un 
bastidor de la misma materia articulado 
con el tablero y taladrado de modo queá 
la vista representa una serie de líneas me
tálicas horizontales y paralelas agrupa
das de cuatro en cuatro. Cada grupo se
ñala un renglón dividido en toda su lon
gitud en tres partes correspondientes á 
los cuerpos en que caligráficamente se di
viden las letras minúsculas. 

Esta pauta, aunque sencilla y de fácil 
aplicación para las letras de un cuerpo, 
tiene el inconvenfeute de hacer difícil, 
imperfecta y trabajosa la formación de 
mayúsculas y la délas recto-altas y rec
to-bajas minúsculas, obligando al lápiz, 
á la pluma 6 al punzón ó estilo á saltar 
por encima de las líneas superior ó infe
rior del renglón á causa de la inflexibili-
dad de la materia que las constituye. 

Ascienden á nueve, siete metálicas y 
dos de cartulina, las pautas de Madorell. 
Cada una de ellas se compone de dos lá
minas ó planchas articuladas que caen la 
una sobre la otra después de colocar en
tre ellas el papel en que se ha de escri
bir, estando la superior taladrada en hue
cos ó ventanas formadas por líneas hori
zontales y verticales en las tres primeras; 
horizontales y oblicuas imitando al pau
tado ordinario en las tres siguientes, y 
horizontales simplemente para señalar la 
dirección de los renglones en las restan
tes, de modo que al caer sobre la inferior 
solo queda al descubierto la parte del pa
pel en que han de trazarse las figuras y 
las letras, trabajo para el cual sirven de 
guia los bordes de las líneas que figuran 
el pautado. La diferencia entre las tres 
últimas consiste en que la lámina superior 
se divide en mayor número de renglo
nes, pasando de la 7.* á la 8.a y de éstas 
á la 9.a, y de todas puede decirse que cons
tituyen un medio mas entre los muchos 
que,con mejoró peor éxito, se han ensa
yado, sin lograr por eso la solución del 
problema en la principal de las dificulta, 
des que la enseñanza de la escritura usual 
directa á los ciegos lleva consigo. 

Otro tanto, sobre poco mas ó menos, 
pensamos de las de Nebreda que son cua
tro, todas de madera y compuestas de ta
blero y bastidor articulados entre sí, sir
viendo el segundo para mantener fijo á 
la superficie del primero el papel en que 
se ha de escribir. 

El tablero, liso, plano y enteramente 
horizontal en la última, se halla cruzado 
en las tres primeras,por tantas zonas igua
les, paralelas y equidistantes abiertas en 
hueco ó bajo relieve, cuantos son los 
renglones que su tamaño permite, cada 
una de las cuales marca ó determina la 
longitud y altura del renglón, y dentro 
de cuya superficie han de encerrarse las 
letras, sirviendo sus bordes superior é 
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inferior que señalan en fajas de alto re
lieve las interlíneas, para impedir que el 
lápiz, la pluma ó el estilo salgan fuera de 
aquella, y marcándose la dirección de los 
renglones en la cuarta por medio de los 
agujeros adquidistantes y paralelos en 
dos de los lados opuestos del bastidor, 
donde entran dos alambres que pasan de 
unos á otros para servir de guia al ciego 
y para que aparezcan convenientemente 
interlineados. 

La altura de cada zona ó renglón es 
de dos cuerpos de letra en la primera pau
t a r e lo cual se infiere que la caja délas rec
to-bajas solo puede escribirse en el lugar 
que caligráficamente corresponde á los ; 

palos altos; de un solo cuerpo en la se
gunda por no servir mas que para las mi
núsculas de esas dimensiones, y de tres ; 
en la tercera, marcados por otros tantos 
planos dentro de la misma zona, uno ho
rizontal para el cuerpo 6 caja de las mi
núsculas, otro inclinado para los palos 
altos cuyas aristas corresponden la supe 
rior á, la línea superior de los palos y la 
inferior á la superior del renglón, y el 
tercero, también inclinado, con su arista 
inferior en la línea inferior del renglón 
y la superior en la inferior de los palos 
para los palos bajos. 

Complétase la serie de pautas que exa
minamos, serie que contemplaríamos me
jor . • iduada invirtiendo el orden de las 
áo< [idmeras y en la cual vemos otros 
in^ou--, unientes que fácilmente podríamos 
poucr Le manifiesto si concediéramos á 
la o.- CL i tura usual directa de nuestra bas
tarda ospañola la importancia que ha 
querido atribuírsele y que nosotros no 
podo rao- otorgarle, con una falsilla en que 
;por :. .:¿: > Ae líneas de puntos de relieve 
se ¡naroa la inferior de los renglones que 
su t:.iín:iño permita. 

Trir.au también esta falsilla parto de 
lap "elecciones graduadas que hemos in-
«dicol^a! enumerar los medios auxiliares 

modernos. Cada una de las restantes de
termina por medio de pares de lineas la 
altura de la letra, que puede ser de dife
rentes tamaños, y las primeras, como des
tinadas á los primeros ejercicios, suelen 
llevar, ademas de tantos pares cuantos 
sean los renglones que su tamaño y el ta
maño de la letra permitan, líneas perpen
diculares y aun oblicuas, también de re
lieve para dividir el renglón en espacios 
cuadrados, rectangulares d rombo-idades 
y acerca de todas solo nos ocurre decir 
por ahora que, dado el caso de enseñarse 
á los ciegos la especie de escritura á que 
se refieren nuestras actuales observado-

•• ciones, consideramos mas conveniente las; 
de relieve no interrumpido hechas en la 
prensa destinada á las impresiones de 

'igual elaserora sobre planchas abiertas 
á propósito como las hay para el pautada 
ordinario, ora supliendo su falta con file
tes de bronce, pues las líneas de puntos-,. 
I sobre ofrecer no escasas soluciones decoiv-
tinuidad. forman un relieve áspero que 
naturalmente ha de oponer dificultades al 
lápiz, pluma destilo en el acto.de escribir.. 

PBD-RO CABELLO Y MADRUGA.. 

JEI c a m i n o d e h i e r r o 

Á TRAVÉS DEL DESIERTO DE SAHARA.. 

{Conclucion) 

Partiendo de la posibilidad demostra
b a de la obra que se emprende, el autor-
busca la manera de determinar la mejor 
dirección que se puede seguir para unir á 
las comareas del África Central los puer
tos del litoral argelino. Los puntos del 
Sudan en que conviene poner la mira son 
fáciles de determinar y ya hemos nombra
do á Tombouctase, preciso es añadir á 
esto el ángulo que forma el Niger en Bour-
roun y que el Sr. Dupouchel considera 
como de particular importancia, como de
pósito de las producciones del Sudan 
oriental; 

http://rir.au
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En cuanto al trazado que se debe se
guir entre la Argelia y el Sudan, el au
tor expone el valor cónparativo de los 
diferentes caminos transsaharianos y op
ta por el que, pasando por el oááis de 
Tuggart representa en seguida una de
presión que bordeando las estribaciones 
de M'Zab y del Batten de Samani con
tinúa bajo los nombres sucesivos de 
Oued Lúa y de Oued Aléguiden casi en 
el centro del grupo de los oasis, donde 
va á perderse confundiéndose con el va
lle principal de O. Gruir. Este trazado 
ofrece la ventaja de recorrer casi exac
tamente el meridiano de Argel, de ase
gurar una bajada fácil y de débil incli
nación, sin contrapendiente ¿en la ver
tiente Sur de la cordillera del atlas, per
mitiendo utilizar en la vertiente Norte 
el largo valle rectilíneo de Chélifquede 
seguro es la sola dirección en que se pue
de franquear todo el espesor de la cor
dillera en rampa continua y sin contra
pendiente al paso de las mesetas. 

La primera sección que el autor ha po
dido estudiar sobre el terreno atraviesa 
las gargantas del Chélif; la entrada de la 
eomarea de Boghar formada de capas 
calcáreas sinuosas en una forma, extra
ña y fuertemente accidentada; el valle 
de Ain-Oussera región pantanosa dón
de un espejismo incesante, cuya causa 
se explica difícilmente, refleja engaño
samente la imagen de un agua que no 
existe; el Djebel-Ou-Kect, cresta roco
sa que se eleva á 12,000 metros y cuyo 
paso parece que no ha de estar exento 
de grandes dificultades; la cuenca del 
ZahréSj las dunas de Messezane, inmóvi
les en general mediante una vejetacion 
resistente de gramineas análogas á la 
grama, móviles en algunos puntos en los 
que se hará necesario el establecimiento 
de bóvedas sobre la vía férrea; el Oued 
Melagy por fin, el Oud Segneur. 

Esta primera secion entre Affreville y 
Laghouat, mide 373 kilómetros y según 
los cálculos del autor, costana unos 82 
millones de francos. 

La línea de Laghouat al Niger atra
viesa el verdadero Sahara, que. aunque 
no difiere sensiblemente del desierto de 
las mesetas y de las vertientes argelinas 
bajo el punto de vista del clima y de la 
flora, se distingue de ellas claramente 
bajo el punto de vista orográfico. Alos ter
renos mas ó menos accidentados que for
man los últimos peldaños ó mas bien las 
ultimas estribaciones de la cordillera 
atlántica,suceden hacia el Sur suavísimas 
ondulaciones de terreno cuyo relieve pa
rece que va debilitándose á medida que 
uno se aleja, pero que existen siempre 
á grandes distancias obedeciendo á la 
ley general de dirección que sigue todas 
las sinuosidades del suelo argelino. 

Hasta el Raz el Chaab (el padre del 
manantial de los barrancos), el trabajo 
para establecer la vía parece que ha de 
ser fácil. Pero la vertiente Sur de este 
punto culminante, y cuya ladera llega á 
850 metros está sembrada de hondona
das y dé grietas de una veintena de me
tros de profundidad. Sin embargo, gra
cias á la dirección siempre rectilínea y 
de Norte á Sur de estos barrancos, estas 
desigualdades de suelo no serían obstá
culo para la colocación de los rails. 

La vía seguirá después el ancho valle 
de Oued Lúa hasta Groleah y aun casi 
por los oasis del centro. Una depresión 
libre de arena en toda su extensión, que 
parece como que constituye una serie de 
estanques sucesivos de pequeña profun
didad, que por una ó varias aberturas 
derraman sus aguas en los valles del M' 
ÍZab donde se unen á la cuenca del Oqed 
Mia. 

No poseemos sino muy pocas noticias 
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positivas acerca de los 900 kilómetros 
que separan del Niger los oasis del cen
tro. Lo que parece mas positivo, es que 
después de haber pasado la zona de los 
oasis la depresión se dirige hacia el Es
te para inclinarse después al Sur hacia 
el gran rió; pero el Sr. Dupouchel reco
noce que solamente después de haber lle
gado al Touat, será cuando se pueda 
pensar en determinar de una manera de
finitiva la dirección que se deberá seguir 
para conseguir el resultado. 

Sea lo que sea y á pesar de la vague
dad de estos datos, el autor intenta es
tablecer la suma á que ascenderán los 
gastos; á que dará lugar la construcción 
de la gran línea del Soudan. La conclu
sión es que con 400 millones de francos 
se podría responder á todas las exigen
cias, y no le cuesta mucho trabajo de
mostrar que los transportes de géneros 
que vendrían de la región tropical, cu
brirían bien pronto todos los gastos. 

Parece, en efecto, que el Soudan abso
lutamente al contrario que el Sahara, 
es un verdadero abundantísimo granero, 
del que Europa no tendría sino extraer. 
Para terminar, digamos algunas pala
bras acerca de la manera de ser de este 
bello país. Los granitos, los gneiss y los 
micosquistos, forman el armazón princi
pal de la gran cadena dorsal de las mon
tañas de Senegambia y de Guinea, así 
como las cordilleras de Haoussa entre 
el lago Tchad y el Niger y probablemen
te del Humbory en la gran circunvolu
ción del rio. Una gran formación de as
perón, que el Sr. Pomel cree deber re
lacionar al terreno jurásico se presenta 
escalonado á manera de terraza en el li
toral marítimo y parece que continúa en 
la cuenca inferior del Niger. Los terre
nos terciarios faltan por completo tanto 
en el centro como á las orillas del mar; 
el Sr. Pomel piensa que lo mismo suce

de con los terrenos cuaternarios. Bajo el 
punto de vista de los recursos mineraló
gicos, la abundancia délos terrenos au
ríferos es un hecho incontestable. En 
todas las épocas los negros han obtenido 
polvos de oro lavando las arenas de los 
rios. Las últimas noticias suministradas 
por el Sr. Bonnat parecen indicar ciertos 
yacimientos de este género existentes 
bajo las aguas profundas del Volta y de 
otros rios del Ashanty en un grado de 
riqueza muy superior á todo lo que la 
California y la Australia han podido ofre
cer al principio de su explotación. Por la 
extensión, por el clima y por los produc
tos vegetales, el Sudan puede ser compa
rado con la India inglesa. Su suelo, forma
do de gruesas capas de aluvión que fecun
dan numerosos rios, es por lo menos tan 
fértil como el de la India. En el estado ac
tual, el arroz, el algodón y el Índigo, ere- * 
cen espontáneamente y sin cultivo en to
do el Sudan. Los granos y los frutos 
oleaginosos, los cacahuetes,'y los sésa
mos, cucurbitáceas de toda especie, pal
meras olieferas se cultivan allí abundan
temente y constituyen una gran parte de 
la alimentación habitual de la población 
indígena. A estas producciones naturalesr 

ya conocidas, se unen gran número de ve
getales peculiares del país y de que los 
europeos podríamos sacar gran partido. 
Tal sería por ejemplo, el árbol de la man
teca que forma bosques interminables en 
que Caillé ha recorrido mas de doscien
tas leguas, y que produce una manteca ve
getal que Mungo Paat apreciaba tanto 
como la de vaca, y que la rapidez délas 
comunicaciones permitería vulgarizaren 
los mercados de Europa. El azúcar y el 
café no parecen haber sido cultivados has
ta ahora en el Soudan, pero está fuera de 
duda qué podrían propagarse y desarro
llarse en condiciones por lo menos tan 
ventajosas como en el litoral de las An
tillas; Barth, ha visto una pequeña plan-
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tacion de cañas de azúcar dar un excelen
te resultado en Bournou, cultivada por un 
antiguo exclavo que (habia vivido en las 
Antillas, y los últimos exploradores que 
han recorrido la región de los grandes 
lagos en la que toman origen en la mayor 
parte de los tributarios del lago Tchad y 
del Denoué, han visto germinar el café en 
condiciones tan favorables como en Zan
zíbar. 

Estos hechos, cuya enumeración se pu
diera prolongar fácilmente, justifican evi
dentemente el proyecto de colonizar el 
£udan, y aun será uno de la opinión del 
Sr. Dopouchel, que después de demostrar 
que lo que hasta aquí ha mantenido al 
Sudan en inferioridad respecto de la In
dia inglesa, no ha sido otra causa que la 
falta absoluta de vías de comunicación 
que pudieran facilitar la "exportación de 
sus productos agrícolas, y añade: "La in
mensa ventaja del camino de hierro pro
yectado, une á la proximidad relativa de 
una región tropical que se halla casi en el 
mismo meridiano de Francia, la facilidad 
de hacer desaparecer para ios franceses 
que intenten explotar el Sudan todos los 
inconvenientes y peligros del clima per
mitiendo su repatiracion rápidamente, sin 
fatigas y á poca costa, tan pronto como 
el estado de salud la haga necesaria." 
Emite también esta opinión justísima; 
que el programa de nuestra colonización 
no deberá ser sustituir al trabajador in
dígena con el trabajador europeo, sino re
gularizar la situación de aquél, asegurán
dole por medio de nuestra intervención, 
el orden material y moral, la paz y la se
guridad, sin las cuales todo trabajo pro
ductor es imposible cualquiera que sea el 
país en que se realice. 

Higiene general de las 
poblaciones. 
{Continuación) 

Estas aguas así recogidas se trasladan 

á puntos elevados de las poblaciones, y 
se distribuyen después para satisfacer su^ 
necesidades públicas y particulares*, siem
pre atendiendo á las siguientes condicio
nes: 

Respecto á las necesidades públicas: 
1.° Debe asegurarse el lavado diario de 
los aroyos por medio de salidas de agua 
que se hallen á distancia conveniente pa
ra ese fin. 2.° Deberá poderse efectuar el 
riego, como en las calles de Madrid se 
efectúa (hallándose el agua comprimida 
siempre), con el auxilio de bocas de riego, 
á las cuales se adapten las mangas (estas 
bocas servirán también en casos de incen
dio, puesto que basta para esto estable
cer un modelo uniforme, y pasos de rosca 
que se adapten bien á las mangas de los 
bomberos). 3.° A las fuentes públicas de
berá llegar una cantidad de agua suficien
te, no sólo para servir de agrado ú orna
to, sino para refrescar la atmósfera, sobre 
todo en las grandes plazas, donde puedan 
anular en algún tanto los efectos de los 
rayos del sol cuando son intensos. En 
cuanto alas necesidades particulares: 1.° 
Será preciso que cada cual en cada casa 
tenga por lo menos á su disposición 100 
litros cada veinticuatro horas. 2.° Que 
haya llaves que den el agua con presión 
y á voluntad eu los tocadores, excusados, 
cocinas, cuartos de baño, lavaderos, cua
dras, patios, etc., á fin de que pueda ha
cerse una limpieza con gran cantidad de 
agua en todas las dependencias posibles de 
las casáis. 3.° Estas aguas deben llegar al 
domicilio del consumidor ya clarificadas 
y filtradas á fin de que puedan utilizarse sin 
previa preparación. 4.° El servicio debe 
ser continuo (pues si es intermitente, ha
brían de acumularse las aguas en los de
pósitos, y, por consecuencia, se hallarían 
expuestas á los inconvenientes de la es
tancación). En fin. para las fábricas t es
tablecimientos industriales, el principio 
que debe guiar en la elección de los em-
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plazarriientos para las tomas de agua es 
que éstas &é hallen próximas á loa puntos 
donde presiden las causas de infección. 

III. 

Lo indicado anteriormente constituye 
el primer medio de saneamiento de las 
poblaciones; pero sólo viene á ser la pri
mera lase de las operaciones que exige. 
Las aguas al venir en abundancia tan 
considerable se dirigen al exterior sucias, 
en su mayor parte, y cargadas de las im
purezas de toda especie que cada dia se 
producen; es preciso, pues, proporcionar 
los medios de quesean expulsadas, tanto 
ellas (jomo las materias que consigo lle
ven: tal es el objeto de la canalización siib-
terráika ódranajerei cuales de dos cla
ses, dranaje impermeable y el permeable. 

Drwiaje impermeable*.—-Consiste en el 
establecimiento de galerías subterráneas 
ó alcantarillados, de sección suficiente pa
ra permitir el trabajo de los obreros, des
tinadas á llevar, no sólo las aguas pluvia
les, sipo las de las caáas, ios productos del 
los retretes y los que provienen de los es-; 
tableííimientoá industriales. 

La ciudad de París aun no- recibe en: 

sus alcantarillas las materias fecales de¡ 
los retretes, adaciendo: 1.°, que éstas son. 
perniciosas para los que transitan por las 
galerías subterráneas; pero en Inglater
ra, donde no hay pozos, se ha observado 
-que, si las aguas son abundantes, el olor 
es poco ménós que insensible;—2.°, que 
las materias fecales eran desagradables 
á la vista; mas se responde á esto que ta
les rinaterías se disgregan en cuanto se 
hall =-b envueltas entre gran cantidad de 
aguo: -2.°, que s.on un abono perdido pá-̂  
ra I;;Ji'íricultura; pero dícese á esto que 
la a.-"i • riiltura debería utilizar éstos abo-
n<9 •)'"¡ió la forma misma de líquidos de 
lafi í t]«atarillas, es decir, tomar de ellos 
lo <••'• diente y lanzar á las etfrrienteá 

de los ríos los líquidos inútiles é inofen
sivos. 

Mas sea como quiera, las galerías de 
los alcantarillados deben satisfacer á las 
siguientes condiciones: primero, ser im
permeables, y segundo, hallarse dotadas 
de medios de ventilación. Sabido es cómo 
se obtiene la primera condición en las fá
bricas; por lo tanto, no es preciso indi
carlo: sólo nos ocuparemos, pues, de los; 

medios 'que pueden ponerse en práctica 
para que las alcantarillas no sean nocivas 
ni á ios habitantes ni á los poceros. Según 
repetidas experiencias hechas en Londres,, 
resulta que de todos los medios puesto» 
en uso para sanear una alcantarilla y ha-
;ceda tan inofensiva para todos como sea 
posible, el mas eficaz es el de establecerla 
con una pendiente rápida. Seha observa-
ido, en efecto:: \.°r que la putrefacción de 
Las materias de las alcantarillas, aun cuan-

;do contengan las fecales, no empiezan á 
manifestarse, aun en las peores condicio
nes, sino hasta el segundo dia. de su. tran
sito;: s i se halla-n en movimiento^ el mo> 
mentó de putrefacción se-retarda; 2.°, que-
bajo una pendiente de 20 milímetros por 
metro,, los líquidos de las alcantarillas-
adquieren una velocidad de § de metro* 
por segundo, con la cual no se forman de
pósitos en las galerías.—Estas observa-
.ciones son en el supuesto de que las pare
des de aquéllas sean lisas, y sin asperezas, 
redondeadas y suaves en los cambios de 
dirección. 
. Si las galerías se establecen ségun esto& 

datos, la Ventilación es fácil, pues basta 
dejar abiertas las bocas de acceso y las 
practicadas debajo de las aceras, como en 
París. Está circulación de aire basta pa
ra sanear, no es nociva paralas habitacio
nes inmediatas, y sé aumenta 'con el mis
mo movimiento del líquido. Pero deben 
al mismo tiempo cerrarse herméticamente 
las comunicaciones entre las alcantari
llas y las cafcas por medio de los sistemas 
de obturadores conocidos» 
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Cuando no sé puede establecer la pen
diente suficiente, debe recurrirse á otros 
medios de ventilación, entre los cuales 
figuran los siguientes, puestos en uso: 

1.° Chimeneas de tiro al nivel del sue
lo, que vengan á parar al medio de las 
calles, pues las colocadas en las bocas 
practicadas en las aceras no presentan 
ventaja y tienen el. inconveniente de pro
porcionar un punto débil en el pavimento. 

2.° Chimeneas de tiro que vengan á pa
rar encima de las aceras. No , ha muchos 
años que en París se erigió este sistema, 
para lo cual en cada muro medianero que 
se construía de nuevo se establecía un tu
bo de chimenea que ponía la alcantarilla 
en comunicación con la región superior 
de la atmósfera.—Pero se notaba que el 
tiro era pequeño y la ventOacioti ineficaz, 
á menos que se pusiera un mechero .de 
gas en cada tubo. 

3.° Tubos de aguas pluviales estableci
dos como medios de tiro; Este medio, que 
sólo se ha aplicado en Inglaterra, tiene, 
según parece, el mcoavententa da llevar 
los malos olores á lasr gtfafdiílas. 

4.° Tiro verificado par media d© chi
meneas iguales alas dé fas fábricas. Este 
procedimiento es impracticable, por ra
zón de los grandes- gastos que ocasiona,. 
pues sería preciso multiplicarlas para que 
fuesen eficaces en una larga extensión. 

5.° Filtros de carbón de madera colo
cados en las bocas de ventilación. Las 
aplicaciones d# este medio no lian sido 
concluyen tes, y en 18G7 el Consejo Me
tropolitano de las obras, de Londres opi
naba que las experiencias hechas bajo es
te punto de vista parecían indicar qué es
tos filtros tendían á entorpecen el paso 
del aire, haciendo ineficaz la ventilación, 
y que por tanto era preciso ofoorafc con 
circunspección. 

(Cbntiñmwfy, 

Posición Geográfica del Nuevo 
Templo de Mercedes. 

De nuestro colega LA SEMANA re
producimos los interesantes cálculos 
hechos recientemente en la ciudad 
de Mercedes, para determinar la 
latitud y longitud del Nuevo Templo, 
por los Sres. Agrimensores Larra-
vide y Bonino. 

PROCEDIMIENTO 

Para trazar el meridiano que pasa por 
la Cruz de Cupulino del Nuevo Templo 
de la ciudad de Mercedes, se estableció* 
como punto de observaciones preparato
rias el Hotel del Globo, situándonos en 
él con una orientación provisoria á dicha 
Cruz de N. 103° 26'30" E. del meridiano 
magnético. 

Sobre dicho pulto en el dia 25 de 
Agosto se hicieron cuatro series de obser
vaciones azimutales, dos de ellas antimeri
dianas á las lh 43m 32B 33 tiempo de 
G-reenwich,y otras dos promeridianas alas 
8h 42m 33" tiempo de G-reenwich,con un 
intervalo «.de tiempo de siete horas poco 
menos, observándose asimismo la altura 
máxima para obtener los alementos nece
sarios al cálculo, y á fin de determinar la 
latitud del observatorio. 

En todas estas observaciones se hicie
ron las de temperatura y presión baromé
trica. 

Del resultado de estos cálculos se en
contró que la Cruz del Cupulino estaba á 
una orientación respecto del Meridiano 
establecido de N. 112° 21' 11" 70 E. 

Durante los dias 25, 26, 27 y 28 del 
corriente Agosto de 1879, se observaron 
las alturas máximas para fijarse definiti
vamente la latitud geográfica del obser
vatorio establecido, cuyos cálculos y re
sultados son los siguientes: 
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Agosto 25 de 1S79 

Temperatura Ter. Cent. + 21° j alt. max. ap. Q 450 45' 10" 
Barómetro. 0.766 1 refra. corrj. T. y B.— 54" 26 

450 45' 15" 74 
paralaje + G" 07 

45o 45' 21" 81 
Semi diám. -f 15' 51" M 

46° oí' 13" 75 
* Declinación + 10° 45' 27" 3& 

Colatitud = 56° 46' 41" 13 
90O 

Latitud hallada = 33° 13' 18" 87 

Agosto 26 de 187£ 

Temperatura Ter.Cent. = + 17° 75 t 
Bar6metro= 0.765 \ alt. máx. ^¡J" 430 33. 40" 

refacción. — 0' 53" 85 

46° 37' 46" 17 
paralaje -f 6- í 

46° 37' 52" 17 
Semi diám. r- 15' 51" 50 

altura verd. = 46° 22' 00" 67 
Declinación -+• 10° 24< 39" 14 

Colatitud = 56° 46' 39" 81 
90° 

Latitud hallada = 33° 13' 20" 19 

Agosto 27 de 1879 

Temperatura Ter.Cent. 4* 21° 1 alt. máx. W 46° 59' 40" 
Barómetro. 0.7591 refracción — 52" 12 

46° 58' 47" 88 
paralaje -f- 6" 97 

46° 58' 53" 85 
Semi diám. — 15' 52" 57 

altura verd. =» 46° 43' 01" 28 
Declinación -f 10° 03'41" 

Colatitud = 56° 46' 42" 82 
90° 

Latitud hallada = 33° 13' 17'' 72 
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Temperatura Ter. Cent. + 
Barómetro 

Agosto 28 de 1879 
23° j 

0.759 i 
alt. máx. l ^ " 47o 20' 40" 
refracción — 50" 87 

paralaje 
47° 19' 49" 13 

+ 5" 95 

47o 19' 55" 08 
Semi diám. — 15' 52" 59 

altura verd.= 47° 04' 02" 49 
Declinacioa -f 9° 42' 33" 34 

Colatitud 56° 46' 85" 83 
90" 

Latitud hallada = 33° 13' 24" 17 

Resumen de los cuatro calados 
Observaciones del 25 de Agosto dio por resultado; . . ,33° 13' 18" 87 

" 26 " " " 33o 13' 20" 19 
27 " " " 330 13' 17" 72 
28 " " " 33o 13' 24" 17 

Promedio = -
132° 53' 20" 95 

Latitud del Observatorio =: 33° 13' 20" 23y 
Situación de la Cruz, al Sud + 5" 239 

Latitud Sud. del Cupulino del N. Templo= 
330 13' 25" 476 

ROÑICA CIENTÍFICA 
Investigaciones esperimentales 
sol) re la maduración de la uva. 

1. ° Las uvas en la época de su 
maduración, desprenden ácido car
bónico, sea á la obscuridad, sea á la 
luz. 2. ° este desprendimiento tiene 
lugar tanto en un gas inerte como al 
aire libre; 3. ° cuando el experi-
miento tiene duración suficiente, la 
cantidad de ácido carbónico produ
cida es siempre superior á la del oxí
geno absorbido; 4. ° las uvas absor
ben ó desprenden vapor acuoso se
gún se encuentran en un medio se
co ó húmedo; 5. ° cuando la madu
ración adelanta, disminuye la can
tidad de ácidos y aumenta la del 

^Continuará)-. 

azúcar, á lo menos lo hemos visto 
así en las diferentes clases que he
mos estudiado; 6. ° el orden de la 
maduración es el siguiente: los áci
dos y la glocosa se forman en la 
planta y la savia Los conduce hasta 
la uva. En ella los ácidos sufren una 
combustión, mientras que el azúcar 
se concentra. Cuando la madura
ción está muy adelantada el azúcar 
mismo sufre una descomposición. 

Verificación de contadores 

luces N.° 123,329 dif. en — \ % 
" AT • 837 dif. en + \ % 

N.° 132,593 dif. en 
N.° 132,471 dif. en 
N.° 135,460 dif. en 
N.° 167,975 dif. en 

0 % 
2 lo 

. 1 » / 
2 /o 

07. 
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2 luces N.° 157,437 dif. en O % 

2 " N.° 167,708 dif. en — \ % 

3 " N.° 881 dif. en + 1 % 

10 " N.° 171,377 dif. en — 1 % 

3 ? N.° 851 dif. en 0 % 

2 " N.° 130,134 dif. en — \ % 

OBSERVACIONES 

sobre el Gas del alumbrado, hechas en la Sosiedad 
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Dranaje permeable.—Este dranaje, he
cho corao el agrícola debajo de las casas, 
callesjardines y de los terrenos de las cer
canías, tiene la ventaja, no sólo de secar 
el subsuelo, sino también la de introducir 
oxígeno que reduzca las materias orgáni
cas en descomposición; debe completarse, 
por otra parte, cuanto sea posible, con 
plantaciones numerosas, que tiene la do
ble ventaja de procurar sombra y contri
buir al saneamiento, tanto con las hojas 
como con las raíses. 

Lastimosamente dos grandes obstácu
los detienen con fercuencia el incremento 
del arbolado en las ciudades: la impermea
bilidad y la infección del terreno. Con" 
tra el primero de estos obstáculos se em
plean tres medios: 1.°, el de no plantar 
los árboles muy jóvenes; 2.°, el de vaciar 
el terreno próximo á sus raíces y llenarle 
con tierra conveniente, y 3.°, el de abste
nerse de solar alrededor de ellos. Para 
obviar los inconvenientes del segundo 
obstáculo, elSr. Alphand ha imaginado lo 
siguiente: Debajo de cada fila de árboles 
establecer un colector que desagüe en 
la alcantarilla; rodear cada pie de árbol 
de un rectángulo formado con los tubos 

de barro que se emplean para sanear los 
terrenos húmedos, uno de cuyos lados del 
rectángulo sea el mismo colector. Este 
sistema sirve, no sólo para secar el suelo, 
sino para facilitar el riego. En efecto, 
cuando se quiere hacer este último, al 
dirigir el chorro de las mangas alrededor 
de los árboles, se tiene cuidado de cerrar 
de antemano la llave de paso del colec
tor á la alcantarilla, y de esta manera las 
aguas pasan de los tubos á las diversas 
partes del terreno. 

IV. 

¿Cómo se purificarán las aguas altera
das por los usos domésticos, conducidas 
al orificio de salida, con objeto de no infi
cionar la región donde concurren? He 
aquí el problema de mas defícil solución: 

Se han empleado diversos agentes da
dos por la Química. No entraremos á 
decir por que, á pesar de su eficacia, son 
malísimos hajo el punto de vista económi
co. Sólo sí que el procedimiento mas prác
tico es el de utilizar inmediatamente las 
aguas de las alcantarillas para la mejoras 
de los terrenos cultivados, procediendo 
como sigue: premeramente deben condu
cirse por una cañería cerrada, que tenga 
por lo menos 0m,02 por metro de pen
diente, las aguas frescas de las alcantari
llas, suficientemente extendidas hasta el 
campo que se trata de regar; de esta ca-
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ñería tomarán origen las regueras de dis
tribución, lavadas y bien cuidadas, á fin 
de que no se formen depósitos ni haya de
tención alguna; éstas regueras, al igual 
de las que se construyen para el riego or
dinario de las praderas, pueden estable
cerse económicamente con el azadón ó 
el arado, y por lo tanto, obstruirse con 
la misma tierra fácilmente cuando se quie
ra variar la dirección del riego á otro 
puntos del campo. Con motivo de este 
sistema, debemos consignar una observa
ción verificada, y es que la purificación 
de las aguas de las alcantarillas, cualquie
ra que sea la naturaleza del terreno, se 
realiza por los vegetales; ellos son los 
que determinan la separación de las ma
terias y fijan los elementos propios para 
su nutrición. La misma tierra, pues, pue
de servir indefinidamente para el riego. 
Resulta de esta observación, que la puri
ficación, de las aguas de los alcantarilla
dos no es posible realizarla sino en los 
terrenos que contienen vegetales en sufi
ciente cantidad; de modo que, siendo la 
planta el agente de desinfección, son las 
praderas, sobre todo, las que conviene 
regalr. 

Otro punto que también ha despertado 
la atención, es el siguiente: ¿Cuál es la 
cantidad de aguas sucias que debe man
darse por hectárea del ca mpo que se rie
gue? Las siguientes cifras resuelven la 
cuestión: 10.000 metros cúbicos de agua] 
por hectárea dan el máximum de producto ¡ 
agrícola y una excelente purificación; 
20.000 metros proporcionan un producto 
agrícola medio y una purificación conve
niente; 40.000 metros le dan muy débil, 
y el máximum de volumen que puede pu
rificarse. 

Ejn un segundo cuadro, el Sr. Ereycinet 
indica el número de habitantes á los cua
les corresponden las cantidades de agua 
quq se pueden depurar. 

Para 250 habitantes, con una y media 

hectáreas obstienen el máximum de pro
ducto agrícola y una excelente purifica
ción. 

Para 500, con la misma superficie se 
obtiene un producto medio y una purifi
cación conveniente. 

Para 1.000 habitantes, con la misma 
hetárea y media se alcanza muy débil 
producto; y es el máximum de volumen 
que puede purificarse. 

V. 

Extracción de las materias fecales.— 
Sabido es cómo se verifica en Paris el 
trasporte de las materias que provienen 
de los pozos. Las precaciones vienen á 
consistir en el empleo de recipientes tam
bién cerrados, que no dejan escapar la 
mas mínima cantidad de gases; trasporte 
que sólo conviene ejecutar tratándose de 
materias poco concentradas. Cuando lle
gan las cubas á Bondy, esas materias se 
dejan en depósitos al descubierto, en don
de se trasforman en abono seco. Es real
mente un procedimiento primitivo,porque 
por su medio se pierden \% partes de prin
cipios fertilizadores. A Bondy llegan 
diariamente 2.000 metros cúbicos. Los 
siete estanques sucesivos donde se reciben 
ocupan una superficie total de 15 hectá
rea, en cada cual permanecen poco mas 
de siete meses, de modo que entre los sie
te suman unos cuatros años. 

En algunas ciudades de Bélgica y Ho
landa las materias se trasportan en botes 
de forma especial á unas cisternas que 
se hallan bajo cubierto. Estas están en 
comunicación con canales, por donde se 
sacan aquellas materias en botes-cister
nas ad hoc, con objeto de ser empleadas 
inmediatamente. En Groningue, cuyas 
casas no tienen pozo3 de aguas sucias se 
colocan debajo de los retretes cajas de 
madera ó hierro, que se vacian en coches 
cerrados, donde también se lleva el barro» 
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las basuras de las habitaciones y las ceni
zas de los hogares. Todo se trasporta fue
ra de la ciudad sobre terrenos cubiertos. 
El suelo está pavimentado y dividido en 
compartimientos algo cóncavos. Con los 
residuos sólidos se forman unas especies 
de paredes circulares, á cuyo centro aflu
yen las materias líquidas ó pastosas, y lo 
que se filtra se conduce por conductores 
á una cisterna de fábrica. Se bate como 
los morteros y constituye un abono suma
mente estimado por los agricultores. 

Extracción de las basuras de las ca
sas.—En París se depositan en la vía pú
blica dentro de un cajón momentos antes 
del paso de los carros de la limpieza. En 
Londres, La Haya, Edimburgo, Burdeos, 
etc., los mismos habitantes deben hechar 
las basuras en los cajones destinados á 
llevarlas. Los barrenderos barren hacía 
el arroyo las que se eaen por el camino 
al verificar esta operación y las origina
das por la concurrencia, y de este modo, 
el agua que sale por las bocas que hay al 
borde de las aceras en los puntos mas al
tos de la calle, conduce todos esos resi
duos por una y otra pendiente hasta las 
alcantarillas. Esta operación se conclu
ye generalmente en la mayor parte de los 
barrios á las diez de la mañana. 

Observaciones diversas.—A propósito 
del solado de las calles en París, dice el 
Sr. Chevreul que, "la eapa negra coloca
da bajo aquél y entre el mismo, es una 
materia combustible que priva de la ac
ción del oxígeno á las capas inferiores; 
que esta capa, ya sea de hierro metálico, 
de óxido de hierro ó de hierro sulfurado, 
puesto que tiende en resumen á cambiar
se en peróxido de hierro, resulta ser un 
verdadero obstáculo para la trasmisión 
del oxígeno que el agua introduce en el 
suelo, oxígeno que es necesario para la 
destrucción de las materias orgánicas que 
contienen, y por consecuencia, para el sa
neamiento." De donde puede concluirse 

que sería preciso, bajo el punto de visita 
higiénico, ó la completa ausencia del so
lado, ó que fuera completamente imper
meable. Como esta condición no puede 
cumplirse, el pavimento viene á ser peli
groso, higiénicamente hablando. 

Hemos dicho mas arriba que las cañe
rías de gas infestan el subsuelo. Hasta el 
día que se decida suspenderlas del techo 
de los alcantarillados, que sería según 
Freycinet, la mejor solución, hé aquí al
gunos paliativos que se emplean para com
batir las causas de infección que originan 
las cañerías: 

1.° Pueden éstas encerrarse en otra 
construida de fábrica, con registros al 
pió de los candelabros, registros que son 
indispensables para asegurarse de las fu
gas. 

2.° Pueden también envolverse en una 
capa de arcilla. (Este medio no es eficaz 
á veces.) 

3.° El Sr. Alphan, de París, en virtud 
de una disposición de la Superioridad,de 
8 de Octubre de 1856, recordamos que 
adoptó el siguiente medio: Las cañerías 
principales envolverlas con una capa de 
30 centímetros, de cantos rodados; des
pués se recubre el todo con papel embrea
do; las ramificaciones se encierran en los 
tubos de barro ordinariamente empleados 
para sanear los terrenos húmedos, tube
rías que comunican por un lado con la 
tajea principal, y por otro, con la atmós
fera, por medio de una pequeña abertura 
hecha en el zócalo de los candelabros ó 
en el basamento de los edificios. 

Mas, en resumen, todos estos medios 
son defectuosos; el suelo se vicia y los ár
boles padecen. 

Las fábricas de gas tienen igual incon
veniente, á lo menos para los lugares ve
cinos, mucho mas si las aguas que de ellas 
salen tienen que recorrer mucho trayec
to. He aquí de qué modo han hecho para 
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impedir esta causa de infección las ciuda
des de Lieja y Vervier. 

Los depósitos de los gasómetros, es de
cir, la parte inferior que les constituye, 
está formada por una campana de hierro 
fundido con rebordes de palastro, cuyo 
fondo descansa sobre un suelo de cemen
to completamente impermeable; se halla 
rodeaclo, á la distancia de 0,m60, por un 
muro de fábrica de 0m,40 de espesor. Las 
aguas que por cualquier razón pueden 
introducirse á través de la campana, al 
llegar sobre el fondo cimentado, escurren 
hacia la circunferencia, en donde hay una 
canal que desagua en dos pozos ó sumi
deros dispuestos á este fin, y ese espacio 
de 0ni,60 entre la campana y la fábrica 
se halla cobierto por una placa de hierro, 
en la que hay agujeros de suficiente diá
metro, para que pasen los obreros á re
gistrar el estado interior ó á desaguar 
dichos sumideros en ocaciones. 

L. LANCE. 

(Se continuará) 

El niño Mauricio Frank. 

Mauricio Frank, cuya maravillosa ap
titud para el cálculo, mas admirable toda
vía en un niño de seis años escasos, ha 
llamado extraordinariamente la atención 
en cuantas capitales ha visitado, y última
mente en la del Imperio de Alemania. 

El niño Frank nació en Funfkirchen 
(Hungría), en Octubre de 1873. Los pe
riódicos mas serios deBerlin refieren que, 
por una singularísima organización de su 
cerebro, que no han logrado los frenólo
gos explicar satisfactoriamente, el precoz 
calculista, que no tiene sino un conoci
miento rudimentario de las cifras, resuel
ve de memoria y con tina rapidez inconce
bible difíciles problemas de Aritmética. 
Extraer la raíz cuadrada ó la raíz cúbica 
.de una cantidad compuesta de 7 ú 8 

gnarismos; elevar números á la 4.a ó á la 
5.a potenciaos juego para Mauricio Frank. 
Las sumas largas, que son un escollo pa
ra mas de una inteligencia formada, y las 
multiplicaciones mas difíciles, las hace 
casi instantáneamente. Durante uua se
sión que daba en un teatro de Viena, le 
preguntó un rico comerciante de aquella 
capital, creyendo sorprenderle, "que cuán
tos segundos habia vivido, suponien
do que su edad fuera de cuarenta y cinco 
años." No bien habia concluido el comer
ciante de formular su pregunta, el peque
ño Frank le contestaba con una seguri
dad pasmosa: 

—Ha vivido Y. 1.419.120.000 segun
dos, contando todos los años á 365 dias. 

Para cultivar esta inteligencia, asom
brosamente dotada para el manejo de loa 
guarismos, el niño Mauricio Frank va 
constantemente acompañado de su profe
sor, el cual, tan luego como aquél impro
visa súbitamente la resolución de un pro
blema aritmético, lo plantea y resuelvo en; 
la pizarra, con sujeción á las reglas cono-
cidas, tanto para comprobar si es exacto* 
el resultado sugerido por la maravillosa 
intuición de Frank, como para dar á éste 
una lección teórica, pues la sorpendente-
aptitud del niño para la ciencia de los 
números crece con la edad manifiesta-

] mente. 

Fuera de esta fenomenal disposision,. 
Mauricio Frank es un niño como suelen 
serlo todos los de su edad; gusta mucho 
jugar y es goloso. Refiérese de él un he
cho que constituye el punto de partida de 
su reputación. 

Frank tiene una debilidad por el azú
car. Contaba cuatro años, y su mayor 
afán era procurarse un hreutzer, que in
mediatamente empleaba en adquirir su 
golosina favorita. Cierto dia entró en un 
almacén y pidió un kreutzer de azúcar al 
dependiente encargado del despacho. 

Este, que se ocupaba á la sazón en ven-
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der á un cliente un gran número de efec
tos, y que no era demasiado fuerte en 
esto de las cifras, no hacía caso del mu
chacho, que se impacientaba porque el de
pendiente no le daba el azúcar, absorto 
como estaba en sus operaciones aritméti
cas. Prank, que habia retenido el número 
de kilos de cada artículo y sus precios, y 
que se cansaba de esperar, dijo de pronto: 

—Todo eso que V. ha estado apuntan
do ahí vale tantos marhs y tantos cénti
mos. 

—¿Qué sabes tú?—repuso el empleado, 
irritado al ver la extraña ingerencia del 
chico. 

Pero el dueño del establecimiento, á 
quien llamó poderosamente la atención 
el resuelto tono de Frank, hizo el cálculo 
por sí mismo, y no volvía de su admira
ción al hallar rigorosamente exacta la 
rápida operación mental del hiño. 

—Toma^l azúcar, y guarda tu kreut-
zer—le dijo por fin—cuando quieras mas, 
vén., y te lo daré de balde. 

Parece que en las demás facultades in
telectuales de Frank no se observa el 
mismo desarrollo. 

(De la Ilustración Española 

Americana.) 

y 

jLas obras de la Catedral de León. 

Cuando con desusada frecuencia se 
cometen vandálicas devastaciones que 
destruyen las inestimables bellezas ar
tísticas que poseemos y nos presentan 
ante la culta Europa en tan lamentable 
estado, justo y legítimo es ofrecer á la 
consideración pública, y en contraposi
ción á quellos salvajes atentados, las 
obras y trabajos notabilísimos que en la 
actualidad se están ejecutando para sal
var de segura é inevitable ruina una 

de las mas preciadas joyas de arte que 
atesora nuestro suelo. Nos referimos á 
la catedral de León. 

Este importante monumento de la 
razonada Arquitectura gótica, que exce
de á las demás catedrales españolas de 
su época en antigüedad y gallardía, há
llase erigida en una extensa explanada, 
sobre la que campea su elegante conjun
to, permitiendo al observador apreciar 
las infinitas bellezas que ostenta tan má
gica y aérea construcción. 

Orientada esta iglesia, como la gene
ralidad de sus coetáneas, ofrece un cuer
po principal de edificio perfectamente 
simétrico con relación al plano vertical 
que pasa por el eje longitudinal, y cons
ta de tres naves, una altq, ó central, y 
dos bajas ó colaterales. El excesivo ar
rojo y ligereza de la fábrica que nos ocu
pa, perforada en toda la extensión de 
sus muros, la asemeja á una sutil celo
sía, haciéadola interesantísima bajo el 
punto de vista del arte, por haberse lle
vado en ella á tan prodigioso extremo el 
principio de equilibrio elástico, peculiar 
á las obras de la Edad Media, realizado 
por su doble sistema de arbotantes que 
establecen el oportuno juego de fuerzas, 
actuando en sentidos opuestos cuyas ac
ciones son convenientemente favorecidas 
eon los airosos pináculos de coronación 
que cargando verticalmente las pilas, au
mentan la fuerza de rozamiento destina
da á contrarestar en parte los empujes 
de las bóvedas. 

Estas complicadas acciones mecáni
cas se hallan tan perfectamente estudia
das en la iglesia que nos ocupa, que los 
pilares que sustentan sus elevadísimas 
bóvedas ofrecen secciones horizontales 
de tan escasa superficie, que á primera 
vista parece increíble satisfagan la esta
bilidad. Tal alarde de atievimiento, uni-
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do á la armonía de sus proporciones, al 
uniforme carácter de sus naves y bóve
das y¡á la incomparable gracia de sus 
arcosiapuntados, originan la mas subli
me composición arquitectónica, realiza
da por el mágico efecto de las pintadas 
vidriaras que iluminan el sagrado recin
to, y á través de las cuales se descompo
nen los rayos solares para reflejarse des
pués: sobre los pavimentos, pilares y bó
vedas, según los variados tonos que ofre
ce su rica y encantadora imaginaría. 

El bellísimo monumento que acaba
mos de describir, y que ofrece tan pro
digiosa relación de vanos y macizos, así 
en las secciones horizontales como en las 
verticales, sufrió en las últimas centu
rias una no interrumpida serie de vicisi
tudes y de desatinadas reformas, que han 
contribuido grandemente á su ruina. 

Inauguróse en el siglo xvi el período 
de aquellas reformas, comenzando por la 
coronación, no muy acertada, de su ima
fronte. Siguió á esta obra, en la siguien
te centuria, la construcción sobre el cru
cero de una inmensa cúpula greco-roma
na, coronada de una mal dispuesta ar
madura, y no pareciendo suficiente tan 
abrumadora mole para consumar su rui
na, los Arquitectos del siglo XVIII car
garon sobre las pechinas cuatro grandes 
pilarotes,mal construidos y peor dispues
tos, con objeto de cruzar unos arbotan
tes que abrazasen el anillo en que debia 
insistir la linterna; y aunque esta obra 
no llegó á realizarse, taí^s-tsomo se pro
yectó por efecto de las controvertidas 
opiniones de los diferentes Arquitectos 
llamados á informar sobre este punto; 
construyóse en su lugar una de madera 
pintada, modelando en yeso sobre las pe
chinas los santos doctores, así como las 
ocho sibilas, en los espejos de la media 
naranja, recargando con ello mucho mas 

los ligeros y ya bramados pilares de* sus
tentación. 

El hastial Sur, es decir, la fachada 
del crucero que corresponde á la epístola 
fué en mal hora coronada también por 
un gran romanato y sus tórrelas corres
pondientes. 

Si la construcción material del edifi
cio ha sufrido, como vemos, tan crueles 
mutilaciones de manos inexpertas ó ce
gadas por un exclusivismo de escuela,no 
ha sido mas afortunada la parte orna
mental, en la que suprimieron en varias 
épocas todas las vidrieras que decoraban 
el triforio, así coma los vanos naturales 
de las ventanas altas, haciendo perder 
al edificio gran parte de su mágico en
canto; y para que nada faltara á esta 
maltratada construcción, á mediados del 
siglo experimentó una violenta sacudi
da por efecto del terremoto de Lisboa. 

Tan repetidos trastornos y desaciertos 
como los que acabamos de narrar produ
jeron, cual no podia menos de suceder^ 
la ruina de una gran parte de este edifi
cio, cuya conservación ha sido mirada 
con especial interés por los diferentes 
Gobiernos que en este período han regi
do los destinos del país. Las obras de 
conservación dieron principio en la se
gunda mitad del pasado siglo, aunque 
no con gran acierto, pues en el presente 
se declaró ya la ruina de las construccio
nes hechas en la Edad Moderna, demo
liéndose, á propuesta de la Academia 
de San Fernando, todas las que en el 
crucero afectaban el carácter greco-ro
mano, así como el hastial Sur, acome
tiendo desde luego, y continuando des
pués con mas <5 menos actividad, las 
obras de restauración general de la par
te construida. 

Uno de los mas difíciles problemas 
arquitectónicos es la restauración de un 
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edificio semi-arruinado, por cuanto es 
indispensable estudiar perfectamente su 
estructura, reflejo del espíritu que pre
sidió á su creación, para imprimir á la 
nueva fábrica el carácter peculiar á la 
-obra primitiva; y esto sentado, comprén
dese de euán insuperables dificultades 
se hallará erizado el problema en el caso 
concreto que nos ocupaj en que no sólo 

se han perdido por completo las trazas 
del hastial arruinado, sino que la parte 
ya reconstruida no satisface á las condi
ciones que su destino reclama, yque de
ben caracterizarse por la franca evolución 
de la homogeneidad indefinida que con
viene á las pilas maestras, á la hetero
geneidad indefinida peculiar del triforio. 

(Continuará). 

Posición Geográfica del Nuevo Templo de Mercedes. 

(Conclusión.) 

Con la orientación indicada y establecido el instrumento de pasaje con rectí-
dilos á seis contactos, se hicieron observaciones los dias 26, 27, 28 y 29, para co
nocer el estado absoluto y variación del cronómetro. 

Pichas observaciones y resultados son los siguientes: 

Agosto 2$ «fe 1879 

ENTRADA 

4h 26m 50s 50 
4 27 25 50 
4 28 04 

n 22 20 

SALIDA 

4h 28m 56s 

4 29 35 
4 30 13 

13 28 44 
13 22 20 

1/6: 26 51 04 

Ijora que marcó cronómetro al pasaje= 4h 28m 309 66 

Agosto 27 

4h 26m 33s 

4 27 12 
4 27 48 50 

13 21 33 50 

4h 28m 42s 

4 29 20 
4 29 58 

13 28 
13 21 33 50 

1/6:26 49 33 50 

hora que marcó cronómetro al pasaje = 4h 28m 15s 58 
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Agosto 28 

4h 26m 16s 4h 28m268 

4 26 57 4 29 04 
4 27 32 4 29 42 

13 20 4á 13 27 12 
13 20 45 

1/6): 26h 47" 57s 

hora que marcó cronómetro al pasaje = 4h 27m 59a 50 

Agosto 29 

4h 26m 03: 4b 28m 10s 50' 
4 26 40 4 28 47 
4 27 19 4 29 24 

13 20 02 13 2£ 21 50 
la- 20 02 

1/6): 26 46 23 50« 
hora que marcó cranómefcro-el pasaje = 4fa 27m 43s 91 

CÁLCULO 

Pasage del 26 de Agosta..'' •.•: ;.;4h ;28m>,308 66: 
Diferencia dedos ecuaciones — ;> .16* S9< 

Hora corresp. al 27 de Agosto,... ,. 4h 28m 13a 7T 
Hora que marcó el conómetro 4 28 15 58 

Adelantóles 24 horas 0 00 01» 81 

Pasaje del 2T Agostocronómetro. = 4fa . 28m 15* 58 
Diferencias de ecuaciones — 17 28 

Pasaje 28 de Agosto h. corresp'te. 4h 27m 589 30 
Hora que marcó el cronómetro... " 4h 27 59 50 

Adelanto en 24 horas = ls 20 

Pasaje del 28 de Agosto cronóm.. 4h 27m 58s 50 
Diferencia de ecuaciones — 178 56 

Hora corresp. al 29 de Agosto... 4h 27m 418^ 94 
Hora que marcó el cronómetro.. 4 27m 43 91 

Adelanto del cronómetro I8 97 
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Oon el meridiano establecido, con el fin de rectificar y hacer las correcciones 
debidas, el 27 fué observado otro ángulo azimutal, calculando asimismo el ángulo 
horario para verificar á la vez la marcha del cronómetro. 

Las observaciones y cálculos son los siguientes: 

Agosto 27 de 1879 

Temperatura + 21° Ter. Cent, j 
Barómetro 0.758. j 

TIEMPO DE G R E Í : N W I C H 

«h. 47m. ISs.alt. ap."^)' 15° 9' N 292° 53' E 
8 48 19 '•' "• 140 5g< N 292° 43' E 
8 4.9 17 " " 14° 47' N 292° 33' E 

Promedio^ 8h. 48m. 18s. " 70" 14° 58' 292° 43' 
refracción— 3' 26" 

14° 54' 34" 
gemi-diámetro— 15- 52" 37 

14° 38' 41" 63 
paraluje-f- 8" 44 

altura verdadera 14° 38' 50", 07 

Elementos — comp.-alt. 75° 21- 10" =« p 
Decl. " 99° 59' 51" 20 = z 
Comp. latitud 56° 46' 40" = l 

seno 40° 42' 40" 60 ) 9. 814.4124.7 
seno 59° 17' 10" 60 I 9. 934.3620.3 

cerap. seno 75° 21' 10" > 0. 014.3485. 
comp. seno 56° 46' 40" j 0. 077.5071. 

19. 840. 6301. 

Z = ^ f = H2° 41' 08" = 2 X 56° 20' 34" = 9. 920 3150. 
Azimut calculado = 292° 41- 08" 

observado = 2.92° 43' 

Corrección al N. E. — 1 52" 

El error de un minuto y cincuenta y dos segundos sobre el meri
diano importe en tiempo y segundos 28 centesimos. 
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Cálculo del *\ horario 
seno 16° 03' 59a 40 i 9. 442.0278. 

seno 59° 17' 10" 60 [ 9. 934.3620. 

comp. seno 56° 46' 40'< j o. 077.5071. 

comp. seno 99° 59' 5l" 20 \ 0. 006.6454. 

19. 460.5423. 

« ¿ f 750 00' 33" = P = 2 X 32° 30' 16" 50 = 9. 730.2711.5 

Lo que corresponde en tienpo abBoluto = 4b- 20»» 2s 12 

Hora marcada por el cronómetro = 8h 48m 18» 

Resultado 
Hora del pasage 4h 28m 15s 58 
h. del cronómetro ¿C- horario 8h 48m 18* 

Tiempo transcurrido = 4*1 20nv 02s 4 •* 
X horario calculado = 4h 20m 028 12 

adelanto 0. 00 00. 30 
Del cálculo horario resulta, que enr el tiempo absoluto 

trascurrido entre las dos observaciones se halla una dife
rencia de adelanto 0.h 00m 00a 30.c 

Considerando la marcha regular del cronómetro, para 
24 horas correspondería un adelanto de l8 70.c 

Para comprobar el meridiano corregido se observó por 
alturas correspondientes el a de la Lira (Vega) antes y 
después del paso por el meridiano, resaltando: 
A. m. altura ap. 43° 53' Azimut.. N; 28° 48' 20" E. 
p. m. " " " " " N.33P 15' 40" E. 
Lo que dá un ángulo comprendido de 57° 32' 40" 
y por consiguiente corresponde al 

N. E. ó N. 0 28c 46' 20" 
1 a altura corespondiente. 
De esto resulta un error en el meri

diano de 0° 02' 00" 
error hallado por el JS^ herrado... <P 01' 52" 

3' 52" 
promedio.. = 1' 56" 

Corresponde este error sobre la hora de pasage 
7S 43c de tiempo con el signo — 

Marcha del Cronómetro 
Error del cronómetro + l8 81c Agosto 27. 

" " " + la 70c " 27. 
" " " + ls 20c " 28. 
" " " + Ia 97c " 29. 

promedio 63 68c 

corrpt. p. 24 h. + l8 67c 
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Estado absoluto del cronómetro con respec
to al meridiano de Mercedes el 29 de Agosto 
de 1879;= 4h 2719 43a 91c 

el error sobre el meridiano 
del'56" = ' 7S 44° 

hora solar del 29 m° Mercedes. 4h 27m 36a 47c 

Trasmisiones telegráficas 

I.' Trasmisión h. Mercedes lh 32ra 239 424. 

"Montevideo lh 39m 12a 370. 

Dif. de longitud. 0h 6m 48s 946. 

.2.° Trasmisión h. Mercedes lh 47m 298 406. 

" " Montevideo lh 54m 19a 120. 

Dif. de longitud.. 0h 6m 499 714. 

3* Trasmisión h. Mercedes *., lh 58m 338 393. 
u " Montevideo ... 2h 05m 288 370. 

Dif. de longitud.. 0h 06a» 49a 977. 

Promedio de las Trasmisiones 

Entre la primera y la segunda.. 0h 06a1 49* 330. 
" *' segunda y la tercera 0h 06m 49a 849. 

1/2 Oh 12m 998 179. 
Long. en tiempo del observatorio = 0h 06m 49a 589. 
La diferencia eje longitud del obser
vatorio establecido con respecto al 
meridiano de Montevideo Io 42?23"S30 

Diferencia de longitud entre el 
observatorio y la cruz del cupulino 
del templo 15"195 

Longitud hallada = 1 °42'08"635 

Luego la diferencia de longitud entre la cruz de la 
torre de la Iglesia de Mercedes, con respecto al meridia
no que pasa por la cúpula de la Catedral de Mercedes 
e s la siguiente: 

Longitud de Mercedes = 1* 42'8"635 O.de Montevideo. 

J. M. Bonino. 

Manuel E. Larravide. 
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Verificación de contadores 
2 luces N.° 131,669 dif. en 

N.° 165,755 dif. en -f 

N.° 123,277 dif. en 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hcefam enMenteticfeo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 

923 dif.en — 1 7 

151,190 di£ en — £ "/ 
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J. M. BONINO-M. LARRAVIDE 

Las obras de la Catedral de León 

(Conclusión.) 

Resulta de aquí, que mientras los con
trarestos do 1,95 metros que ofrecen las 
pilas maestras en la zona correspondien
te al paso superior del triforio son insufi
cientes para resistir el empuje del arco 
formero, que debe ofrecer una luz de 10,42 ¡ 
y arrancar á 21.60 del suelo,y que las dos 
arcaturas que enlazan los pilares centra- ¡ 
los y principales formando loa costados 
de esta galería quedan completamente ais
ladas por su falta de correspondencia y 
con una cubierta excesivamente frágil 
para las sobrecargas que están llamadas 
á recibir, se asignan en cambio á la es
tructura superior del cerramiento espeso
res excesivos relativamente á la función 
que están llamados á desempeñar, y en 
abierta contradicción con la índole y ca
rácter general de la obra primitiva. Ob
sérvase ademas que las pilas correspon
dientes á la parte qne lia subsistido en 
pió. ofrecen notables diferencias en for
ma y magnitud, no conformes seguramen
te al proyecto primitivo. 

Ardua tarea era, pues, el satisfacer las 
múltiples y complejas condiciones que de. 
ben concurrir en una acertada continua-
cionde las obras, ni podia intentarse su 
realización por quien no se hallara dotado 
de un gran genio y espíritu investigador 

que le permitiera penetrar,por decirlo así, 
en el organismo interno de la construc
ción primitiva para aspirar á una razona
da solución de tan difícil problema. 

Felizmente, para la salvación de este 
importante monumento, se lia confiado la 
dirección de las obras, mediante propues
ta de la Academia de San Fernando, á 
uno de los eminentes Arquitectos de Eu
ropa, que, si no hubiera dado ya anterio
res pruebas de sus profundos conocimien" 
tos, asi en el profesorado como en el ejer" 
cicio de la profesión, los proyectos parcia
les que ha presentado dentro del plan ge
neral de restauración de la iglesia, y que 
han obtenido ya los mas honrosos fa
llos de las respetables Corporaciones que 
los han juzgado, bastarían á justificar la 
vasta erudición y gran valía de D. Juan 
Madrazo, actual Arquitecto del referido 
templo. 

Difícil sería dar una idea, siquiera 
aproximada, de estos trabajos sin acom
pañar la representación gráfica, lenguaje 
propio é indispensable del Arquitecto: 
dos son los proyectos de esta índole ya 
aprobados; comprende el primero la re
construcción del hastial, y el segundo los 
encimbrados generales, de los que una 
parte sehabia ya anteriormente ejecutado a 

El primero de los proyectos referentes 
al hastial arruinado comprende la recons
trucción de la zona ocupada por el trifo-
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rio y la continuación de las pilas hasta 
el arranque de bóvedas para enlazarlas 
con el paramento de la rosa de cerrado 
del formero. 

Analiza Madrazo con su certero juicio 
las diferencias que se observan en las pi
las del hastial Norte, y examinando la 
estructura, así como la función que su des
tino reclama para deducir la disposición 
de cada elemento de la manera que mejor 
responda al objeto, evita el copiar servil
mente diferencias de masas que, desempe
ñando funciones análogas, no deben ofre
cer diversas estructoras. 

Mas como la parte restaurada del has
tial Sur difiere tan notablemente de la 
que mira al Norte, no podían aplicarse 
íntegramente al ppimero las disposicio
nes de éste último, y era por consiguien
te preciso, ó destruir la parte reservada, 
ó aceptar todo lo que de ella, satisfacien
do á las condiciones de solidez, pudiera 
servir de base á las futuras construcciones. 
Madrazo adopta este último partido para 
utilizar en lo posible los grandes desem
bolsos que la porción restaurada ha ori
ginado, conservando al efecto la parte 
baja con sus tres portadas consolidadas, 
mediante los oportunos contrafuertes in
termedios, y demoliendo sólo el cuerpo 
del triforio. 

La reconstrucción de esta zona en la 
forma propuesta por el autor del proyec
to consiste en conciliar lo posible la satis
facción de las condiciones que debe reu
nir la parte alta que se reedifica con las 
que presta ú ofrece la faja que se conser
va; y en tal concepto, adoptando las ar-
caturas exterior é interior en exacta cor
respondencia y en armonía con la dispo
sición délas correspondientes al triforio 
del hastial Norte, consigue alcanzar la 
suficiente resistencia para soportar las 
sobrecargas superiores,asignando también 
á los pilares de contraresto espesores 
proporcionados á los empujes délos arcos 

formeros, reduciendo en cambio los ele
mentos de la parte superior que presentan 
espesores excesivos con relación á los 
límites que su destino reclama. 

Para que nada falte en tan concienzudo 
proyecto, cuida Madrazo, con gran pre
visión, de rebajar la altura de la línea 
superior de terrazas al nivel de cornisa de 
costado, y labrando las losas de cubierta 
en la forma conveniente, adiciona la canal 
destinada á recibir las aguas pluviales, 
circunstancia indispensable para poder 
colocar en su dia la balaustrada de coro
nación, evitando la interrupción de la 
cornisa por los contrafuertes, y poniendo 
así toda la obra mas en armonía con el 
carácter general de las antiguas fábricas. 

Mas notable, si cabe, que el proyecto 
de reconstrucción del hastial Sur, que 
acabamos de describir, es el de encimbra-
dos generales de las naves. Filósofo y 
práctico á la vez, comienza, como siempre, 
Madrazo, por estudiar la función de las 
fábricas que deben ser sostenidas por es
tas cimbras para deducir la disposición 
mas conveniente en vista de las acciones 
mecánicas desarrolladas. 

Para fatisfacer cumplidamente este ob
jeto era preciso considerar tan impor
tantes obras auxiliares bajo el triple pun
to de vista de la estructura, de las cimbras 
propiamente dichas, del sistema de apo
yos mas adecuado, y finalmente, de su con
veniencia por razón de las múltiples ne
cesidades á que los andamiajes deben sa
tisfacer durante el curso de ejecución de 
los trabajos para la acertada organiza
ción de las cuadrillas, elevación y coloca
ción en obra de los diversos materiales y 
descimbramiento fácil por zonas. 

Formándose las bóvedas de esta cate, 
dral comprendidas en los diversos tramos 
de arcos trasversales y formeros con una 
osatura ó esqueleto de sillería que susten
ta una serie de bovedillas de resalto, in
dependientes y engendradas según el sis-
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tema francés, resultan cargando sobre 
cada pilar racimos de arcos que, siendo 
todos ellos apuntados, en el templo que 
nos ocupa, consta cada uno de éstos de 
dos nervios que se tornapuutan mutua
mente^ que ofrecen mayor tendencia á 
subir de corona que á bajar después del 
descimbramiento. 

De esta circunstancia deduce lógica-
^ mente su autor la necesidad de disponer, 
mas bien que cimbrados propiamente di
chos, un sistema de estibaciones capaz de 
neutralizar empujes horizontales, para lo 
cual debe hallarse dispuesto á realizar 
Jos efectos de mero temple y de aflojamien
to. Para responder á estas necesidades 
compone Madrazo las cimbras de dos ele
mentos bien distintos: la parte inferior, 
constituyendo un verdadero acodalado, y 
formando la superior con dos medias cim
bras, que se aproximan mas ó menos se
gún su eje ó línea vertical, templándose 
de costado por medio de husillos. 

Los cimbrados que acabamos de indicar 
debían elevarse, sobre un plano de arran. 
que, á 21,60 metros del suelo, lo cual exi
ge estudios especiales de implantación: 
los grupos de cimbras destinadas á soste
ner los diversos racimos de arcos podían 
apoyarse perfectamente, haciendo descan
sar sus arranques sobre los capiteles de 
los pilares que sustentan las bóvedas. Mas 
como dichos capiteles sólo ofrecen 8 cen
tímetros de vuelo, no presentaban una ba
se en que se pudiera racionalmente con
fiar; el autor establece un encinchado en 
la parte superior de los capiteles que aprie. 
te todas las esperas de cimbras que arran. 
can de cada pila, con lo cual consigue 
una sólida fundación. 

En los apoyos restantes podían adop
tarse dos sistemas principales: establecer 
dichas cimbras sobre apoyos verticales 
fundados en el pavimento, ó sobre arma
duras que estribasen á una altura interme
dia. Madrazo utiliza uno de ellos en ar

monía con lo que exigen las respectiva? 
circunstancias de emplazamiento. Así, por 
ejemplo, mientras en el crucero que ofre
ce un pavimento firme establece un cas
tillejo central perfectamente arriostrado, 
en el brazo Sur, cuyo suelo, minado de 
sepulturas, no es susceptible de este siste
ma de construcción, emplea armaduras 
trasversales estribadas en los ánbitos del 
triforio, que ofrece tan sólidos puntos de 
apoyo, y que presentan, ademas, la ven
taja de dejar expeditas las naves. 

Los encimbradosque acabamos de des
cribir debían, ademas, satisfacer á otras 
condiciones: tales son las de servir de cas. 
tillejos de elevación de los materiales, de 
pasos de andamios de los mismos desde 
los castillejos á los puntos de empleo y 
de medio de comunicación de los obreros. 
Todas ellas se hallan cumplidamente sa
tisfechas en el proyecto que analizamos. 
Para el castillejo central del crucero se 
utilizan los aprestes de alma que arran
can desde el pavimento de la iglesia; pa
ra la bóveda trasversal se adopta, cual 
lo requieren las condiciones de implanta
ción, castillejos colgados sobre sólidos y 
bien arriostrados cuchillos, y para el ser
vicio de andamios se establecen cuatro 
pisos: el primero, á la altura de arranques 
de los ventanajes altos; el segundo, á la 
de los capiteles; el tercero, á la de las 
soleras de los cartavones, y cuarto y úl
timo, ala altura de las riostas horizonta
les de dichas semicimbras. Los aprestes 
longitudinales de estos pisos son carreras 
que sirven á la vez de puentes de piso y 
de atado general de los diversos planos 
verticales que comprenden los entrama
dos. De esta manera, al par que consigue 
su autor enlazar entre sí tan diversos 
elementos de apeo para construir un to
do resistente, logra, mediante los enten
didos pasos de andamio que proyecta, 
ocnltar de la vista de los obreros las in
mensas alturas á que necesitan trabajar. 
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Para que todo se halle previsto en tan 
notable proyecto, ha cuidado su reputa
do autor de establecer y enlazar estos di
versos elementos de modo que, el dia que 
se halle terminada toda la parte alta de 
cornisas, balaustradas, pináculos, arma
duras, etc., puedan desembarazarse fácil
mente las cimbras de los pisos que ahora 

las ligan, con lo cual se cerrarán ya sin 
dificultad alguna los compartimientos de 
crucerías de las diversas bóvedas, y ade
mas, los entendidos cálculos de resisten
cias que acompañan al proyecto atesti
guan que éste satisface perfectamente las 
condiciones de estabilidad que su destino 
reclama. 

Si Jos proyectos que acabamos de des
cribir revelan al hombre científico y artis
ta, á la vez que el profundo pensador, las 
obras que se ejecutan en la catedral de 
León bajo la direcciou de Madrazo y con 
sujeción á dichos proyectos, acreditan de 
experto práctico al que se halla al ^frente 
de ella. 

Siempre razonados los medios de ejecu
ción,1 se subordinan estrictamente á las 
cualidades y resistencia relativa de los 
materiales empleados, colocando estos en 
el sentido mas favorable, según su textu
ra, para resistir las presiones que están 
llamadas á soportar. 

Los sistemas de córtes,tomando siempre 
por base la naturaleza de los materiales 
empleados, hállanse en la disposición mas 
adecuada á la índole áe los esfuerzos pe
culiares á cada elemento y en armonía 
con el carácter general de la obra. 

Presentar á la consideración de nues
tros lectores todos los concienzudos deta
lles cjignos de especial mención que ofrecen 
las obras, y todos los atinados juicios y 
apreciaciones que sobre su índole y condi
ciones sienta en sus Memorias con reve
lante clarida el Arquitecto Madrazo. sería 
tarea imposible sin visitar las primeras 

y trascribir íntregros los proyecto?.. Mas 

ya que esto no sea posible, séanos lícito 
consignar aquí que la Arquitectura espa
ñola puede vanagloriarse de contar en su 
seno de restauración hombres tan eminen
tes como el director de las obras de la ca
tedral de León, el que rivaliza, é nuestro 
juicio, por su genio y espíritu filosófico, 
con los mas distinguidos Arquitectos de 
Europa. 

Adolfo F. Cásanova. 

Luz eléctrica. 
COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INCAN

DESCENCIA Y DE LOS SISTEMAS DE ARCO-

VOLTAICO. 

Nos parece útil precisar las diferencias 
que existen entre las lámparas de incan
descencia y las de arco voltaico, estable
cer bien lo que es un arco voltaico, en 
que se reconoce su existencia, y en que 
casos puede afirmarse que no existen. 

He aquí lo que dice sobre esto M. Ja mi a 
en su Tratado de física, segunda edición 
y que no queremos cambiar en nada:. 

"Los reóforos opuestos de una pila,que 
en general tienen poca tensión, no dan. 
chispa alguna cuando se aproximan; pero 
producen siempre una, á la verdad, muy 
pequeña, cuando después de haberlos reu
nidos se le separa. Si entonces se les man
tiene á una pequeña distancia, y la ener
gía de la pila es considerable, la chispa 
se transforma en una luz continua que se 
llama arco voltaico, y que la muestra con 
gran brillo entre los dos electrodos de 
carbón." 

Según esta exposición, se ve, que para 
que haya arco voltaico es necesario una 
distancia entre los electrodos. 

Una de las propiedades mas caracte* 
rísticas del arco voltaico, es que se obser
va un transporte en los dos sentidos; 
transporte déla sustancia del electrodo 
positivo al negativo y á la inversa; se ha 
establecido este hecho de una manera irre-
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cusable empleando electrodos de sustan
cias diferentes. Este fenómeno es capital 
porque hace ver que hay en el arco una 
cadena conductriz que da la continuidad 
al circuito, aun cuando se produce el arco 
en el vacío de la máquina pneumática. 

En fin, Edlund, sabio físico sueco ha 
establecido, por medio de delicados ex
perimentos, que el arco voltaico presenta, 
no tan sólo una resistencia pasiva al paso 
de la corriente, como la que ofrece un hilo 
mas ó menos buen conductor; sino tam
bién una resistencia activa análoga á la 
que presenta un voltámetro colocado 
en un circuito, y que es conocida bajo el 
nombre de polarización délos electrodos, 
lista polarización parece estar ligada con 
el fenómeno de la combustión de los car
bones en el arco voltaico, combustión que 
tiene lugar dos veces mas rápidamente en 
uno que en otro. Sea lo que quiera, el 
hecho es admitido por los físicos, y Ed
lund llega á evaluar la fuerza electromo-i 
triz de polarización en 20 votts próxima
mente, ó sea la de 12 Bunsen con poca di 
ferencia. Resultaría de esto que el arco 
voltaico no puede obtenerse con una pila 
•de 12 ó 13 Bunsen; y que si se quieren 
poner dos arcos voltaicos en un solo cir. 
cuito es necesario que la fuente tenga 
una fuerza electromotriz superior á 25 
Bunsen. 

Antes de dejar esta materia, es nece
sario recordar aun un experimento y un 
aparato muy interesante de M. Fernet, 
fundado en el principio de Ampére déla 
repulsión recíproca de dos elementos 
contiguos de una corriente. M. Fernet 
hace así dos cosas á la vez; primero su
ministra una demostración experimental 
del principio de Ampére, la única satis
factoria que se ha dado hasta ahora; y 
en seguida realiza el mas simple de los 
aparatos automáticos de luz eléctrica 
que es posible imaginar. 

Este interesante experimento ha sido 
tomado de nuevo por M. Reynier que ha 
combinado una lámpara fundada exac
tamente en este prinoipio y muy inge
niosamente dispuesta, pero abandona
da luego por otras soluciones menos sen
cillas en teoría, pero menos delicadas en 
la práctica. 

La repulsión, en efecto, de que aca
bamos de hablar es extremadamente dé
bil y ha sido un error creer que la lám
para de M. Warley está basada en el 
mismo principio. 

Sirviéndose de otros artificios es como 
M. Warley ha querido combinar su lám
para. Esto es lo que resulta indiscuti
blemente de su privilegio francés del 19 
de Junio de 1877, en el que se lee lo que 
sigue: 

£ 'En ciertos casos construyo el disco 
de carbón con muchos pedazos distintos 
estando aislado cada uno de sus vecinos 

| por un aislador conveniente. Eu este ca
so el arco voltaico se forma cuando la 
varilla de carbón pasa sobre las partes 
del disco ocupadas por los fragmentos 
aisladores. Cuando se emplea un disco 
de carbón macizo, debe comunicarse un 
ligero movimiento de trepidación á la 
varilla de carbón por un medio cual
quiera, con el fin de asegurar de cuando 
en cuando la separación de los dos con
ductores." 

Así es que M. Warley no ha imagina
do producir un arco voltaieo entre dos 
puntos sin distancia entre sí, lo que hu
biera sido absurdo; y no ha querido ha
cer uso del principio de repulsión, sin 
duda porque le juzgaba impropio para 
una aplicación práctica. 

Los aparatos de incandescencia son 
completamente distintos; y es sensible 
que se les confunda con los precedentes. 
Ya hemos hablado 4 nuestros lectores 
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déla lámpara de carbón que se desgasta 
por la punta, imaginada por M. Reynier 
y no creemos que sea necesario volver á 
repetí): la descripción que de ella dimos. 
Queremos insistir solamente en el he
cho que esta lámpara es de completa in
candescencia, y que no hay nada de efec
to de arco voltaico en su fusión. Esta 
resulta de que el lápiz es impulsado ha
cia el itopador por un peso ó contrapeso 
bastante considerable; de que el disco 
de carbón que sirve de tapador gira ba
jo la influencia de la presión ejercida 
oblicuamente por el lápiz. Esta resulta 
de que la lámpara funciona con seis ele
mentos Bunsen, fuerza electro-motriz 
muy inferior á la que es necesaria á lo 
mínimo, según Edlung, para la produc
ción de un arco voltaico. Resulta de que 
no se observa transporte de sustancia del 
lápiz al disco cuando se ponen las con
diciones convenientes para demostrarlo. 
Resulta de que no hay ninguna diferen
cia apreciable en el aspecto de la lámpa
ra; que la corriente circula de arriba 
abajo ó de abajo arriba, mientras que 
hay una desimetría en el arco voltaico. 
Esto se ve, en fin, en la imagen aumen
tada proyectada sobre una pantalla, ima
gen de que adjunta una idea muy exac
ta. El disco se ve débilmente iluminado, 
pero lo bastante, sin embargo, para que 
se vea su progresión; progresión conti
nua si la lámpara está 'perfectamente 
regulada-; [descontinua y por sacudidas 
en algunos casos. El contacto lateral es 
visible igualmente, débilmente ilumina
do. El lápiz, en fin, aparece brillante; 
su diámetro va disminuyendo, y su bri
llo aumentando desde el contacto lateral 
hasta el contacto en la punta. Se ve el 
contacto entre el lápiz y el disco, sin 
ningún intervalo. Se ve también la ex
tremidad del lápiz, reblandecida, dobla

da un poco, atestiguando así la presión 
que ejerce. 

Cualquiera quesea el mérito relativo 
de las lámparas de incandescencia y de 
las de arco voltaico, difieren unas de 
otras yes necesario no confundirlas. Si 
se comprenden bien unas y otras, habrá 
mas probabilidades de perfeccionarlas 
rápidamente. La luz eléctrica no ha di
cho su última palabra: bien al contra
rio, las lámparas solo piden modificacio
nes; estos progresos se harán presentán
dose aún, bien en breve, muchos méto
dos al público. 

El arco voltaico es una cosa, la incan
descencia es otra; ciertamente la luz del 
arco voltaico resulta de una incandes
cencia local de los carbones, pero las con
diciones en que se produce son muy par
ticulares; en las lámparas de incandes
cencia no hay arco voltaico, y hé aquí 
por lo menos una diferencia bien mar
cada. 

Construcción de habitaciones 
económicas. 

ELECCIÓN DE- UN TERRENO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN. 

La elección de un terreno para realizar 
la construcción debe someterse al juicio 
de un arquitecto, puesto que solo él pue
de apreciar si es de una forma favorable 
á las condiciones del programa. Ademas, 
estudia la naturaleza del suelo, con ayu
da de los planos geológicos oficiales, y 
por medio de sondeos que verifica, se da 
cuenta del gasto que hay que hacer para 
ejecutar los trabajos suplementarios de 
cimentación. En este último caso el coste 
del terreno debe guardar cierta propor
ción con los trabajos de cimentación que 
han de hacerse. 

Ademas es muy útil pedir al mismo 
tiempo al arquitecto un croquis ó ante-
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proyecto sobre el plano del terreno que 
trata de adquirirse. 

AI decir todo esto, no debe suponerse 
que para sati&facer los buenos principios 
•económicos aconsejemos que el terreno-
donde se desea construir haya de ser el 
anas barato posible. Lejos de esto, sucede 
al contrario, y es axiomático entre los 
constructores que el terreno ma3 venta
joso es siempre aquel de precio mas ele
vado. Esto depende de que el coste de la 
construcción es independiente del precio 
del terreno donde se levanta, y como los 
alquileres son función del sitio, éstos re
muneran muy bien el capital invertido 
•enia adquisición del solar. 

Cuando se quiera construir habitacio
nes llamadas económicas, debe desechar
se toda idea de lujo, y no abrigar la pre
tensión de -construir en un barrio de los 
mas ricos de lajpoblacion. 

Es preciso elegir un terreno situado 
en un lugar, si no excéntrico, á le menos 
algo distante del mismo centro de la po-; 
blacion, si ésta es comercial. La ventaja 
que se obtiene de esta última condición 
es la de sacar buen producto de los alqui-, 
leres de las plantas bajas por medio del 
establecimiento de tiendas. 

Hay ademas o.tfa cuestión de aprecia
ción al elegir un terreno, en la cual entra 
por mucho la casualidad: es conveniente 
eomprar en un sitio que sea de porvenir, 
es decir, en un sitio donde se juzgue que 
el precio de los solares ha de ir siempre 
en aumento. 

Una vez comprado el terreno se debe) 

sin pérdida de tiempo, sacar de su adqui
sición el mejor partido.. Cargado constan, 
temente, por decirlo así, el valor del so
lar en el interés de un cinco por ciento 
desde el instante que se ha adquirido, tan 
pronto como así sea conveniente cons
truir. 

Es preciso, pues, al punto, estudiar los 
planos para la construcción. 

ESTUDIO DE LOS PLANOS 

La condición esencial que debe guiar 
en el estudio, es la de hacer que la dispo
sición que se adopte responda á las nece
sidades del distrito donde se haya de edi
ficar, pues de este inteligente estudio re
sultará el beneficio de las operaciones. Es 
preciso construir habitaciones tales, que 
se alquilen tan pronto como tengan los 
papeles que significan se alquila. 

Las plantas llamadas académicas de
ben echarse á un lado: es necesario plan
tas, digámoslo así, prácticas, economizan
do el terreno sobre todo; reduciendo la 
superficie de los pasillos y antesalas, no 
estableciendo una absoluta independencia 
entre las habitaciones; pues si, por ejem
plo, se dispone que un dormitorio sea de
pendiente de otra habitación, habrá para 
«I constructor la ventaja de que podrá 
disminuir el gasto, y para el inquilino la 
facilidad de colocar un mueble mas, 

Para fijar las ideas diremos que, en un 
tipo medio de alquiler de 800 reales á 
1.000, podrá haber: 

Entrada. 
Cocina. 
Comedor. 
Dos dormitorios. 
Gabinete. 
Si se colocan los retretes próximos á 

las escaleras, uno mismo puede servir para 
tres ó cuatro habitaciones. 

Vale mas establecer dos cuartos de 
800 reales que uno de 1.600, pues diri
giéndose las habitaciones económicas ala 
mayoría, están menos tiempo sin'alquilar, 
y produciendo mas por lo tanto. 

Es preciso también prescindir en abso
luto de la ornamentación cuando se estu
dian estos proyectos, penetrándose bien 
del principio siguiente: en toda construc
ción económica sólo deben adoptarse las 
obras cuyo gasto produzca un interés ó 
producto. 

De modo que: 
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En el interior es necesario prescindir I El volverá utilizar ciertos materiales 
de las cornisas de yeso, madera, cartón- da lugar á gastos de mano de obra, que 
piedra, florones, pinturas, etcétera. 

En ;el exterior no deben establecerse 
balcones de mucbo vuelo, cuerpos avanza-
dos,frontones, etc. Los revoque sólo deben 
comprender una faja encima de las per
sianas con un adorno por cada ventana. 
Así que, para citar un ejemplo, diremos: 
que en una casa de 12 á 15 metros de fa
chada y cinco pisos de altura, el gasto del 
ramo de escultura no debe ser mas de 300 
reales. 

Añadamos que es importante estudiar 
los planos de manera; que no haya nada 
que variar durante la ejecución. Las mo
dificaciones introducidas antes de comen
zar las obras no cuestan mas que borrar 
algún trazóle lápiz, mientras que duran
te el curso de los trabajos, originan gas
tos de demolición y reconstrucción, es de
cir, gastos inútiles. 

Una vez fijos los planos se pasará al 
período de ejecución, en cuyo momento 
conviene ocuparse de la naturaleza de 
los materiales que se han de emplear. 

NATURALEZA DE LOS MATERIALES 

DEBEN EMPLEARSE. 
QUE 

Por razón de los grandes trabajos de 
urbanización que se ejecutan actualmente, 
se derriban con frecuencia casas en buen 
estado de solidez, de lo cual resulta que 
pueden emplearse gran cantidad de los 
materiales que proceden de los derribos. 

La experiencia nos enseña que en las 
construcciones económicas pueden em. 
plearse para ciertas obras materiales vie
jos, y para otras, materiales nuevos. 

En efecto, pueden emplearse segunda 
vez ciertos materiales de construcción, 
tales como la sillería, cascote, ladrillo, 
maderas, etc.; pero no sucede lo mismo 
con ciertos otros elementos, tales como 
escaleras, portadas, zinc para cubiertas ó 
tubos, etc. 

hacen que resulten precios tan elevados 
como si se emplearan materiales nuevos: 
ademas de que resultan obras de mayor 
imperfeccion con el uso de eso-s materia
les viejos. 

Sólo hay una manera ventajosa de-cons
truir empleando éstos,y es la de derribar 
una casa expropiada y reconstruirla en 
otro punto dándole la misma forma. Esta 
especulación se ha hecho muchas veces en 
París por los mismos contratistas de der
ribos, con motivo de las grandes obras 
que en esa capital han tenido lugar en 
estos últimos años. 

En cuanto concierne al empleo de ma
teriales nuevos, se debe escoger natural
mente, los mas baratos y que en ciertos' 
casos presentan menos volumen, lo cual; 
puede producir economía bajo el punto* 
de vista de la superficie del terreno: cita
remos, por ejemplo, el ladrillo que pue
de emplearse para muros de fachada de 
un espesor áe 0m,22 y 0m,33, en. lugar de 
hacerlos de 0m,40 001,50 que exigirían 
fabricando con trozos de piedra- ó cascote. 

Pueden utilizarse los ladrillos de las 
demoliciones, que cuestan mas baratos 
que los otros, y cuyas dimensiones son \u\ 
poco mayores. 

En las construcciones económicas he 
aquí los materiales nuevos que principal
mente deben usarse. 

Portadas de tienda, escaleras, tuberías 
y aparatos para gas y aguas, cubiertas, 
tubos y bajadas de zinc, etcétera. 

Los materiales viejos conviene, siempre 
que sea posible, que se compren en el lu
gar de los derribos, y de ningún modo en 
los almacenes de los contratistas. Habrá 
la ventaja de pagar menos y de comprar 
materiales mejores y mejor dispuestos;: 
por ejemplo, las puertas serán análogas 
entre sí, puesto que estarán fabricadas 
para la misma construcción. 
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El empleo de los materiales viejos se 
critica frecuentemente por los contratis
tas, que se encuentran lesionados en sus' 
intereses, y dan por razón que, realizando 
de este modo las construcciones, se paga 
casi tan caro como empleando materiales 
nuevos, y que mas tarde habrá que sentir 
á causa de ese proceder. 

Como contestación á esto, podemos de
cir, que comprando los materiales viejos 
de construcción á condición de que ten
gan buenas cualidades, se realiza una eco
nomía evidente y con frecuencia se en
cuentran ventajas que no existen en los 
materiales nuevos; así, en cuanto concier
ne á la carpintería, sabido es que la ma
dera está bien seca y ha producido ya to
dos los movimientos que puede tener; los 
pavimentos no presentan aberturas como 
en aquellos que se ejecutan con maderas 
nuevas. 

Por nuestra parte, no nos arrepentimos 
de haber empleado en la construcción ma
teriales usados: veinte años hace que los 
utilizamos, y jamas nuestros clientes nos 
han dirigido el mas mínimo reproche. 

Los materiales viejos que pueden em
plearse en las construcciones son princi
palmente los siguientes: sillería, cascote, 
ladrillo, materiales de barro cocido, ar
maduras, tejas, chimeneas, puertas, ven
tanas, suelo, molduras, etc. 

¿Cuál es ahora la m 5jor manera de em
plear estos materiales? De esto vamos á 
ocuparnos en el siguiente capítulo. 

(Continuará). 

El arte de Gutenherg. 
1. 

Los historiadores han colocado la 
Edad Media entre dos grandes catástro
fes: la caida del imperio romano por la 
irrupción victoriosa de los bárbaros, y la 
caida del imperio de Bizancio por la con
quista de los soldados de Mahometto. 

Pero á través de esos hechos ruidosísi

mos, que desgraciadamente constituyen 
el núcleo principal de la historia, descú-
brense otros quizá mas importantes, aun
que sólo merezcan ocupar un espacio im
perceptible en los tumultuosos anales del 
género humano. 

Para el interés político de los pueblos 
las épocas comienzan en esas fechas me
morables señaladas por el dedo de Dios 
con tragedias espantosas; para el interés 
social, las épocas comienzan ó terminan 
allí donde el espíritu humano alcanza 
una gran victoria. 

En este sentido puede decirse que la 
Edad Media principia con el triunfo so
cial del cristianismo, saliendo de las 
Catacumbas como astro de la verdad que 
sale de las tinieblas de la noche, y sen
tándose, coronado de gloria, en el trono 
de los emperadores. Y del mismo modo, 
la Edad Media deja su lugar histórico á 
la Moderna con el admirable descubri
miento de la Imprenta. 

¡ Qué hermosa aparece á nuestros ojos 
aquella Edad en medio de sus convulsio
nes y desastres, si se la mira colocada, 
por ejemplo, entre Constantino, adoran
do á la Cruz del Redentor del mundo, y 
Gutenberg, esparciendo la luz de la ver
dad por la multiplicación prodigiosa de 
las palabras! 

No es de este modo la historia tan tris
te, ni la raza de Adán semeja á. una raza 
de fieras empleada ¡en devorarse cons
tantemente. 

Reparad esas páginas escritas con san
gre que nos ofrecen los anales de la hu
manidad, y no hallareis sino motivos de 
desesperación por haber venido á un 
mundo entregado casi siempre al imperio 
tiránico del crimen. Pero rompedia dura 
corteza de los hechos políticos, penetrad 
en el gran taller del sentimiento y de la 
inteligencia, y notareis aquel consuelo 
delicioso con que se recreó el alma de 
Dante cuando vio la hermosura del cielo 
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tachonado de estrellas después de haber 
recorrido la mansión pavorosa de las 
sombras.. 

Los que mueren por la fe perdonando 
á sus verdugos; los que ennoblecen su 
espíritu flagelando su carne; los mártires 
sublimes del amor á Dios y á los hom
bres, y ¡los genios portentosos que dejan 
herencia de resplandores inmortales á 
las generaciones futuras, son algo mas 
dignos.de vivir en la memoria de los 
pueblos que los gobernantes corrompidos 
ó los conquistadores afortunados. 

La historia, tal como se escribe, es una 
incesante batalla y un crímeu perpetuo. 
La historia, tal como debiera escribirse, 
es el trabajo del bien venciendo los obs
táculos que se oponen á su triunfo. 

En el primer caso, la tierra es una jau
la de tigres; en el segundo, es una colme
na donde las abejas depositan su miel ex
traída hasta de los abrojos de la montaña. 

Permítaseme estudiar por un momen
to unoi de esos trabajos sorprendentes que 
tanta influencia han ejercido en el desar
rollo intelectual y moral de la familia 
humana. 

El asunto no es nuevo; pero muchos de
talles del suceso son poco conocidos, y á 
mis lectores no les desagradará segura, 
mentó tener noticia de las personas y de 
las circunstancias que rodearon al insigne 
inventor del arte de imprimir. 

II . 

Corría el primer tercio del siglo xv, y* 
mientras Juana de Arco,despues de vencer 
á los ingleses, moría á sus manos circunda
da con la doble corona de su fe religiosa 
y de su exaltado patriotismo, y mientras 
Alemania se estremecía bajo los feroces 
desmanes délos husitasyde sus sucesores 
los táboritas, enemigos á la vez do la reli
gión católica y del orden social, como lo 
han sido siempre los herejes; los incansa
ble? obreros del saber humano, excitados 

mas que nunca por la sed de ciencia que 
los consumía, andaban tras de perpetuar 
fácilmente y de una manera en cieno mo
do indestructible, el tesoro de conoci
mientos que poseían los sabios. 

El arte de su expresión, si no mas ideal, 
mas grandiosa, habia llegado al colmo de 
lo perfecto. La arquitectura ojival embe
llecía el suelo de Europa, y en la ruda pie
dra de las catedrales grababa el genio 
cristiano sus inspiraciones cuasi divinas, 
desafiando al espacio por la gigantesca 
magnitud de aquellas obras incompara-
bles, y al tiempo por la solidez de su cons
trucción. 

El templo y el claustro, ya mediante los 
maravillosos calados ó las expresivas fi
guras arrancadas á la inerte tosquedad de 
la piedra, ya merced á los cristales pinta
dos que la industria moderna trata de 
imitar vanamente, enseñaban al pueblo 
los misterios de la fe, los prodigios de la 
ciencia y las bellezas del arte. 

Pero esa forma simbólica no bastaba, y 
por eso los sabios, los príncipes y los po
derosos tenían que recurrir á la copia de 
los manuscritos, cuyo extraordinario cos
te hacía de cada libro una verdadera joya. 
Dos soberanos enemigos firmaban las pa
ces por el regalo de una obra manuscrita. 
Muchos monjes pasaban la vida copiando 
los sagrados libros, la Summa de Santo 
Tomás, los discursos de los Santos Padres 
ó los escritos de las filósofos y poetas pa
ganos, cuyo estudio favorecía el próximo 
Renacimiento, que iba á trasportar de 
Oriente el espíritu bizantino, aventado 
por el alfanje de los secuaces de la Media 
Luna. 

Las cortes de Aragón y de Castilla 
eran academias del gay saber, y los caba
lleros que antes se desdeñaban de aseme
jarse á la clerecía en el conocimiento de 
la lectura y escritura, competían entonces 
en el cultivo de las letras con los mismos 
religiosos, fieles guardadores de la cien 
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•ció humana durante las tempestades vio
lentísimas de los primeros siglos de la 
Eda Media. 

So todas partes se estudiaba con afán, 
-según los recursos que se tenian á mano, 
y era cosa corriente ver á un caballero, 
triunfador en una justa, despojarse de sus 
arreos militares, ceñir el elegante túnico 
y la lujosa espada de corte, y disputar el 
premio de unos juegos florales al modesto 
trovador gue iba de uno en otro castillo 
recitando sus cantares al compás del poé
tico laúd. 

Era una necesidad urgentísima hallar 
un medio que facilitase la adquisición dej 
los libros, reproduciéndolos con pocotra 
bajo y no mucho coste. 

(Se continuará) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Viajes científicos. 

Nuestro ilustrado corresponsal de 
Atenas M. Th. de Heldreich, nos 
comunica que han llegado á aquella 
capital de regreso de sus excursiones 
científicas dos celebridades contempo 
raneas. Una de ellas,el Dr. Virchow, 
•profesor déla Facultadde Berlin,pro-
cedente de Troya,ha asistido á las ex
cavaciones practicadas por M. Sch-
liemann, y ha hecho observaciones 
antropológicas y cranológicas con 
motivo del descubrimiento de tum
bas antiguas. La otra es el célebre 
viajero africano y botánico el Dr. 
Schweinfurth que del Cairo se diri-
je á Carlsbad. Ambos, son amigos 
de nuestro apreciable compañero. ' 

Los numerosos dicípulos que M.! 
Virchow7 cuenta en la capital de 
Grecia le han obsequiado extraor

dinariamente durante su estancia y 
en un banquete que se le dedicó,pro
nunció dicho profesor un interesan
tísimo discurso relativo á la Medici
na en Grecia durante los tiempos 
antiguos y sobre su desarrollo. M. 
Schweinfurth ha verificado una ex
cursión botánica á Jatvi acompaña
do de nuestro querido amigo Th. de 
Heldreich en cuyo punto han sido 
recibidos por M. Munter director 
de aquel sitio, posesión de S. M. el 
Rey Jorge. El Dr. Schweinfurth ha 
dado á nuestro compañero semillas 
del "Teosynté", interesante planta 
forragera nuevamente introducida 
en aquel país. 

Triangulación de Algeria y España. 
En breve comenzarán las opera

ciones necesarias para reunir á t ra
vés del Mediterráneo la triangula
ción de la Algeria con la de España. 
Estas operaciones serán dirigidas e n 
España, por el general Ibañez, y en 
Algelia por el comandante Perrier. 
No dudamos del éxito. 

Exposición internacional 
El 25 de Julio se inauguró en Pa

rís, la Exposición internacional de 
Ciencias con aplicación á la indus
tria. 
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E l a r t e de Gutenbergf. 

(Gondusion.) 

La Iglesia, que, dígase lo que se quie
ra, ha marchado siempre á la cabeza de 
la cultura, habia hecho todos los ensayos 
posibles para realizar aquel intento. En 
pedazos de madera esculpía toscamente, 
y con las letras trazadas del revés, ora
ciones, fragmentos bíblicos, leyendas cu
riosas, etc., que luego se trasladaban al 
pergamino ó al papel,bañándola de tinta y 
ejerciendo la presión necesaria para que 
la copia quedase fija. ¿ Que es esto, sino 
el primer vagido de la Imprenta ? No lo 
digo yo; dícelo Philaréte Chasles, que 
no es sospechoso de clericalismo. " La 
Imprenta nació, no á despecho de la reli
gión cristiana y católica, sino en su seno 
mismo y mecida por ella Los filósofos 
de los últimos tiempos, poco religiosos, 
como todo el mundo sabe, han ocultado 
cuidadosamente este origen eclesiástico. 
¡ Que cosas no han dicho contra los frai
les agustinos, dominicos y benedictinos ! 
Y, sin embargo, estos frailes son los pri
meros promovedores de la .Imprenta, ó 
mejor dicho, los primeros impresores/' 
(Le Moyen Age, pág. 375). 

A pesar de todo, y casi como una ori
ginal excepción en la historia de los des
cubrimientos durante la Edad Media, no 
fué un fraile el que dio con el secreto de 

dividir las letras para unirlas cuando se 
i quisiera, y formar palabras y páginas y 
libros enteros sin hacer uso de la pluma. 
Esta gloria, amargada, como todas las 
grandes glorias del entendimiento, con 
los dejos del desengaño y de la ingrati
tud, la reservó Dios al caballero Hans 
Gensefleich von Gutenberg (Juan Carn e-
de-ganso de Buenamontaña, según la tra
ducción literal), nacido en Maguncia, de 
una antigua aunque pobre familia, y huér
fano desde la temprana edad de quince 
años. Una exigua renta sobre la ciudad, 
una espada al cinto y mucho orgullo en 
el alma: tal fué la herencia que recibió 
de su padre el insigne descubridor del ar
te de imprimir. 

Gutenberg, desvalido, abandona su ciu
dad natal y se marcha áStrasburgo. ¿Qué 
hace hasta veinticinco años? Se ignora, pe
ro eg probable que llevase una vida algún 
tanto desarreglada, porque una joven no
ble, Ana von Iserin Thur, le obliga á cum
plir la promesa de matrimonio que trataba 
de eludir el caballero magunciaso. 

Tampoco entonces brilla por género al
guno de trabajo. Nadie le conoce como 
mercader, como banquero, como guerrero 
ni como legista. Se le ve bajar por las ori
llas del Rhin, reconcentrado y meditabun
do, y aunque no es nada, sino un caballe
ro pobre, las gentes llegan á profesarle 
una veneración extraordinaria y le soli-
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citan con afán para que les descubra ó 
venda sus secretos, ó para que los admita 
en sociedad á fin de explotar el fruto de 
sus descubrimientos. El joven de veinti
cinco años, que conquista de tal manera 
el reispeto y la confianza de un pueblo, 
debía llevar en su frente algo como la ir
radiación misteriosa del genio ó la mar
ca indeleble de la gloria. 

Cierto que cobró fama de alquimista, y 
esto era un título bastante para que el 
pueblo le mirase como á un ser extraor
dinario. 

Entre los que deseaban asociarse á los 
desconocidos trabajos del caballero Gu-
tenberg habia un tal Andrés Dryzenh, que 
por fin logró su intento, ofreciendo todo 
su patrimonio al misterioso alquimista. 
Este, en efecto, aceptó la oferta, y le ense
ñó un medio do hallar el diamante, y otro 
para1 hacer perfeccionar los espejos, con 
las cuales industrias obtuvo no desprecia
bles ganancias el nuevo y entusiasta socio. 
Perd algo había que daba mucho en que 
pensar á Gutenberg, y á esto sacrifica 
Dryzenh todas sus ganancias, muriendo á 
la postre sin un florín, y sin el placer de 
haber dado con lo que Gutenberg afano
samente buscaba. 

Lo que Gutenberg buscaba era el se
creto de la Imprenta. 

Ya con el dinero de este y de otros so-
dos habia inventado una multitud de 
'.̂ usas el incansable alquimista. Pero el 
>bjeto principal permanecía tenazmente 

oncerraáo en la sombra del misterio. 
Es verdad que tenía prensa, toscamen

te fabricada por un carpintero; que habia 
dado con la movilidad de las letras, base 
fundamental del invento que absorbia su 
inteligencia, su tiempo y su dinero. Mas, 
ó el metal rasgaba el papel por demasiado 
duro, ó no señalaba las letras por dema
siado blando. 

Ademas cuéntase que Gutenberg, á fuer 
de caballero, era de sobra orgulloso para 

descender á detalles propios de un artesa
no, y los encomendaba á sus socios, en 
quien la buena voluntad no bastaba á su
frir la falta del genio. 

Quizá este defecto del hombre contri
buyó á retrasar el triunfo del inventor. 

Agotados los recursos y la paciencia, 
uno de los socios, Riff. abandonó la em
presa. Andrés, como ya he dicho, sucum
bió en la lucha, y Gutenberg mismo, ar
ruinado, sale de Strasburgo, y ya no se 
vuelve á hablar de él en mucho tiempo. 

¡ Triste condición de los hombres ex
traordinarios, expuestos siempre á las iras 
de la fortuna y condenados á vencer uno 
por uno todos los obstáculos de la pobre
za y de la preocupación ! 

III. 

Era en 1450, y aparece de nuevo Gu
tenberg en Maguncia, pobre y orgulloso 
como siempre, y como siempre fijo en el 
pensamiento-avasallador de su vida. 

Tiene á la sazón cuarenta y un años. 
Su frente ostenta las hondas huellas del 
estudio, de la meditación y de la contra
riedad. Ha consumido lo mejor de su exis
tencia en un trabajo infructuoso. Necesita 
el punto de apoyo que buscaba Arquíme-
des para mover el mundo: el dinero. 
¿Quién, al verle arruinado, le prestara un 
miserable gvlder? 

¡ Caprichos de la suerte! No es ningún 
príncipe, ni señor feudal quien propor
ciona al caballero lo que há menester: es 
un viejo usurero, rico y astuto, dedicado 
á la platería, que comprende desde el pri
mer momento que el genio de Gutenberg 
es una mina explotable y fecunda. 

El viejo se llama Fausto, y tiene una 
hija que lleva el nombre de Paustina, se
gún uso del tiempo y del país. 

Fausto presta á Gutenberg ochocientos 
gulder, á un interés crecidísimo, y ata los 
cabos del contrato con la habilidad y la 
malicia propias del usurero. 
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Pero un nuevo personaje viene á au
mentar el interés de este drama del en
tendimiento humano. Un joven estudian
te, que ha ejercido en la Universidad de 
París el oficio de copista, logra introdu
cirse en el taller de Fausto, que admira 
lo maravilloso de su letra y lo perspicaz 
ée su ingenio. 

El joven se llama Pedro Schoeffer. Gu
tenberg, probablemente, hizo eseasa cuen-: 
•ta del escolar que venía á ayudarle en sus 
trabajos. Faustina, por el contrario, par
ticipó de la admiración de su padre, y 
quizá vio eon mejores ojos aún al gallar
do y desenvuelto Schoeffer. 

Gutenberg continúa luchando con las 
dificultades de la liga del metal y de su 
fundición. G-asta el dinero, trabaja sin des
canso, agota los recursos de la ciencia 
pero la anhelada chispa no brota de la 
piedra herida por el eslabón del talento. 

¿Por que? j Quién sabe si Dios qui
so castigar el orgullo de Gutenberg ense
ñándole, como á Moisés, la tierra prome
tida, mas sin concederle la gracia de en
trar en ella al frente de su pueblo ! 

Un dia el joven Schoeffer penetra en el 
taller del viejo platero, llevando una pá
gina impresa, eon las líneas perfeetamen. 
te marcadas, iguales, elegantes como él 
mas acabado manuscrito. Ni la aleación 
ni la fundición del metal han sido obstá
culos para llegar al punto apetecido. ¡ El 
sueño de Gutenberg está allí, realizado 
por Schoeffer! 

¡ Lo que el ingenio del inventor busca
ba, el ingenio del aprendiz lo encuentra ! 

El orgullo de Gutenberg, que temia 
descenderá los detalles déla industria, 
habia consumido los recursos de Dryzenh 
y gastado los préstamos de Fausto. La 
industria de Schoeffer, espoleado tal vez 
por el amor de Faustina, aprovecha todos 
los esfuerzos anteriores para alcanzar el fin, 
y ofrece á Fausto el reintegro de sus gas. 
tos y un porvenir de ganancias fabulosas. 

Fausto entrega la mano de su hija al 
afortunado Schceffer, y Gutenbergj viejo 
y solo, tiene todavía que ceder sus pren
sas, sus metales, sus utensilios, sus carac
teres, todo lo que poseía en el mundo, al 
viejo usurero, para pagarle los dos mil 
veinte gulder que importaba el préstamo 
con los intereses. 

j Una vez mas el hombre extraordinario 
tiene que sucumbir ante la formidable 
presión del oro! 

Sale de Maguncia, pobre y aflijido, y 
en diez años nadie vuelve á saber de él. 
Pero al cabo de este tiempo, el príncipe 
obispo de Maguncia, Adolfo de Nassau, 
le recoge por caridad, para que no se mue
ra de hambre. 

.¡ Tragedia perpetua de los entendimien
tos superiores l Colon mas tarde, y luego 
Camoens y Cervantes, habian de sentir 
también I03 terribles golpes del infortu
nio. Pero quizá en éstos, como en Guten
berg, no fué el orgullo la causa menor de 
sus desdichas. 

Fausto y Schoeffer siguieron explotan 
do el secreto del arte inventado por el 
caballero magunciano, mientras éste su
fría los horrores.de la miseria. Al fin mue
re á los sesenta años de. edad, y entonces 
la fama se apodera de su nombre y lo une 
para'siempre al arte de imprimir, reci
biendo de esta manera en gloria lo que 
no recibió jamas en provecho. 

Conocido el secreto maravilloso, y es
parcido á poco tiempo por todas partes, 
la Imprenta se convierte en el gran ca ñi
po de batalla de la verdad y el error. En 
el siglo siguiente la Imprenta sirve al pro
testantismo para sus ataques, y á la Igle
sia romana para sus defensas; y desde 
entonces la tinta y la sangre, el libro y la 
espada, marchan en unión tan completa 
que ya no es fácil averiguar si se discute 
con la espada ó se combate con el libro, 
ni sien las tremendas convulsiones socia* 
les es tinta la que brota de las heridas de 

http://horrores.de
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los pueblos, ó sangre lo que sudan las 
prensas fi\ vomitar millones de páginas 
diarias, ¡mas difíciles de avenirse á una in
teligencia común que los soberbios cons
tructoras de la torre de Babel. 

VALENTÍN GÓMEZ. 

Construcción de habitaciones 
económicas. 

(Conelíucion} 

MARCHA QUE DEBE SEGUIRSE; EN LA 

CONSTRUCCIÓN. 

El sistema mas e conómice que debe 
emplearse para poner- en abra los mate
riales necesarios para la construcción de 
las casáis que nos ocupaa es de gran im
portancia: hemos estudiado con deteni
miento esta cuestión, y después de haber 
ensayado todos los sistemas posiblesy he
mos hecho uso de los siguientes: 

1.° Construcciones hechas á los precios 
oficiales, disminuidos en un tanto por 100 
convencional,, dando ciertos materiales el 
propietario. 

2.° Construcciones á un tanto alzado 
por medio de adjudicaciones privadas á 
subastai de todas las abras> siendo los ma
teriales; viejos y nuevos de cuenta del con
tratista. 

3.° Construcción á un tanto alzado por 
medio también de adjudicaciones dadas 
á subasta, pero por ramos separados, sien
do los materiales viejos y nuevos de cuen
ta de lds propietarios. 

El primer sistema, cuya ejecución es 
fácil, no es lo bastante económico. En 
efecto, como el precio de las obras no es
tá fijado de antemano, los contratistas 
tienden á aumentar los gastos; ademas, 
éstos saben que sus cuentas han de ser 
hechas por la relación de los medidores, 
gente hábil, acostumbrada á exagerar tan
to como pueden las cuentas de las obras. 

Ademas, si el propietario compra direc

tamente los materiales viejos, no tarda en? 
observar que los contratistas y operarios 
ponen sus cinco sentidos en deteriorarlos» 
mas, cuando los emplean. 

El segundo sistema, por contrata gene
ral, se explica; cuando la obra es de esca
sa importancia y el gasta no excede de 
2.000 pesos. En este caso> en efecto, la; 
división por contratas de ramos distintos 
producirían nueve adjudicacioaes, que 
cada una ascendería á una suma insigni
ficante^ la ejecución sería difícil y menos 
rápida; es preferible entonces teney que' 
habérselas con un solo contratista. 

Este sistema es mejor que el anterior;, 
pone al propietario al abrigo de los gas
tos imprevistos, le procura el dia de la 
adjucicacion la ventaj.a de ver realizarse-
una economía sobre el gasto ya conocido.. 

El tercer sistema, te, adjudicación por 
ramos separados, se* emplea cuando el 
gasto es superior á $ 2.000 Eii este- casa
se trata de un gasto do $ 20.000 á 40.0tM> 
^reales, y por tanto la suma de cada adju-
¡dicacioa alcanza una cantidad bastante 
relevada, y es preferible entenderse sepa
radamente con cada contratista.. 

De esta manera se evita un grave in
conveniente. En efecto, si se tratase com 
un sola contratista, que regularmente la 
seria de albaftilería,. á su vez tendría que-
arreglarse con los otros contratistas bus
cando el obtener de ellos una rebaja ma
yor que la suya, con cuyo motivo, obliga
dos á hacer una rebaja demasiado cansi-
derable, no es raro que lo verificasen en. 
perjuicio del propietario. 

En resumen, los dos segundas sistemas 
presentan, á nuestro modo de ver, gran
des ventajas: dan la certeza de una rápi
da ejecución y disminuyen tanto la pér
dida de los intereses del capital invertida 
en la construcción y en el terreno. 

Después de esto, parécenos oportuno 
dar idea del género de casas, que gene
ralmente hemos hecho, con indicación del 
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precio á que resultan, á fin de que se pue
da apreciar si aplicamos acertadamente 
los principios anteriormente indicados. 

GASA CONSTRUIDA EN 1876 

La casa á que nos referimos se halla 
construida en París, en el décimo octavo 
distrito, y tiene fachada á dos calles. 

Contiene lo siguiente: 
Planta baja sobre sótano y comprende 

tres tiendas. 
Sobre ellas cuatro pisos euadrados, 

compuestos cada uno de tre habitaciones. 
El quinto piso está situado entre la cu

bierta; comprende igualmente tres ha
bitaciones. 

Existen tres retretes colocados en la 
escalera común. 

El edificio, conforme al nuevo sistema 
adoptado por la ciudad, no tiene pozo de 
aguas sucias; la salida se verifica por me
dio de las alcantarillas con auxilio de 
•cubetas de palastro. 

Hay ademas servicio de gas y agua. 
Los muros de fachada son de fábrica de 

ladrillo guarnecida, procedente de los 
derribos. 

El gasto de ornamentación de inmuebles 
ha subido á $ 90. 

La construcción se ha hecho por un 
tanto alzado y se compone de materiales 
viejos y nuevos. 

El precio de ésta ha sido $ 12,600 

La superficie del terreno sobre el que 
se ha construido, 130 metros cuadrados. 

El precio del metro superficial de cons
trucción ha sido, por lo tanto, el de $ 96 

La misma casa establecida en las con
diciones ordinarias hubiese ascendido á 
$ 120 por metro cuadrado. 

Así, pues, con nuestro sistema ha resul
tado una economía de un veinte por ciento 

Eí precio total del inmueble es el que 
FÍgue: 

Terreno, 150 metros á $ 20 $ 3.000 
Construcción " 12.600 

Suma "15.600 

Las habitaciones rentan de . . . " 66 á 80 
Su producto bruto es de " 1464 
El producto libre es de " 1260 

Lo cual representa un interés del ocho 
por ciento sobre el capital invertido. 

AUMENTO ECONÓMICO DE PISOS. 

Hay; ademas, un genero de obras muy 
ventajoso, si bien no muy práctico. Nos 
referimos al aumento de pisos en las casas 
de poca altura ya construidas y alquila
das. 

Muchas veces hay propietarios que en 
lugar de verificar esta operación, toman 
el partido de derribar el todo y proceder 
á una nueva construcción; esta operación 
costosa no debe realizarse sino cuando 
no puede hacerse de otro modo. 

También existen construcciones que, 
constando sólo de planta baja y principal 
y hallándose situadas en calles de primer 
orden, se eternizan en ese estado, siendo 
así que puede sacarse un verdadero par
tido, conservando y consolidando, si pre
ciso es, la parte existente y levantando 
pisos hasta el máximum de altura permi
tido, sin molestar á los vecinos que habi
tan en la casa. 

Realmeute pueden muy bien levantarse 
pisos casi independientes de la parte que 
exista, construyendo sobre puntos de apo
yo especiales y poco numerosos, tales co
mo columnas de fundición acompañadas 
de vigas de hierro de doble T. Pasado el 
tiempo, cuando se juzgue necesario, por
que la parte antigua esté ya en mal esta
do, se puede demoler y reconstruir sin to
car para nada la construcción superior. 

Este procedimiento es ventajosísimo en 
atención á que el precio del terreno no au
menta, mientras que la renta,crece consi
derablemente. 
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CONCLUSIÓN 

Acabamos de explicar por qué proce
dimientos pueden construirse casas de al
quiler con una economía de un veinte por 
ciento sobre el precio ordinario de las 
construcciones. 

A fin de llegar á este resultado, es pre
ciso tener la suficiente fuerza de voluntad 
para no separarse del proyecto con pro
texto de introducir mejoras ó embelleci
mientos. La autoridad del arquitecto 
puede, por otra parte, resistirse á tal ten
dencia. 

Terminamos, por último, manifestando 
nuestra creencia de que, en virtud de las 
explicaciones mencionadas, llegaremos á 
fomentar la construcción de casas de po
co precio, que se hallan en tan escaso nú
mero en las grandes poblaciones. 

L. HARLINGUB. 

Conservación de monumentos 
históricos y de objetos de arte. 

Nuestro corresponsal de París nos es
cribe suministrándonos interesantísi
mos datos acerca del proyecto de ley 
presentado á la Cámara de Diputados 
de Francia el 27 de Mayo último, al fin 
que indica el epígrafe de este artículo, 
v que vamos á dar á conocer á nuestros 
lectores. En el preámbulo de dicho pro
yecto se reconoce la importancia que á 
la historia y al arte francés le dan los 
monumentos de la antigüedad, de la 
Edad Media y del Renacimiento, los mo
numentos civiles, religiosos y militares, 
los de las diversas escuelas, y, sobre to
do, los de la Francia propiamente dicha. 

Se reconoce ademas que la sociedad 
moderna es la que se ha preocupado de 
asegurar la conservación de los monu
mentos del pasado, y después de señalar 
las fechas de los decretos que crean la 

Comisión y los gastos al fin indicado, ha
ce notar que la tendencia conservadora 
se hace mas decisiva al finalizar la Res-
tauraeion,y cuando Chateaubriand, G-ui-
zott Tierry, Víctor Hugo y otros ilustres 
escritores hacían populares con sus obras 
el gusto y respeto de las antigüedades, 
de la Francia y de sus orígenes. 

Cita tanibien el preámbulo el presu
puesto votado por las Cámaras en 1830 
para la conservación de dichos monumen
tos, como también la institución del Co
mité histórico de Artes y Monumentos, 
creado por Guizot en 1834, é igualmen
te el nombramiento de una Comisión de 
monumentos históricos en 1837 por el 
Ministerio del Interior para la distribu
ción del crédito de los monumentos his
tóricos y el examen de los proyectos de 
restauración sometidos á la aprobación de 
la indicada Comisión, sometida hoy á las 
atribuciones del Ministerio de Instruc
ción pública y de Bellas Artes, que es el 
presidente. Esta Comisión hizo una es
tadística de los referidos monumentos 
clasificándolos, y ha prestado en. el tras
curso de mas de cuarenta años inmensos 
servicios, sin embargo de que muchas ve
ces no ha sido consultada ó no se han 
seguido sus dictámenes, ó no ha podido 
impedir algún atentado contra monumen 
tos restaurados á costa del Estado con 
grandes sacrificios. 

Encarece ademas el preámbulo la ne
cesidad de conocimientos para poder 
conservar las obras de arte restaurándo
las sin alterar su carácter y sin hacer 
desaparecer señales preciosas á los ojos 
del arqueólogo, del artista, del historia
dor, del hombre de ciencia y de gusto. 

Refiere el preámbulo el peligro inmi
nente, y contra el cual el Estado apenas 
tiene medios de defensa, de que existien
do en las iglesias y en ciertos establecí-
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amentos públicos objetos de valor para 
la historia de arte, buscados por los colee 
-donadores suelen éstos hacer ofrecimien 
tos ventajosos para su adquisición, lo
grando muchas vec^s se ceda á sus ten
taciones, habiéndose dado el caso de que 
aliando á tiempo se ha sabido la enaje
nación, se ha podido lograr el reintregro 
del objeto artístico vendido, sin embar
go de que no siempre se ha podido evitar 
la enajenación por falta de un inventa
rio general, y por lo cual muchos de es
tos objetos artísticos van á parar al ex
tranjero para enriquecer sus museos pú
blicos ó particulares. 

En dicho preámbulo se refiere tam
bién que la adquisición de monumentos 
históricos amenazados de destrucción ó 
de peligrosa restauración, puedan llegar 
á ser objeto de exposición por causa de 
utilidad pública, aun cuando esto no sea 
un remedio muy práctico ni de fácil em
pleo, y que el Estado no le faltan abso
lutamente medios para prevenir la des
aparición de los objetos pertenecientes á 
los ayuntamie.ntos,á las fábricas y á otros 
establecimientos públicos, y especial
mente respecto de los que encierran las 
iglesias, considerados, según la jurispru
dencia actual, como propiedad del Esta
do desde que se devolvieron al culto 
fuera del Concordato, estando á las fá
bricas afectados solamente dichos obje
tos artísticos, como lo están los edificios. 

Las donaciones hechas á las iglesias 
por el Estado, las provincias ó los Ayun
tamientos se considera estar solamente 
afectados á -.ellas, continuando bajo el 
dominio público nacional, provincial ó 
municipal, sin embargo de que la refe
rida jurisprudencia, basada únicamente 
en varias sentencias, no tiene aún la san
ción del Consejo de Estado ni del Tri
bu nal de Casación, aplicándose solamen

te á las iglesias por no haberse aún juz* 
gado nada respecto de los Ayuntamien
tos. 

No obstante, por bien fundada que 
esté la mencionada jurisprudencia y por 
mucha que sea su extensión, no es siem
pre eficaz el derecho de reivindicación 
que se reserva el Estado, porque sucede 
con frecuencia que cuando se quiere ha
cerse efectiva se halla ya fuera de Fran
cia el objeto vendido. 

El Estado, por lo tanto, no tiene mas 
que medios de acción muy limitados y 
enteramente insuficientes para proteger 
los monumentos y objetos artísticos, cu
ya conservación interesa á todo el país, 
que no puede intervenir al efecto en los 
ayuntamientos, provincias, fábricas y 
otros establecimientos públicos, viendo 
frecuentemente destruir ó dejar desapa
recer muchos de estos monumentos y 
objetos sin poder salir á su defensa. 

Es, pues, de interés nacional, si se 
quiere poner para en adelante las rique
zas artísticas del país escapadas hasta 
hoy de la ruina y de la mutilación, al 
abrigo del vandalismo, de la codicia 
y de la ignorancia, y si no se quieren ha
cer inútiles los sacrificios que para su 
conservación lleva hechos el Estado, dar 
á éste el poder de que carece y asegurar
le la sanción de sus decisiones. 

Si, pues, una ley nueva, con el fin de 
proteger las obras artísticas cuya con
servación es de capital importancia pa
ra Francia, viene á limitar el derecho de 
propiedad en manos de las personas ru
rales que las poseen ó detentan, no 
atacará esta ley su independencia, que 
siempre debe estar subordinada á los in
tereses de la nación. 

Así se seguirá el ejemplo de varias na
ciones de Europa, como Italia, Grecia, 
España, Turquía, Suecia, Dinamarca y 
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Noruega, qne han adoptado hace largo 
tiempo medios eficaces para proteger sus 
obras artísticas, y, sobre todo, Italia, 
cuyas, Cámaras se ocupan de un proyec
to de ley tan severo como la legislación 
pontifical tomada por modelo. 

También en Inglaterra se ha acojido 
favorablemente un bilí para la conserva
ción de monumentos históricos, y en Ale
mania y en Austria-Hungría se ocupan 
igualmente de esta cuestión investigando 
qué disposiciones rigen sobre la materia 
en los países mas ricos en monumentos. 

Si Francia, pues, se ha dejado adelantar 
en este camino, no puede menos de seguir 
á las naciones que le lian precedido por 
haber esperado demasiado y haber dejado 
destruir ó inutilizar demasiados monu
mentos ú obras artísticas, en las cuales 
está escrita la historia de sus orígenes, de 
su civilización y de su genio, y á evitarlas 
tienden, dando al Estado el poder de que 
carece, dicho proyecto Je ley. Analizando 
ahora¡ éste, dice nuestro corresponsal, se 
ordena clasificar en él los monumentos 
históricos incluyendo en ellos todos los 
inmuebles que pueden tener un interés na
cional por su destino ó por su conserva-
con, según lista que ha de formarse por el 
Ministerio de Bellas Artes respecto de los 
edificios pertenecientes al Estada, á las 
provincias, á las fábricas y á los estable
cimientos públicos, los cuales serán im
prescriptibles ó inalienables como los edi
ficios y objetos moviliarios del dominio 
público, una vez hecha la clasificación. 

Para no ser en ésta incluidos se nece
sita orden especial, y en todo caso siem
pre que el Estado no haya hecho gastos 
para Ja conservación del monumento, al 
cual, si hubiere sido clasificado, no podrá 
aplicarse ningún trabajo de restauración 
modificación ó reparación sin acuerdo del 
Ministro de Bellas Artes. 

Cuando por registros ó trabajos sobre 
terrenos pertenecientes á las provincias, 

ayuntamientos, fábricas ó establecimien
tos públicos se descubran ruinas ú obje
tos interesantes para la arqueología, ea 
obligación de la autoridad municipal aso 
gurar provisionalmente su conservación, 
dando aviso inmediatamente al Prefecto 
(Gobernador civil), el cualá su vez y coa 
toda urgencia lo dará al Ministro de Be
llas Artes, para que adapte los medios ne
cesarios en el término de seis dia¿, pasu
dos los cuales sin haber decidido naJy, 
podrán, continuarse los referidos trabajos. 

Respecto de los inmuebles pertenecien
tes á particulares, pueden ser clasiücadoy 
á petición suya ó del Ministro de Bellas 
Artes, y en tal caso gozarán del beneficio-
de repartición d<3 créditos abiertos para 
la conservación de los monumentos his
tóricos, pero serán prescriptibles y alie
nables según los preceptos del derecho-
común. 

En cuanto á los objetos de arte, los ob
jetos de interés arqueológico, los mueblen 
históricos ó preciosos, las colecciones ar
tísticas, científicas y literarias y todos los 
objetos moviliarios que presenten- estos: 

caracteres, formarán parte del, dominio; 
público del Estado, de las provincias,, 
ayuntamientos,, fábricas y establecimien
tos públicos. 

El Ministro de Bellas Artes formará 
[de dichos objetos pertenecientes al domi
nio público del Estado un inventario que-
comprenda: l.° Los objetos artísticos ó¡ 
preciosos que se encuentran en los edifi
cios, parques, jardines ó terrenos perte
necientes al Estado. 2.° Los objetos dé
la misma naturaleza, los cuales, quedando 
en propiedad del Estado, se hallen en 
terrenos ó en construcciones pertene
cientes á las provincias, á los ayunta
mientos, á las fábricas y establecimiento:* 
públicos. 

En el Ministerio de Bellas Artes y en 
la Prefectura de cada departamento (Go
bierno civil de la provincia) se guardará 
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un ejemplar de dicho inventario para 
que el publico pueda adquirir los datos 
que desee, ademas del inventario general 
de los objetos artísticos, ya sean dados 
por el Estado, ya pertenecientes por va
rios títulos á las provincias, á los ayun
tamientos, á las fábricas y á los estable
cimientos públicos, que se formará tam
bién por dicho Ministerio. 

No se podrán enajenar los objetos de 
este inventario sin avisar al Ministro de 
Bellas Artes y sin que éste rehuse adqui
rirlos, exceptuándose de toda enajenación 
de los objetos inventariados proveniente 
de donaciones del Estado ó por las dis
posiciones de*la ley. 

Finalmente, y como complemento de la 
ley en proyecto, cuyo análisis queda he
cho, se publicará un reglamento que de
termine las condiciones de conservación 
y entretenimiento de los referidos obje
tos artístico?. 

(De la Revista de la Arquitectura Española) 

Hundimiento en zanjas de 
alfyañales. 

A consecuencia de la catástrofe de la 
•calle Javel en París que ha ocasionado 
cinco ó seis víctimas, creemos útil dar á 
conocer un procedimiento que nos ha sa
lido perfectamente bien para prevenir los 
hundimientos en los malos suelos, es de
cir, en las arenas finas y secas semejantes 
á la piedra arenisca machacada. 

Este medio es tan sencillo como gene
ralmente conocido, y hubiéramos vacilado 
en hablar de él si la catástrofe de Javel 
110 demostrara su necesidad. 

No sabemos mas del suceso de Javel 
que lo que dicen los periódicos, es decir, 
que la administración había ordenado un 
b lindaje uniáo, y que se había puesto una 
capa de paja detras para impedir á la are
na filtrarse á través de las junturas. 

No nos sorprende que haya ocurrido el 
hundimiento si no se ha tomado otra pre
caución. 

Los tablones no pueden descender has 
ta el fondo de la excavación, puesto que 
hace falta ahondar para poder colocarlos; 
ahora bien, la arena desciende constante
mente detras de la paja y llega á la ex
cavación por debajo del blindaje, lo cual 
afloja los puntales y produce el hundi
miento. Para contenerla arena es preciso 
mojarla, lo que se puede hacer simplemen
te con una regadera. Es preciso no mo
jarla directa ni abundantemente, porque 
el agua la arrastraría; la paja es, pues, 
necesaria. Se riega la paja de manera que 
el agua la atraviese para llegar á la are
na, y se tiene buen cuidado de mantener 
la arena en un estado constante de hume
dad. 

No es inútil colocar la paja oblícuamen -
te mejor que verticalraente, porque las he
bras verticales se oponen mucho mas al 
descenso de la arena. 

Es preciso hacer notar que para regar 
bien la paja es aecesario que las tablones 
no estén juntos y que haya un espacio en
tre ellos á lo menos de 10 á 15 centíme
tros. 

Creemos que este medio, empleado con 
las precauciones necesarias, será siempre 
suficiente, y repetimos que nos ha dado 
buen resultado en los malos suelos y para 
zanjas de cinco á seis metros de profun
didad. 

Heladas del 22 y 23 de Enero 
de 1879. 

Las comunicaciones recibidas en la 
Academia francesa sobre las causas de la 
prodigiosa helada que asoló algunos de
partamentos al Sur y al Oeste de París 
durante los dias 22 y 23 de Enero, han 
sido seguidas por varias cartas recordan
do hechos análogos, y al mismo tiempo, se 
ha indicado con este motivo la conexión 
probable de esta notable congelación con 
la formación mas ó menos rápida de volu
minosos granizos. 
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No son nuevas las observaciones de he
ladas caídas en tiempo de lluvia, sobre 
cuerdos que tenían una temperatura su
perior á cero. 

En11836 Mr. Boisgiraud publicó la des
cripción de una helada que había obser
vado el 7 de Febrero de 1830 á continua
ción de gruesas gotas de lluvia que caían 
sobre cuerpos de temperatura superior á 
cero, y dejaban en ellos espesas capas de 
hielo; hecho que no puede explicarse sino 
admitiendo que las gotas de lluvia eran li
quidas en una temperatura mucho mas 
baja que cero. En su Memoria, insiste so
bre la conexión probable de este hecho 
con la formación del granizo. 

E^ doctor Calladon, corresponsal déla 
Academia de Ciencias de París, y el Sr. 
Valles ingeniero,un jefe de caminos y cana 
les de Francia, fueron testigos de un fenó; 
meno semejante en una excursión que hicie
ron en 1838 por el departamento de las Bo
cas del Ródano. La mañana del 14 de Ene
ro, salieron de Martigues para ir á Citis, 
pueblos distantes entre sí unos seis kilóme 
tros. Al principio el tiempo estaba lluvio
so y en calma, la temperatura del aire y 
la del suelo era superior á cero. Poco tiem 
po después la lluvia empezó á dejar hielo 
en sps vestidos y sobre las plantas, que 
al poco rato se hallaban envueltas en 
una capa transparente de 3 ó 4 milíme
tros de espesor. Al llegar á mitad del ca
mino, las gotas de agua, en estado de so-
brefusion, se habían convertido en perlas 
esféricas de 3 ó 4 milímetros de diámetro, 
formadas de un hilo compacto y transpa
rente. 

Dichos señores no vacilaron en atri
buir estos hechos al brusco enfriamiento 
de las gotas de lluvia en estado de sobre-
fusion. Una hora después se levantó un 
fuerte viento Norte, y la temperatura des
cendió bajo cero. En la misma época en 
Ginebra, la temperatura era extraordina
riamente fria. 

Hemos dicho que desde el año 1835, M. 
Boisgiraud había señalado como muy pro
bable una influencia preponderante en el 
tamaño del granizo, las gotas de agua en 
estado de sobrefasion en la atmósfera. M. 
Ang. de la Rive, al reproducir en el ter
cer volumen de su Traite de V electricité, 
en 1858, las observaciones de Boisgiraud,. 
adopta el principio de la sobrefnsion, Ca
yo efecto puede añadirse á otras causas 
en la formación del granizo. 

En 1861, M. Louis Dufour, profesor de 
física en Lausana, publicó un notable tra
bajo sobre la sobrefusion del agua y la 
formación del granizo. Echando agua en 
una mezcla de aceite de almendras puro, 
aceite de petróleo y un poco de clorofor
mo, que se puede mantener en la densi
dad del agua, ha obtenido esferas de agua 
que flotaban en la mezcla, como M. Pla-
teau había obtenido esferas de aceite en 
un líquido compuesto de agua y de alco
hol. Colocando el vaso que contenía las 
esferas en una mezcla refrigerante, pudo 
enfriar estas bolas de agua líquida hasta 
10 y 20 grados bajo cero. En estas condi
ciones, el polvo,en pequeña cantidad,pues-
to en contacto con estos glóbulos, no los 
hace helarse siempre, aunque se le haga 
caer á través de ellos. M. Dufour termi
na insistiendo sobre la probabilidad del 
papel esencial de las gotas de lluvia en. 
estado de sobrefnsion en la formación rá
pida del granizo. 

El doctor Colladon hace alusión á este 
principio en sus Noticias sobre las grani
zadas del 7 y 8 de Julio de 1875, pero aun
que insiste en la influencia muy proba
ble del agua líquida helada, no rechaza 
completamente la de la enorme tensión 
eléctrica de las nubes sobre el grandor 
de los granizos y especialmente sobre 
aquellos en los cuales se distinguen nu
merosas capas alternativamente opacas 
transparentes. Sus observaciones le con̂  
ducen á admitir que on los grandes tem-
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porales de granizo los grandes cúmulus 
-que los engendran se encuentran divididos 
«n varios grupos distintos, y aislados 
•eléctricamente entre sí por eapas de aire 
seco y frió, de manera que se les podría 
•comparar á columnas de humo ó de vapor 
saliendo simultáneamente de chimeneas ó 
.calderas de vapor poco distantes las unas 
,de las otras. 

Ciertas cascadas, por ejemplo, la Sa-
Janche en Valais, producen de arriba á 
abajo un viento de una gran violencia aun
que el volumen del agua vertida por se
gundo no sea mas que de 2 ó 3 metros 
.cúbicos, y la sección horizontal del agua 
<en polvo que forma la cascada de algunos 
metros cuadrados. Este viento vertical 
de arriba abajo produce en la parte su
perior de la cascada un tiro de aire su
perior, que es visible en tiempo de nie
bla. 

Teniendo en cuenta la velocidad de] 
¡traslación de las columnas de granizo y 
l& duración del meteoro sobre una super- i 
áicie dada, se reconocerá forzosamente 
que estas columnas tempestuosas repre
sentan una sección horizontal considera
ble que pasa algunas veces de 50 y hasta 
de 100 kilómetros cuadrados. Sobre toda 
esta seecíon pasa una capa continua de 
granizo y de lluvia, cuyo conjunto equi
vale á un inmenso pistón descendente á 
pesar de los numerosos intersticios que 
separan á las piedras entre sí. De aquí 
provienen esos remolinos tan violentos 
que cerca del suelo acompañan á estas 
temporales, y que hacen indispensable pa
ra restablecer el equilibrio uña enorme 
atracción de aire seco, frió y poderosa
mente electrizado desde las regiones su
periores. Es evidente que este aire, atraí
do sin cesar por la eaida del granizo hien
de á dividir estas nubes en columnas casi 
verticales, mas ó menos distintas, separa 
das por intervalos aisladores que puedan 
¡fcener poco espesor. A esto puede atribuir

se la naturaleza especial -de los rasgos de 
las rayas durante estas tormentas, y esos 
relámpagos temblorosos que parecen no 
salir de un grupo bastante reducido, y 
que con frecuencia no llegan á la tierra á 
pesar de su multiplicidad. 

Ch. Wheatstone, después de haber he
cho algunos experimentos con su fotóme
tro de perlas de metal, ha creído poder 
decir que los rayos duran aua menos do 
un milésimo de segundo-

Esta ley no puede aplicarse á los relám
pagos de una gran tempestad. Cualquie
ra puede convencerse fácilmente de ello, 
con sólo observar cuan fácil es distinguir 
el movimiento de las ramas de los árbo
les al resplandor de un relámpago, la que 
sería imposible si éste no durase mas que 
una pequeña fracción de segundo. Se pue
de hasta distinguir la dirección en que se 
mueven los rasgos luminosos. Estos hechos 
constatan que estas nubes tempestuosas 
están compuestas de partes positivas y 
negativas separadas por pequeños espa
cios aisladores, y como la altura de estos 
grupos de cúmulus es generalmente de 
algunos kilómetros, puede admitirse que 
las piedras ó granizos, durante su caida, 
van de una parte de nube á otra por una 
serie de zig zag, durante los cuales su 
volumen tiende á aumentarse por el en
cuentro alternativo, ya de gotas de agua 
helada en estado de sobrefusion, ya de par
tes de nieve formadas de pequeños cris
tales de hielo. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
El mar de Sahara . 

E n un reciente, meeting celebra
do en Bradfort, M. Donald Maken-
sie acaba de exponer un proyecto 
para cubrir la gran depresión que 
ocupa una parte del Sahara, conoci
da con el nombre del EL-JUF Esta 
depresión de más de 800 kilóme-
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tros de longitud 
cerca 200 kilómetros, desciende pró
ximamente unos 60 metros bajo el 
nivel del mar. La superficie es de 
unos 200.000 kilómetros cuadrados. 
Según este ingeniero, esta depre
sión estaba antiguamente en comu
nicación con el Océano Atlántico 
por el canal de Sakiet-el-Hanra ó 
canal rojo, que fué llenándose poco 
á poco de arenas. El expresado in
geniero propone restablecerla, per
mitiendo al Océano llenar de nuevo 
dicha depresión. Abriríase así al 
comerxio una comunicación fácil 
con una nación rica en productos 
de toda naturaleza, y la civilización 
no tardaría en penetrar en aquellas 
regiones hoy las mas inaccesibles del 
África Central. [ANN-IND], 

con una anchura I OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
I hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruffuiyo 

AYISO 
Sociedad "Ciencias y Ar tes" 

ELECCIÓN DE NUEVA COMISIÓN D I 

RECTIVA 

Cumpliendo lo prescripto por el 
Reglamento, artículo 22, se anuncia 
á los sccios que tendrá lugar la elec
ción de la Comisión Directiva que 
presidirá en el primer semestre del 
año 1880. 

Para este efecto se reunirá la Co
misión el dia 1. ° de Diciembre pró
ximo eu el local de la Sociedad, calle 
de Canelones n ° 75, y recibirá las 
balotas desde las siete hasta las nue
ve de la noche; también podrán man
dar su voto por correo aquellos so
cios que en la fecha indicada se ha
llasen ausentes ó no residan en la 
Capital 
Montevideo 15 de Noviembre de 1879 

Meliton González. 
PRESIDENTE 

Fermín G. Yéregui 
SECRETARIO 
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DIVISIBILIDAD PRÁCTICA 

tle la l u z elcétrica-

Memoria de D. E. J. Motero y F. C. Cebrian, leída 
«a la Academia de Cieucias de California, el dia 21 
de Abril de 1879. 

Vamos á poner en conocimiento de esta 
Academia nuestro sistema de división y 
distribución económica de la luz en gene
ral, en sus aplicaciones á toda clase de 
alumbrados, sean públicos ó privados, co- tion al aire libre, vicia ó corrompe la at 

objetos; es suave, blanca y brillante; al 
paso que la luz del gas es de un color os
curo amarillento, molesta al ojo y altera 
el color natural de los objetos. 

La luz eléctrica da apenas calor, mien
tras el calor que emiten los mecheros de 
gas es umversalmente reconocido como 
perjudicial á la salud. 

Ademas, la luz eléctrica no necesita 
aire para alimentarse, y la del gas, como 
cualquiera otra producida por la combus-

mo solución práctica del gran desiderá
tum. 

LA DIVISIBILIDAD DE LA LUZ ELÉCTRICA. 

En los últimos años la luz eléctrica lia 
llegado á adquirir en el mundo un lugar 
importante, siendo generalmente recono
cidas sus grandes ventajas, mayormente 

mósfera, porque consume el oxígeno y 
emite en su lugar los impuros productos 
de la combustión, entro los cuales figura 
el ácido sulfúrico y el ácido sulfuroso. 
Bien demostrado está que vicia mas el ai
re un mechero de gas ordinario, que la 
respiración de cuatro personas. 

La luz eléctrica es inodora, mientras 
por la perfección que han alcanzado los j el peculiar olor fétido del gases muy des
sistemas destinados á producirla, haeién- agradable y hasta insalubre. 
dola susceptible de iluminar grandes ex
tensiones; así es que ía vemos con resul
tado empleada para el alumbrado de tea
tro?, talleres, depósitos de caminos de 
hierro, almacene;, faros, edificios públi
cos y otros semejantes. 

No es tampoco expuesta á explosiones 
la luz eléctrica, como la del gas ni exige 
los costosos, desagradables y largos arre
glos á que tan amenudo está sujeto el sis
tema de aparatos de esta. 

Finalmente, la luz eléctrica es, en rea-
La superioridad de la luz eléctrica so- lidad, mas barata que la del gas cuando se 

bre otra cualquiera puede considerarse produce y consume en grandes cantida-
bajo varios aspectos. Examinada en el es- des. Si tuviéramos que construir un gasó-
pectróscopo, hállase casi igual á la luz metro por cada habitación ó edificio de 
del sol; no altera el color natural de los I una ciudad, sería enorme el coste de la luz 
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del gas. Precisamente, el haberse hecho 
los ensayos de la luz eléctrica para alum
brar un solo edificio, ha sido la causa de 
que se haya formado tan errada idea de 
su excesivo coste. El precio de la luz eléc
trica háse comparado con el del gasean
do se produce para tocia una población; 
pero aun así, en ciertos casos se ha pro
bado que era el mas barato. 

Para demostrar cuál es, en general, el 
coste relativo de la luz eléctrica y de la 
luz del gas, sustituiremos el precio de ca
da uno de los componentes del valor de la 
luz, en los dos sistemas, por una cantidad 
de carbón de piedra de un precio aproxi
madamente igual, y así obtendremos el 
valor de la luz con independencia de los 
precios locales de los componentes. Algu
nas máquinas dinamo-eléctricas produ
cen luz á razón de 6.000 bujías por cada 
caballo de fuerza. Un caballo de fuerza 
consume de dos á siete libras de carbón 
de piedra por hora; supongamos que son 
seis; ¡calculemos en una cuarta parte del 
valor del combustible (cálculo exagera
do) los gastos extraordinarios y las repa
raciones de la máquina de vapor, una li
bra y media; el servicio de la máquina 
de vapor no costará indudablemente mas 
de la mitad del valor del combustible, tres 
libras; el gasto por las partes de carbón 
en los últimos ensayos'ha sido solo de una 
mitad del del combustible, tres libras; 
calculemos los gastos extraordinarios y 
las reparaciones de las máquinas eléctri
cas como los de las de vapor, una libra y 
inedia, y el servicio de 4las mismas, que 
ha de costar sin duda'ménos que.el de la 
máquina de vapor, lo calcularemos tam
bién como éste, tres libras: total 18 li
bras; y añadiendo el 10 por 100 por im
previstos, resulta que 6.000 bujías de luz 
eléctrica costarán en el espacio de una 
hora una cantidad igual á lo mas á 20 li
bras de carbón de piedra. 

Ahora bien: una tonelada de carbón de 

piedra produce por termino medio, 9.000 
pies cúbicos de gas; el coste de la cal y 
del trabajo no puede considerarse menos 
de una tercera parte del coste del carbón 
de piedra, es decir, en el caso que nos ocu
pa, 750 libras, que añadidas á la tonelada 
producen 3.000 libras. Si suponemos que 
los residuos del gas pueden venderse á un 
40 por 100 del valor anterior (suposición 
muy favorable), resultará el coste de 9.U00 
pies iguales al de 1.800 libras de carbón 
de piedra. De modo que una libra de car
bón es equivalente en valor á cinco pies 
de gas, consumo ordinario de 16 bujías 
por hora; y como quiera que 400 libras 
de carbón de piedra representan el pre
cio de 6000 bujias de luz eléctrica en una 
hora, y por consiguiente: 

Precio de la luz del gas. 40ft 20 

Precio déla luz.eléctrica. 20 1 
la producción simple de la luz eléctrica, 
prescindiendo de la distribución, no ex
cede de una vigésima parte del coste de 
la luz del gas. La aplicación práctica de 
la luz eléctrica en algunos países de
muestra la verdad de estos cálculos. La 
prueba mas patente de este hecho hállase 
en el reciente experimento hecho en Lon
dres en el palacio Alberto. Empléense 
cuatro de las mas pequeñas maquinan 
Siemens, y cuatro bujías Jablochkoff pa
ra la orquesta. Hagamos notar que las 
circunstancias eran muy desfavorables. 
En primer lugar, se empleó una máquina 
de pequeño tamaño de 2000 bujías por 
caballo de fuerza, siendo así que una má
quina mayor puede producir 6000 por 
caballo; en segundo lugar, la máquina 
no se necesitó mas que tres horas, y se 
empleó otra hora en producir vapor y 
apagar el fuego, y por lo tanto se gastó 
un 30 por 100 de combustible mas de lo 
necesario; y en tercer lugar, el jornal de 
los trabajadores se pagó como si hubie
sen estado ocupados todo él día. La to-
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laudad del gasto, no obstante una recom-
peasa tan espléndida, por los perjuicios, 
ascendió aquella noche á 12,50 pesos ha
biendo tenido la iluminación completo 
y satisfactorio resultado. En otras ocasio
nes, la ciaenta delgas para el mismo edi
ficio y la misma duración de tiempo (con
tándolo al mas bajo precio de Londres) 
'había sido 36,50 pesos, es decir, cerca 
tres veces mayor que la precedente. Si fco-
tmamos por tipo San Francisco, el resulta
do sera el siguiente: coste de la luz eléc-
itrica,'27.,50 pesos; coste de la luz del gas, 
.126 pesos; cerca de cinco veces mas.-Si 
en vez de necesitarse tres horas de luz, si 
se hubiese empleado seis, la proporción 
sería ésta: coste de la luz eléctrica, 39,00 
pesos; coste de la luz del gas, 252 pesos, 
ó seis veces y media mas. Finalmente, he
mos de decir que el coste de la instalación 
de la luz eléctrica en aquel edificio fué, 
de 4.000 pesos, cantidad mucho menor 
que el precio de la tubería y de los apa
ratos de gas del mismo. 

LA DIFICULTAD. 

Pero no obstante todas estas grandes 
ventajas, ha tropezado siempre la luz 
eléctrica con una gran dificultad de ma
nejarla y aplicarla á la práctica, después 
de haberla producido. Todos los métodos 
ó sistemas de iluminación eléctrica hasta 
ahora ensayados, pueden reducirse á dos 
clases: primera, los que emplean un corto 
número de poderosas luces; segunda los 
que emplean un gran número de peque-; 

ñas luces. La práctica demuestra que las 
grandes luces son las mas baratas. Mien
tras un generador de electricidad que pue
da producir 4.000 bujías, exige el gasto 
de un caballo de fuerza por cada 1.500, 
otro que pueda originar 30.000 ó 40.000 
producirá luz á razón de mas de 3.000 
bujías por caballo de fuerza, llegando á 
ser la proporción de 6.00 0 en caso de una 
capacidad productiva mayor, como se ha 

dicho antes. Pero la potente luz de 60.000 
bujías, por ejemplo, no puede generalmer.*-
te usarse, porque es demasiado enérgica 
para un sitio pequeño, y hasta para un 
sitio grande, produciendo mejor resulta
do un número de pequeñas luces con re
gularidad distribuidas. Por este motivo 
son muy poco usadas en la práctica las 
grandes luces. 

A consecuencia de estas consideracio
nes, la atención se ha dirigido hacia la 
segunda clase de iluminación; y faltando 
para los edificios una máquina que pro* 
duzca una pequeña luz eléctrica por el 
mismo pequeño gasto de una máquina 
poderosa, hánse encaminado todos los en
sayos á la subdivisión económica de íana 
poderosa corriente eléctrica en pequeñas 
corrientes, que puedan producir pequeñas 
' luces. Tales esfuerzos han salido frusta-
dos, porque según las leyes conocidas de 
la eletricidad y corroboradas por la prác
tica, al snbáividirse una corriente eléc
trica, el poder de producir luz de cada 
una de las corrientes secundarias es 
menor que la razón inversa del cuadrado 
del número de subcorrientes. Por ejem
plo: una luz de intensidad de 40.000 bu
jías, dividida en 100 luces, producirá 100 
luces de la intensidad de cuatro bujías ca
da una, Ó 400 bujías en conjunto; es de-

1 cir, una pérdida de 99 por 100; si el nú
mero de mas pequeñas luces se quintupli
ca, la pérdida subirá á 998 por 1.000, y 
así sucesivamente. 

Queda, pues, con evidencia imposibíli-
i tada totalmente cualquiera aplicación 

práctica de esta segunda clase de ilumi
nación eléctrica. 

, (Continuará). 

I Ingenier ía 
Memoria presentada por D. Teobaldo Bicáldoñi 

a la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería de 
[ Sueños Aires. 

x Como medio de estímulo á los jó-
i venes que se dedican al estudio de 
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las ciencias exactas y sus aplicacio

nes, hemos creído conveniente tras

cribir la conferencia que en la S o 

ciedad, {i Estudiantes de Ingenier ía" 

de Buenos Aires, dio nuestro joven 

y aventajado compratricio I ) . Teo-

baldo Kicaldoni en el seno de aque

lla Sociedad. 

Señores: 
Al presentar este trabajo, lo hice impul

sado, no porque creyera que él era dig
no de ser leido ante vosotros, sino por 
traer hoy, como siempre, mi humilde con
tingenta á la realización de los fines que 
indica el reglamento de nuestra sociedad. 

He dedicado el presente trabajo á mi 
digno primer profesor de matemáticas, 
Don Jaime Roídos y Pons, consocio cor
responsal nuestro en Montevideo, el cual, 
adivinando mi vocación, me impulsó á 
abrazar la carrera que hoy sigo con tan
to empeño. 

Pido la indulgencia de que son capaces 
los nobdes corazones de los que me es
cuchan, para el humilde trabajo que so" 
metoá su consideración. 

•jSeñores: 
Si pos eleváramos sobre los compos 

embellecidos por la civilización y el pro

reas enfurecidas venir á chocar contra 
extendidos lienzos, para, con gran placer 
del hombre, elaborar el producto que nos 
dará el pan. 

Veríamos, en fin, serpientes inmensa», 
que, con cabeza de fuego, se lanzan al tra
vés de las selvas, se deslizan sobre inmen
sos desiertos y se precipitan en las en
trañas de colosales montañas, para salir 
miliares de metros mas alia, siempre er
guidas, siempre fuertes y siempre velo ees. 

Esa es nuestra obra, esa es la obra del 
hombre—digo mal—esa es la obra de 
grandes genios, que pasando sobre los 
tiempos de los pueblos como exhalaciones-
dejaron tras de sí el rastro de su paso. 

¡ Genios son, sí; Fraucklin arrebatan
do los rayos á Júpiter, Galileo, Newton 
y Kepler arrebatando á la egoísta natu
raleza sus secretos! 

Señores: inclinemos nuestras frentes 
al pronunciar estos nombres, porque á 
ellos pertenece la gloria de haber cansado 
el bienestar do la humanidad. 

Ellos, al fundar sus teorías, al darnos 
la base de la ciencia moderna, tal vez no-
imaginaban hasta donde llegaría el edili-
cio, cuyos cimientos establecían. 

Cuando Volta fundó sus teorías sobre 
la electricidad en movimiento, no pensó 

greso, y les dirigiéramos nuestras mi ra - j q u e ella serviría, para trasmitir instantár 
das, todo nuestro ser se conmovería ante 
el sublime espectáculo que se presentaría 
á nuestra vista. 

i 

Veríamos los tres grandes elementos 
de la naturaleza. Aire, Fuego y Agua sub
yugados ala voluntad del hombre que los 
encadena, haciéndolos servir cual humil
des esclavos. 

Veríamos las corrientes producidas por 
torrentes y cascadas, venir á lamer las 
paletas jle las ruedas motoras,produciendo 
fuerzas que centenares de hombres no 
llegarían á producir. 

Veríamos las indómitas corrientes aó-

neamentelos pensamientos de los pueblos. 
ligados así á toda la humanidad en sus 
afecciones, en sus placeres y en sus des
gracias. No pensó que su teoría sirviera, 
no solo para trasmitir los pensamientos 
del hombre sino también su palabra ha
blada, por medio del maravilloso aparato 
que había de llamarse Teléfono. 

Cuando grandes físicos estudiábanlas 
leyes de las vibraciones acústicas, hubie
ran creído ser idea de una loca fantasía 
que se pudiera algún dia, por medio del 
Fonógrafo, recibir la voz humana, tener
la guardada por largo tiempo y hacerla 
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oir á voluntad del hombre sin causar el 
asombro del mundo. 

Cuando Robinson.Watt y Cugnot pen
saron aplicar el vapor á la locomoción, 
hubieran retrocedido espantados ante su 
obra, sí hubieran previsto que por ese 
medio se llegaría á obtener una veloci
dad de 70 mil metros por hora. 

Ante esas sublimes manifestaciones del 
genio humano, ante ese potente supresor 
de las distancias, me he detenido y he ele
gido uno de sus problemas para tratar 
en esta conferencia. 

Una de las cuestiones que mas se ha 
estudiado y que se estudia actualmente, 
es la de señales de los ferro-carriles, que 
deben dirigir su marcha. 

Como sabernos, estas señales en el día 
consisten en banderas de diferentes colo
res, generalmente, coloradas, verdes y 
blancas, y para la noche en grandes lin
ternas sobre cuyos vidrios se colocan otros 
de diferentes colores por un mecanismo 
especial, se colocan en las cercanías de las 
estaciones sobre columnas de hierro de 
cuatro á cinco metros de altura. 

Se usan también como señales brazos 
coloreados de madera que pueden tomar 
diferentes posiciones relativas, como en 
cruz, paralelas etc.,. puestas en la eslremi-
dad superior de la misma columna que 
sostiene la linterna. 

Usanse también petardos sobre la 
vía á una cierta distancia del punto don
de existe el peligro, y que estallan ai pa
sar sobre ellos el tren. 

Finalmente se usan las señales acústi
cas, como campanas, trompetas, etc.; pero 
estas son de muy poco uso. 

Todas estas señales tienen inconve
nientes umversalmente reconocidos que 
trataremos de indicar á la ligera. 

El inconveniente que los mecánicos in
dican corno capital de las señales noctur
nas, es que con mucha facilidad las lin
ternas se apagan y al hacer la señal des-
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de la estación, esta no será visible para 
el maquinista que dirige el tren. 

Se han introducido muchas modifica
ciones en estas linternas, con el fin de 
evitar que se apaguen; pero hasta ahora 
no se ha conseguido obviar este incon
veniente. 

Ademas, en lag regiones donde abun
dan las nieblas, tampoco es visible esta 
señal sino á una corta distancia, exten
diéndose este inconveniente también á las 
señales diurnas. 

Otro defecto es también que el meca
nismo por el cual se aplica el movimien
to de los brazos y disco de vidrio, con 
mucha frecuencia no funciona bien, y de 
allí resulta que creyéndose haber hecho 
exacta la señal, no lo ha sido. 

Otro inconveniente es no poderse esta
blecer estas señales en las curvas de la 
vía, pues el tren no las vé sino al hallarse 
muy próximo á ellas. 

Podría enumerar otros medios pero 
basta con los indicados para comprender 
que el actual sistema de señales no ha 
llegado aun á satisfacer las necesidades 
publicas, y hé aquí lo que me ha inducido 
á pensar sobre tan importante pnnto, cre
yendo que si se pudiera establecer una 
comunicación telegráfica entre el tren en 
marcha y la próxima estación, ese sería 
el mejor sistema de señales, puesto que las 
órdenes serian recibidas con claridad y-á 
la distancia que se quisiera, desaparecien
do todos los inconvenientes de las señales 
anteriores. 

¿Cómo establecer, pues, esta comunica
ción? 
' Después de largas cavilaciones creo ha
ber dado con la solución del problema 
no obstante de comprender que se presta 
aún á muchas modificaciones. 

La teoría en que se funda es exacta; 
pero tal vez el sistema envuelva algún in
conveniente que yo no haya alcanzado á 
ver. 
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Indícaréíprmero como he conseguido 
obtener la corriente eléctrica á lo largo 
de la ¡vía. 

{Continuará). 

intensas, de frecuentísimos insomnios, 
se manifiesta una gran irritabilidad en 
el carácter; un estado de morosidad con
tinuo, de cólera contra los objetos y las 
personas, muchas familias, antes felices, 
son desgraciadas para siempre. 

El alcohol ejerce su influencia deleté
rea sobre el cerebro, sobre los pulmones, 
sobre el hígado y los ríñones. Después 
de una agitación extrema vienen la pos
tración, el embrutecimiento alternando 
con las alucinaciones. La repetición de 
los excesos puede conducir al estado agu
do que se llama délirium tremens, ó á la 
epilepsia. Las facultades se deprimen, 
la memoria se pierde; el hombre cae en 
una especie de indiferencia estúpida de 
la que no sale sino para reclamar su be
bida favorita. Su cerebro se reblandece 
y desde entonces se hace incurable. Ai 
mismo tiempo se manifiestan profundas 
alteraciones morales; la pérdida de los 
sentimientos del deber, produciendo á 
veces la ruina ó el deshonor de la fa
milia; la locura, el suicidio, y en todos 
los casos, la procreación de niños débiles 
predestinados á las enfermedades que 
producen la degeneración de la raza. 

El vino natural sería la mejor de las 
bebidas espirituosas; pero dos causas 
tienden á disminuir su consumo en Al
isada: las falsificaciones que se hacen ca
da diamas frecuentes del vino blanco, 
y el encarecimiento de los vinos de color 
en Francia, por efecto délos derechos 
exorbitantes que pagan en la frontera. 
El autor de la Memoria desearía que 
fuera mas general el' consumo de la cer
veza. La ebriosidad es producida rara
mente por esta bebida; el alcoholismo 
agudo ó crónico no se encuentra bajo su 
influencia sola, y no llega á ser posible 
sino en ciertos bebedores que se ven ar
rastrados á beber alcoholes, bajo el nom-

E l a l c o h o l i s m o . 

La Socidad Industrial de Mulhouse 
ha adquirido una reputación merecida, 

no solo por excelentes trabajos científi
cos y técnicos, sino también por el pa
tronato que ejerce sobre numerosas ins
tituciones sociales debidas á la iniciati
va de sus miembros y entre los que se 
encuentran principalmente los centros 
obreros. Estos centros, con los círculos 
obreros de los cuales uno solo posee hasta 
1.700 secuaces, constituyen un reme
dio eficaz para combatir en el pueblo 
los abusos de los licores espirituosos; 
pero su acción es aun muy limitada, y 
el mal hace en el presente grandes pro
greso^. La Sociedad Industrial ha encar
dado el estudio de esta grave cuestión á 
su comité de utilidad pública, en el cual 
el Dr, Schoellhammer ha leido reciente
mente una memoria cuyas observaciones 
estadísticas y consideraciones son de las 
mas asombrosas. 

El autor hace observar primero la di
ferencia entre la ebriosidad y el alcoho
lismo. El primero de estos vicios consiste 
tu la frecuencia de la embriaguez, resul
tando! de un consumo de bebidas espiri-
tuósa$ tal, que en poco tiempo se sobre
pasa el límite de las capacidades físicas 
del cuerpo. Beber sin romper el equili
brio de las capacidades del cerebro; be
ber regularmente todos los dias en can
tidades pequeñas para llegar á acostum
brarse, constituye el alcoholismo, cuyos 
síntomas son idénticos á los de un enve
nenamiento. 

üe'spues de perturbaciones digestivas 
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bre de chasse ¿ler^destinados según ellos, 
á facilitar la disgestion. Hay motivo pa
ra procurar que se haga todo aquello que 
pueda favorecer la fabricación de la cer
veza á un precio bajo y hacer esta bebi
da usual en las familias. 

Los licores, el aguardiente, y su esen
cia, el alcohol, he ahí el enemigo que hay 
que atacar. El vino y sus sucedáneos pro
ducen y han producido siempre la ebrio-
sidad; pero es el alcohol, cuyo uso y prin
cipalmente el abuso pertenece á una 
época bascante reciente, el que conduce 
al envenenamiento, cuya frecuencia se 
hace inquietante. 

Hacia el siglo xvi el aguardiente se 
hizo una bebida usual, pero solo hacia 
fines del siglo XVIII es cuando introdu
cida la destilación le hizo perder una im
portancia que, engrandeciendo rápida
mente, ha llegado á dar los tristes resul
tados que deploramos. Francia es el úni
co país en que la destilación del vino se 
ha desarrollado en gran escala, pero ha 
disminuido en el presente mucho y has
t a tiende á desaparecer en ciertas regio
nes. Los otros países no producen sino 
alcoholes extraídos de bagazo, de uvas, 
de granos, de melote, de remolacha, de 
patatas y de cotufas. 

La estadística demuestra que el con
sumo del alcohol ha aumentado muy rá
pidamente. En Francia, la fabricación 
media de 140.000 hectolitros de 1863 á 
1874, llegó á ser cerca de 200.000 hecto
litros en 1876 y correspondía á un con
sumo de 4 litros por cabeza y por año. 
En la misma época el consumo medio 
en Inglaterra era de 6,6 litros, y en Ale
mania de 5,2 litros. En Rusia el consu
mo de alcohol puro ha subido de 10 li
tros por cabeza á 20 litros entre 1867 y 
3869. En Mulhouse ha habido aún en 
1865 un consumo doble del de 1873, ó 

sean 2.374 hectolitros, que representan 
6 litros por cabeza y por año. 

La invasión es, pues, general, y hay 
que añadir que la bebida en uso es ex
tremadamente mala. En un principio 
había productos sanos, principalmente 
aguardientes de frutos, pero no son su
ministrados ya sino por raros producto
res que lo mas á menudo los reservan 
para su uso personal. El gran público que 
consume aguardiente se ve, pues, redu
cido á beber imitaciones de estas aguar-
dientes naturales, obtenidos por la adi
ción á los alcoholes de la industria de 
diversas sustancias propias para darla 
el sabor exigido. Este alcohol, hecho en 
grandes fábricas del Norte de Alemania, 
es expedido eü$Alsacia, franco de dere
chos y á bajo precio. Encierra siempre 
cierta cantidad de principios volátiles 
que tienen propiedades tóxicas, y expe
rimenta ademas numerosas falsificacio
nes operadas por los vendedores. 

El análisis químico ha demostrado 
que las sustancias empleadas son de or
dinario la pimienta, elgengibre, la guin
dilla, el pelitre, el ácido sulfúrico, el ma- ' 
niaco, el acetato de amoniaco, el alum
bre, la dutroa, el laurel-cerezo, destina
das todas á desarrollar en el licor el sa
bor y el perfume que halagan á los con
sumidores. 

Las observaciones hechas en Mulhou
se muestran que en las clases acomoda
das é instruidas no se conoce el alcoho
lismo en el estado de abuso persistente 
crónico. La parte de la población que le 
paga el mayor tributo se halla entre los 
artesanos, y en esta categoría hay que 
incluir todas las profesiones. Hay distin
ciones por establecer entre las diversas 
profesiones; pero se puede decir, en gene
ral, que el alcoholismo, en cada una es
tá en relación directa de los ocios. 
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En un cuadro de los casos de alcoho-
lismocon delirium-tremens tratados en 
el hospital de Mulhouse, se ve una pro-
grecionj que va de dos casos en 1868, á 37 
casos en 1877. Difícil es decir donde se 
detendrá el mal; la impulsión está dada, 
nada mas fácil que ver día por dia la ex
tensión que toma. 

Si la ebriedad está muy extendida en
tre los obreros, el alcoholismo crónico es 
mas frecuente. Lo que tiende á aumentar la 
cifra de los casos es que existe una cate
goría de trabajadores que por los gustos, 
los hábitos y las costumbres que han adop
tado, están consagrados al alcoholismo. 
Son los comisiónanos, los esportilleros, 
Jos serradores de madera, los conducto
res de hulla, en seguida los numerosos 
parias de toda clase, loafvagabundos y 
mendigos, en los cuales la sobriedad es la 
excepción y la embriaguez^a regla. Como 
disponen de mas ocios que los obreros 
propiamente dichos, emplean su tiempo, 
en beber, siendo casi siempre aguardiente 
La maypr parte de ellos concluyen en el 
hospital. 

En el campo, como en la población, el 
consumo de aguardiente ó mas bien el de 
alcohol, también ha aumeutado en mas 
del doble en los cinco últimos años. En 
muchos sitios el alcohol reemplaza como 
bebida reputada fortificante al vino y la 
cerveza que cuesta muy barato. El abuso 
se hace muy fácilmente habitual, y la in
toxicación alcohólica que en muchas lo
calidades era cosa desconocida, no es bien 
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pronto sino un hecho vulgar. Asi, en el 
campo, entre los aldeanos corno en todas 
partes, parece indispensable entrar en 
lucha cou'tra esa tendencia funesta, é im
pedirla por todos los medios posibles. 

El autor de una obra excelente, el doc
tor Lunior, ha puesto en evidencia la ma
yor parte de los hechos precedentes por 
cartas coloreadas. Una primera indica 
las cantidades de alcohol; una segunda 

las cantidades de vino consumidas ec 
cada departamento de Francia, y basta 
una mirada para ver que la intensidad 
de los colores es inversa. En las cartas 
que presentan por departamento la pro
porción de los acusados por causa de 
embriaguez pública, de las muertes acci
dentales por los excesos de bebida, en 
fin, los enagenajdos por causa alcohólica; 
las regiones privadas de vino son las que 
están mas fuertemente coloreadas. Al 
contrario, los departamentos del Centro 
y Mediodía tienen los colores mas claros-, 
indicando la ausencia do los estragos 
causados por las bebidas alcohólicas. 

En la conclusión de su Memoria el doc
tor Schoellhaminer busca los medios 
prácticos para combatir la marcha inva-
sora del alcoholismo. Pone en primera 
línea la instrucción y la moralización de 
las masas. Es, en efecto, indispensable 
que las poblaciones estén en estado de 
leer y apreciar lo que se publique sobre 
los peligros de los abusos de que se quie
re preservarlas. En segundo lugar seria 
necesario que las bebidas sanas, como el 
vino blanco, el vino tinto común, la cer
veza y accesoriamente el café, el choco
late y el té, se franquearan todo lo posi
ble de derechos y de impuestos excesivos. 
Estas bebidas son las antagonistas del 
alcohol, cuya fabricación seria necesaria 
limitar al contrario, recargándole con 
impuestos que se quitarían á las otras-
bebidas. 

Por otra parte sería de desear que s# 
restringiese el número de tabernas á las 
necesidades de la poblaeion, y que se so
metiera todo establecimiento destinado á 
distribuir el alcohol á una patente espe
cial. En fin, para obrar por ejemplo, y pa
ra distraer el pueblo de sus hábitos vicio-, 
sos, sería necesario fomentar, sosteniéndo
la, la creación de círculos y de socieda
des, en que hallaran fácil acceso, tada cía-
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se de diversiones, pero en donde se pro 
hibiran severamente las bebidas noci
vas. 

Misiones científicas francesas. 
en el gran archipiélago indio. 

La publicación del libro tan notable de 
Mr.' R. Wallace sobre el gran archipiéla
go de Asia, no ha tenido por único resul
tado llamar la atención del gran público 
sobre admirables países que apenas co
nocía dé nombre, y de levantar de nuevo 
algunos problemas de geografía zoológi
ca, abordados ya casi todos con mas ó 
menos éxito en la primera mitad de este 
siglo. Cierto número de viaieros, leyendo 
este ameno volumen, han sentido nacer el 
deseo de visitar, como el gran naturalista 
inglés, esas islas cuya descripción ha sa
bido hacer tan interesante. En Francia, 
como en Holanda, enAlemania, en Rusia, 
en Italia, etc., se han organizado expedi
ciones científicas para Malasia y las re
giones circunvecinas, y ea el primero de 
estos países se cuentan hoy por lo menos 
cuatro misiones en curso de ejecución ó 
en preparación para esas regiones que ha
bían descuidado tan completamente los 
exploradores franceses desde hace treinta 
años. 

La primera de estas misiones ha sido 
confiada á un botánico entusiasta el doc
tor de la Saveniere, cuya vuelta de las 
Célebes se anuucia para dentro de poco 
con una rica cosecha de plantas* Para la 
segunda se ha elegido un artista, M. Char-
nay, cuya obra sobre el Yucatán, en co
laboración con M. Viollet-le-Duc, es tan 
apreciada por los americanistas, y que 
parece dedicarse principalmente al estu
dio de los vestigios de civilización india 
que encierran las islas de la Sonda. M. 
Charnay se ha habituado ademas, en el 
Museo de Paris, antes de su partida, al 
estudio de la antropología descriptiva y, 
ya, cierto número de observaciones bien 

hechas, remetidas por este viajero, han 
venido á atestiguar su aptitud especialísi-
ma para este género de investigaciones. 

La tercera misión científica, enviada 
por el gobierno francés á las islas Mala
sias, habrá dejado á Tolón á principios 
del corriente mes. Esta vez no son ya las 
islas de la Sonda, no es ya el Norte dé 
las Célebes, lo que quieren visitar los 
exploradores. Se lanzan á lo desconocido, 
á Borneo, que es el objetivo principal de 
la misión que han solicitado; no en mane
ra alguna el Borneo de los holandeses ó 
del rajah Brooks, sino el Borneo del NO., 
casi completamente desconocido hasta 
ahora, y que MM, Montano y Rey se pro
ponen estudiar como geógrafos, como 
zoólogos y como antropologistas. Gana
rán en seguida el grupo de Solo, que la 
ocupación recieatísima de nuestros com
patriotas hace ahora accesible á las in
vestigaciones de los hombres de ciencia, 
y quizá la gran isla de Mindanao, en cu
yo interior se extienden muchos grandes 
lagos, cuya carta está por hacer, y cuya 
flora y fauna son tan nuevas para la cien-
como las del Norte de Borneo. 

MM. Montano y Rey, doctores en me
dicina, "alumnos del Museo de Historia 
Natural de Paris, han preparado muy 
seriamente el difícil viaje que empiezan. 
Las operaciones de toda clase que necesi
tan, los estudios variados y complejos que 
deben abordar, les son igualmente familia
res, y todo hace esperar que traerán so
bre el país que han de visitar y sobre sus 
habitantes una rica cosecha de, hechos. 

Todas las ramas de la historia natural 
se recomiendan igualmente ásu atención. 
Pero la antropología descriptiva, es qui 
za, de estas ciencias, la que mas tiene que 
ganar con sus estudios. 

Aunque esté ya lejos el tiempo en que 
se confundían todas juntas las diversas 
razas humanas que pueblan estas tierras 
bajo el nombre común de malayos; los 
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indígenas del interior de las islas mayo-1 
res, de Borneo en particular, los dayaks, 
son ¡aún hoy considerados por algunos 
etnólogos como malayos salvajes, aun
que sus caracteres físicos los alejen con
siderablemente de los malayos propia
mente dichos. 

Borneo encierra ademas de esos dayaks 
del interior y los malayos de la cesta, 
diversas tribus negras de las que se sabe 
solo muy'poco; pero que parecen muy 
bien, algunas entre ellas por lo menos, 
pertenecer á esa raza negra de que los 
actas de las Filipinas son los represen
tantes mas extendidos hoy dia. Los mon
tañeses de Solo, los hilloonas de Minda-
na, constituyen quizá parte del mismo 
grupo. 

Luego hay esas singulares tribus ma
rítimas, llamadas por Rieuzi Biadjak-
Tzengaris, y sobre los que nunca ningún 
viajero ha dicho nada de positivo; los 
min^anaces, especie de intermediarios 
etnológicos entre los dayaks y los togals 
de Luzon; los chinos emigrados y sus 
mestizos; los papuasios conducidos del 
Este en esclavitud, etc., etc. M. Monta-
ño ha publicado ya sobre los dayaks una 
Memoria de cierta extensión; ha estudia
do cuidadosamente las numerosas cues
tiones relativas á toda esta etnología aún 
tan oscura, y esperamos que traerá la so
lución de algunos de esos problemas que 
los estudios de gabinete no podrian su. 
ministrar por completo. 

La, cuarta misión francesa en Malasia 
está aun én preparación. M. Marche, 
uno de los exploradores del Ogooué* la 
dirigirá, y piensa visitar principalmente 
á Luzon y á las otras Filipinas del Nor
te. En la primera oportunidad volvere
mos á ocuparnos de estas exploracio
nes. 

I 
Investigaciones químicas sobre 

la formación de la hul la 

Se ignoraba hasta el presente cómo 
las sustancias vegetales han podido por 
fosilización tomar los caracteres de los 
combustibles minerales (lignito, turba, 
antracita), es decir, perder toda huella 
de organización; dar, por destilación, 
gases muy distintos á los que desprende 
la madera; dejar como residuo el coke, 
tan diferente del carbón de madera, etc. 
El señor Fremy aclara hoy el problema, 
mitando experimentalmente todos los 
caracteres de la hulla. 

Reconoce primeramente que calen
tando en tubos herméticamente cerra
dos, que contengan agua, pedazos de ma
dera entre 200 y 300°, se les carboniza, 
pero sin hacerles perder su extructura. 
Al contrario, se obtiene verdadera hu
lla si se somete al experimento los azú
cares, el almidón, las gomas, la clorofila 
y los otros principios extractivos de las 
sustancias vegetales. Esta hulla da á la 
destilación, agua, alquitranes, gases y 
coke. Su composición es, derivada por 
la de azúcar: 

Carbono, 66 por 100; hidrógeno, 4; 
oxígeno, 28. 

Por la del almidón: carbono, 68; hi
drógeno, 4; oxígeno, 27. 

Por la de la goma: carbono, 78; hidró
geno, 5; oxígeno, 16. 

Por la de la basculosa: carbono 76; 
hidrógeno, 5; oxigeno, 18 etc. 

Ahora bien, Regnault ha hallado en 
la hulla seca de Blanzy: 

Carbono, 76; hidrógeno, 5; oxigeno, 
46; es decir, sencillamente la misma 
composición. 

Resulta de estos hechos que los prin
cipios contenidos en los tejidos de los ve
getales han debido desempeñar un gran 
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papel en la formación de las hullas. Pero 
faltaba explicar cómo los vegetales han 
podido perder toda huella de su organi
zación, y era necesario pasar artificial
mente de las maderas propiamente di
chas á la hulla. 

Ahora bien, estudiando los lignitos y 
las turbas, el Sr. Fremy hace evidente 
la presencia de una grandísima propor
ción de ácido úlmico que llega aveces 
hasta un 50 ó 60 por 100, y reconoce 
que cuanto mas abundante es este ácido, 
tanto mas alterada está la organización. 
Se observa, pues, la transformación en 
el sitio de la madera en ácido úlmico, y 
resulta de aquí que los vegetales conver
tidos en hulla se han transformado pri
mero en turba. 

Importaba para confirmar este hecho 
saber si el ácico úlmico se transformaba 
€n hulla. Pues bien, el producto que] 
ha dado encerraba: | 

Carbono, 76; hidrógeno, 4,9; oxíge
no, 18. 

Se ve que es igual á la hulla de Blan-
. zy, citada mas arriba. 

De este conjunto de experimentos, el 
Sr, Fremy concluye primeramente que 
la hulla no es una sustancia organizada; 
las hullas vegetales que se observan en 
ella á veces, se han producido como en 
los esquistes circunvecinos, según la 
constitución del combustible. Por otra 
parte se ve que la formación de la hulla 
se compone de dos tiempos, de los cua
les el primero es una verdadera fermen
tación turbosa, mientras que el otro 
consiste en la transformación en com
bustible mineral del ácido úlmico so
metido á la acción combinada del calor 
y de la presión. 

(De la Naturaleza.) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
¿Si estarán ya civilizados'? 

Los habitantes del Celeste-Impe
rio á cuyo pais pretendemos llevar 
la civilisacion conocen ya perfecta
mente nuestras costumbres. En efec
to, los chinos saben que el vino cla
ro y natural le sustituimos por el 
teñido por la fuchina ó el campeche, 
y que varios otros productos los 
preferimos adulterados que en su 
estado natural; así es que no debe 
extrañarnos que aquellos habitantes 
se propongan especular y especulen 
con nuestros caprichos, pues mien
tras los chinos consumen el mejor 
té, nos expiden las hojas de inferior 
! calidad, teñidas con un color agra
dable y arrolladas con arte para que 
sean más del gusto del Europeo. 
Parece que emplean el Índigo y la 
cúrcuma, esta última mezclada con 
azul de Prusia y plombagina. Otro 
dia prometemos ocuparnos de esta 
sofisticacion. 

Cataclismos ornitológicos 

El Dr. Montessus ha observado 
que las grandes perturbaciones de 
la naturaleza, causan el desorden en 
la tranquila existencia de los ani
males, perjudicando mas especial
mente á los pájaros que se encuen
tran trasportados á otros continen
tes apareciendo después, en épocas 
mas. ó menos irregulares, en su pro
pia comarca. Durante ciertos cata
clismos la inteligencia de algunos 
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pájaros les inspira ingeniosos me
dios de conservación. En las inun
daciones, el "Blougios", por ejem
plo, eleva su nido un piso más alto, 
verifictando luego la ascensión de los 
huevos; algunas veces construye 
nuevos nidos si la altura á que los 
ha colocado no le inspira suficiente 
seguridad. 

AYISO 
Sociedad "Ciencias y Ar tes" 

ELECCIÓN DE NUEVA COMISIÓN D I 

RECTIVA 

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 del 

año 1880. 

Para este efecto se reunirá la Co

misión el dia 1. ° de Diciembre pró

ximo eu el local de la Sociedad, calle 

de Canelones n ° 75, y recibirá las 

balotas desde las siete hasta las nue

ve de la noche; también podrán man

dar su voto por correo aquellos so

cios que en la fecha indicada se ha

llasen ausentes ó no residan en la 

Capital 

Montevideo 15 de Noviembre de 1879 
Mditon González. 

PRESIDENTE 

Frnnh C. Yéregui 
SKCI;ETARIO ' 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 

Oficina del Boletín, Canelones, 7 c 
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DIVISIBILIDAD PRÁCTICA 

d e la l u z eléctrica. 
(Continuación) 

Memoria de D. E. J. Molero y F. C. Cebrian, leída 
ea la Academia de Ciencias de California, el dia 21 
de Abril de 1879. 

DIVISIÓN POK MEDIOS ÓPTICOS. 

Para evitar las consecuencias de aque
lla ley de la electricidad, hemos inten
tado ensayar la división de la misma luz, 
dejando intacta la corriente eléctrica. 
El fruto de este ensayo ha sido nues
tro sistema, en el cual no empleamos 
masque medios ópticos, pudiendo por i 
lo tanto, aplicarse lo mismo á la luz 
eléctrica qne á cualpuier otra clase de 
luz. 

Tomamos la mas poderosa luz que 
puede obtenerse, y la colocamos en una 
cámara ó caja cerrada, llamada cámaraí 
de Ja luz. Todas las paredes ó caras de ' 
esta caja son lentes condensadores ó una 
combinación de lentes, dispuestos de 
manera que concentren la luz en un haz 
de rayos paralelos. Algunas de las pare
des ó caras basta que -puedan reflejar la 
luz, proyectándola sobre los lentes con
densadores; por ejemplo: la cara en que 
esté situada la luz no ha de hacer mas 
que reflejarla. 

Así, reducimos el chorro de luz á va

rios haces de rayos paralelos, sin perder 
la mas pequeña parte. 

Cuando la luz no es condensada, su 
intensidad está en razón inversa del cua
drado de la distancia del foco, porque en 
torno de éste se difunde la luz igualmen
te en todas direcciones. Pero cuando la 
luz es condensada, como se ha dicho, su 
intensidad permanece inalterable en la 
línea recta del haz, si se exceptúa una 
ligera pérdida por la difusión, muy pe
queña en una corta distancia^ Así es co
mo nuestra cámara de luz permite diri
girla de un sitio á otro sin pérdida apre-
ciable. 

Si interceptamos por un reflector uno 
de estos haces de rayos paralelos, la luz 
se inclinará ó será reflejada según la po
sición del reflector, y así es que puede 
dirigírsela en el sentido que se desee: 
horizontal, vertical ó inclinado. Cuando 
el reflector intercepte todo el haz lumi
noso, cambiará éste, en su totalidad, de 
dirección; pero si solo se corta una par
te del área del referido haz, se inclinará 
únicamente la fracción correspondiente 
del mismo, continuando lo restante en 
la dirección primitiva. Por consig uiente, 
si uno de los haces de rayos de luz es 
cortado en diferentes partes de su longi
tud por diferentes reflectores, que corten 
partes fracciónales diferentes de su sec-
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cion, se dividirá el propio haz en un 
gran número de haces secundarios, que 
seguirán la dirección que se desee; y su
jetados al mismo procedimiento estos 
haces ¿ecundarios, el haz principal pue
de dividirse, subdivirse, espaciarse y dis
tribuirse por un gran número de lugares 
distantes. Si hacemos pasar el haz 
principal por un tubo ó cañería, y por 
tubos I mas pequeños cada uno de los 
secundarios, de modo que el mas largo 
se ramifique, y colocamos los antes indi
cados reflectores en los recodos é inter
secciones, es decir, en las T formadas 
por todos estos tubos, obtendremos una 
red ó sistema de cañería similar á los 
que se, emplean para la distribución del 
gas y del agua. 

Tal es, en resumen, nuestro sistema: 
enfrente de cada uno de los lados ó ca
ras de' nuestra ccirtiara de luz colocamos 
una caja ó caño, que contenga los haces 
principales; estos caños están emplaza
dos eri las calles; á cada lado de la calle 
se ramificará el haz en una cañería mas 
peqneña; en la juntura de los dos con
ductos colocamos un reflector que des
viará hacia la calle lateral la cantidad 
deseada de cada luz. Y así podemos 
arendér á todas las calles de la ciudad 
por medio de una ó mas cañerías que 
conduzcan una suma conocida de luz, 
por medio de otras menores, á los faro
les y á los edificios, colocando en la in
tersección de éstas con aquéllas, reflec
tores adecuados, cuyas dimensiones de
terminará la cantidad de luz necesaria 
para cada servicio. Así como en la ac
tualidad los mecheros de gas de todas 
las habitaciones de una casa están en 
directa y sucesiva comunicación con el 
contador por medio de la red de tubos 
extendidos en los techos y en las pare
des, de una manera semejante es nues-
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tro sistema: una red de cañerías, ramifi
cada del modo debido, pondrá en comu
nicación todos los departamentos del 
edificio con la antes mencionada cañería, 
que se elevará de la calle con solo colo
car en cada uno de los ángulos y juntu
ras de la red; un reflector propio para el 
objeto, que determine la cantidad de luz 
que corresponda al tubo de que se trate. 
Y de este modo puede la luz llegar á 
los aposentos al través del techo y de las 
paredes, teniendo cada habitación el nú
mero de luces que se desee. Pero como 
la luz entrará en un haz de rayos para
lelos, para que tenga buena aplicación 
práctica, pondremos en cada una de sus 
salidas un lente difundente, llamado lente 
secundario, que emitirá la luz del modo 
que, según las condiciones del lugar, se 
crea mas conveniente, quedando así 
completo el sistema de división y distri
bución de la luz desde un solo sitio á 
todas las habitaciones de una ciudad, y 
con la intensidad que se apetezca. 

Nuestro sistema nos conduce á exa
minar la luz bajo tres aspectos, á saber: 
1.° en su intensidad; 2.° en su forma; 
3.° en sus propiedades químicas y físicas. 

1.°—Examen de la intensidad de la luz. 

Si los reflectores de los tubos son fijos, 
la cantidad de luz en cada uno de ellos 
será constante, con tal que permanezca 
inalterable la intensidad del foco origina
rio; pero si son movibles los reflectores, 
podemos graduar la fuerza de cada tu -
bo ó de cada sistema de tubos á nuestra 
voluntad, procurando que los referidos 
reflectores intercepten una porción ma
yor ó menor del haz de luz que reciban. 
Así es que el último reflector de las sa
lidas de la luz producirá el mismo ser
vicio que las llaves del gas que ahora 
se usan; porque sus movimientos deja-
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rán deslizarse la luz de modo que entre 
«n mayor ó menor cantidad en el apo
sento, hasta llegar á un ligero vislum
bre, sí es preciso. Otro medio para gra
duar la intensidad de la luz en un apo
sento, consiste en un diafragma situado 
cerca de la salida de aquella, que se con
traiga ó se dilate por medio de un me
canismo, de modo que permita la entra
da de todo el rayo luminoso ó solo de 
una parte. 

Una de las grandes ventajas de nues
tro sistema consiste en la independencia 
de la graduación de la luz en diversos 
aposentos. Para patentizar esto, supon
gamos qne tenemos tres aposentos conti
guos con un tubo auxiliar común; supon
gamos que el reflector del primer apo
sento intercepta el tercio inferior de 
aquel tubo, y el reflector del segundo los 
dos tercios inferiores del mismo, y el del 
tercero abraza toda la sección. En esto 
caso, cada aposento recibirá una tercera 
parte de la luz contenida en el tubo. Si 
introducimos el primer reflector dentro 
de los dos tercios inferiores del tubo, va
riará la intensidad de la luz del primer 
aposento en perjuicio del segundo, y vice
versa; si introducimos el primer reflector 
<en el tercio superior de aquel tubo, la in
tensidad de la luz del primer aposento 
variará con perjuicio de los otros dos. 
Asimismo, si dejamos al primer reflector 
como ai principio, é introducimos el se
gundo dentro de los dos tercios superio
res del tubo, la intensidad de la luz del 
segundo aposento variará coa perjuicio 
del tercero, y viee-versa, quedando inal
terable la del primero. Por fin, si move-

propio que de los diferentes pisos de un 
edificio. De modo que nuestros reflecto
res permiten conducir la luz de uno á 
otro departamento de un mismo edificio, 
en todo ó en parte, con perfecta exactitud 
y sencillez. 

Esto introduce un elemento de grande 
economía en las necesidades de la fami
lia, puesto que todas las casas alumbra-
bradas por nuestro sittema pueden dis
minuir una cantidad de luz para cada 
una de las habitaciones, en el caso de 
que no estén constantemente en uso; y 
como los aposentos de una casa no han 
de estar iluminados por lo general á un 
un mismo tiempo, seria muy dispendioso 
un sistema que no contara con esta ven
taja, como ha sucedido con todos los de-
mas de alumbrado eléctrico hasta ahora 
descubiertos. 

2.°—Examen de la forma de la luz 
Los lentes secundarios, antes mencio

nados, regularán con su forma y situa
ción la forma ó figura de la luz. Si la luz 
viene del techo por medio de un lente di-
fundente, bajará en forma de un cono y 
so extenderá por el suelo; si fuera dife
rente la curvatura del lente, podría en
sancharse el referido cono é iluminar 
tanto como se deseara las paredes, y aun. 
el mismo techo, ó podria también ser mas 
estrecho, concentrándose la luz sobre una 
mesa de trabajar, una máquina de cocer, 
un escritorio, etc. En la actualidad puede 
alumbrarse un aposento con uno ó dos 
mecheros de gas de la intensidad de 15 
bujías cada uno; y sin embargo, son mu-
«chas veces insuficientes para leer y escri
bir, de modo que hemos de acercarnos al 

mos los reflectores primero y segundo» mechero con la silla y el escritorio, ó em 
uniforme y paralelamente, la intensidad 
de la luz del segundo aposento será cons* 
tante, variando la del primero en perjui. 
ció de la del tercero, y viceversa. Lo que 
se ha dicho de tres aposentos puede de
cirse, asimismo, de todos los demás, lo 

plear pantallas, reflectores ú otros siste
ma de iluminación encima la mesa. Pero 
en nuestro sistema, moviendo adecuada
mente el lente secundario, podemos diri
gir el cono de luz al sitio del aposento en 
quesea necesario; y por este motivo pro-
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ducirá, en la mayor parte de los casos, 
mas resultados la intensidad de 8 á 10 
bujías, en nuestro sistema, que la de 15 ó 
30 en; el actual y en los demás sistemas 
eléctricos hasta ahora ensayados. Asimis
mo puede el cono de luz desviarse del si
tio donde no se necesite, por ejemplo, de 
la cama de un enfermo. 

Esta circunstancia aumenta la facilidad 
de la aplicación de la luz á muchos espe
ciales objetos, sin gasto ni molestia; por
que empleando un lente adecuado, puede 
arrojarse toda la luz sobre un punto si es 
necesario, proporcionándola! rnicroscopis-
ta, por ejemplo, un poderoso auxilio en 
sus trabajos. Los médicos pueden también 
llevar á cabo durante la noche operacio
nes quirúrgicas y experimentos con como
didad; y perfección; y con comodidad y 
economía pueden continuar en la noche 
sus trabajos los escultores, los dibujantes, 
los relojeros, y eu fin, todos los que se 
ocupen en obras delicadas, mientras que 
en los ¡otros sistemas es demasiado grande 
para ser económica la cantidad de luz sin 
condensar necesaria para tales objetos, y 
si se condensa por medio de algún apa
rato adicional, [ademas de un supla plus 
de gasto, no tiene nunca la comodidad 
que nuestro sistema. 

El mejor plan será proveer á cada casa 
de un juego de dos ó tres diferentes len
tes, que puedan cambiarse para los usos 
generales, y cada individuo puede añadir 
los especiales adoptados á su oficio, á sus 
ocupaciones ó á sus necesidades. 

3.°—Examen de las propiedades físicas, 
y químicas de la luz. 

No tenemos mas que interceptar el ra
yo ó rayos de luz antes que lleguen á los 
lentes secundarios, por medio de panta
llas de ¡diferentes colores y de sustancias 
apropiadas, y modificaremos las propie. 
dades (Je la luz, según nuestra voluntad, 
con facilidad y economía. Es esto inapre

ciable para el tratamiento de las enfer
medades oftálmicas en las casas particu
lares y eu los hospitales; es de grande 
utilidad para la fotografía, en la cual se 
necesitan luces de diferentes colores y de 
diferente fuerza aclínica; y puede, de un 
modo análogo, auxiliar á otras industrias 
y servir de mucho en ios teatros para los 
efectos escénicos de todo dase. 

COMPARACIÓN.CON OTROS SISTRMAS 

ELÉCTRICOS. 

Comparemos ahora nuestro sistema con 
los demás. La primera clase de ilumina
ción eléctrica ha estado siempre poco ea 
uso, por hallar una limitación práctica 
en sus aplicaciones y en su coste. Pocas 
veces puede utilizarse una luz muy pode
rosa, siendo, por este motivo, indispensa
ble producir luces elétricas de menor in
tensidad, que aumentan considerablemen
te el gasto, sin que puedan tampoco apli
carse para la iluminación de pequños es
pacios. Por otra parte, todos los sistemas 
de la segunda clase de iluminaciou eléc
trica, en. los cuales se divide la corriente 
eléctrica, tienen dos limitaciones prácti
cas. Como el gasto ó la pérdida de elec
tricidad aumenta con el número de pe
queñas luces, es preciso emplear una cor
riente originaria débil para disminuir el 
número de las referidas luces; y de ahí 
un gran coste de producción. Si se abara
ta la producción, haciendo muy poderosa 
la coriente originaria, en este caso, au
mentando el número de subdivisiones, ía 
pérdida y el gasto hácense desproporcio
nados. Así es que son inaplicables los dos 
métodos. 

Por el contrario, nuestro sistema, per
mitiendo la división de la luz en número 
de mas pequeñas luces de la intensidad 
que se desee, con una pequeña pérdidaj 

independiente del mentado número de 
de luces, da oportunidad para producir 
luz eléctrica en grandes cantidades, ma-
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yores aún que las hasta ahora ensayadas, 
siendo por lo tanto, mas barato que todos 
los demás sistemas que no reúnan esta ven
taja. Ésto hará nuestro método extrema
damente barato; pudiendo aplicarse por 
consiguiente, con resultado á toda clase 
de casos, desde las mas altas exigencias 
de la moderna industira á los mas humil
des [menesteres caseros. 

La pérdida es tan pequeña en nuestro 
sistema porque es independiente del nú
mero de luces secundarias producidas; es 
debida sólo á la reflexión de la luz que 
prácticamente puede reducirse &un simple 
8 por 100 para cada reflexión, emplean
do como reflectores prismas del todo 
refringeutes. Y como quiera que en una 
ciudad no se necesitarán mas de seis re
flexiones ó cambios de dirección, la pér
dida total no exederá nunca en la'prácti-
ca de 50 por 100 de la luz originaria? 

no importando el número de pequeñas 
luces que se subdivida. Pero en la segun
da clase de sistemas eléctricos, la pérdi
da total excede de 999 por 1.000; y cuan
do aumenta el número de luces secunda
rias, la cantidad total de luz que llega á 
su destino es menor de ljlOO.000 parte 
de la luz originaria. Este sólo hecho 
basta para demostrar la superioridad de 
nuestro sistema sobre todos los hasta 
ahora descubiertos. 

Pero no es ésta la única ventaja. 
Cuando se divide la corriente eléctri

ca, las corrientes secundarias deben ser 
independientes unas de otras; en otro 
caso, cuando debiera apagarse algunas 
de las lámparas, ó variar su intensidad, 
deberán alterarse al mismo tiempo todas 
las corrientes y luces. Para obviar es
to ha de darse á cada circuito secunda
rio una resistencia constante, á favor de 
la cual, este ó no encendida una lámpara, 
y cambie 6 no su intensidad, el circuito 
secundario correspondiente gasta siem
pre una cantidad constante de corriente 

eléctrica. Esto introduce un elemento 
muy costoso y dispendioso. Ademas, sien
do independientes unos de otros en uaa 
casa los circuitos ó corrientes de cada 
aposento, vánse consumiendo, lo mismo 
si está empleado en el aposento qne si no 
lo está. Todos estos inconvenientes eví-
tanse con nuestro sistema, conduciendo la 
luz de un sitio á otro como se ha expli
cado antes. Por ejemplo: supongamos 
una casa en la cual se han de iluminar 
quince aposentos. Unos necesitan seis ú 
ocho mecheros, otros cuatro, y algunos 
menos; de modo que el servicio comple
to de la casa tendrá 30 ó 35 mecheros, 
aunque no en constante uso. Por cual
quier otro de los demás sistemas de ilu
minación eléctrica, esta casa necesita 
una cantidad constante de electricidad 
suficiente para los referidos 30 ó 35 me
cheros; mientras en nuestro sistema bas
tará para todos los objetos una cantidad 
constante para 12 ó 15, porque la luz 
puede trasmitirse en la cantidad que se 
necesite allí donde haga falta. Esto re
presenta un ahorro de un 50 por 100 so
bre todos los otros sistemas. 

Ha de considerarse también que en los 
sistemas que subdividen las corrientes e3 
indispensable que cada lámpara esté en
lazada con el circuito general por medio 

' de dos conductores. La longitud del cir
cuito llegará en una ciudad á lo menos 
á cien millas, y se ha calculado que los 
conductores necesarios para dotar á Ber
lín de luz eléctrica por medio de aquellos 
sistemas, costarían unos 60.000.000. 
Nuestro sistema evita todos estos gastos. 

Ademas, es excesivo el número de lám
paras eléctricas ó reguladores empleados 
en tales sistemas, aumentándosa conside
rablemente el gasto. Las lámparas requie
ren gran cuidado, y consumen muchas 
partes de carbón, y como son mecanismos 
delicados, no pueden ser manejados por 
el común de las gentes, y están muy ex-
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puestos á desarreglarse, produciendo 
gastos la recomposición, é impidiendo 
amenudo el que pueda emplearse su luz. 
Son, pues, caras é incomodas. También 
evita estos ^inconvenientes nuestro siste
ma. 

Finalmente, obsevemos que la luz eléc
trica produce siempre un ruido de silbi
do, y que su intenso calor focal obra quí" 
nucamente en el aire, despidiendo peque
ñas cantidades de ácido nitroso y ácido 
nítrico, que son muy venenosos. Ambos 
defectos son inevitables en cualquier sis
tema de iluminación eléctrica, como no 
sea en'el nuestro, porqué es el único en 
que el foco de luz está lejos de los sitios 
donde se emplea, y esto proporciona tam -
bien á los consumidores la oportunidad 
de ahorrarse el trabajo de atender á al
lí una máquina ó regulador eléctrico. 

{Continuará). 

El túnel mas grande del mundo. 

Schemnitz; la principal ciudad minera 
de Hungría, ha celebrado la apertura de 
la galería de la mina José II , galería 
que constituye la mas larga vía de ex
plotación de esta mina y, al mismo tiem
po, el túnel subterráneo mas largo que 
hay en este género en el mundo entero. 

Se empezó en 1782, bajo el reinado 
del emperador José II , cuyo nombre lle
va, y se han continuado los trabajos 
hasta nuestros dias, pero con mas ó me
nos actividad. Los progresos mas rápi
dos se han realizado durante estos cinco 
últimos años, de suerte que su conclu
sión, el 5 de Setiembre de 1878, ha sido 
una verdadera sorpresa. La inaugura
ción de la galería ha sido saludada con 
cañonazos y ha causado una gran ale
gría en la ciudad, porque anuncia una 

nueva era para la explotación de las 
minas en todo el distrito. 

El profesor Szabó. de Buda-Pesth, ha 
remitido con este motivo un informe á 
la Sociedad Real de los naturalistas 
húngaros; comunicamos á nuestros lec
tores un extracto de este interesante 
trabajo, según el periódico inglés Nature: 

A medida que los trabajos de los mi
neros ganaban en profundidad, se esta
blecía un sistema regular de galerías 
profundizadoras y de túneles de comu
nicación. La galería de atajo José I I es 
la oncena en su especie: está situada á 
200 metros por debajo de la galería de 
atajo Francisco, que había sido hasta 
ahora la principal galería de explotaciou 
de las minas de Schemnitz. La galería 
Francisco fué excavada, de 1494 á 1637 
en una longitud de 1.968 metros: pero 
fué prolongada por efecto de los traba
jos que se emprendieron de nuevo en 
1747 para detenerse en 1765. Se halló 
desde entonces que las minas de Schem
nitz daban resultados tan fructuosos 
que se concibió la idea de emprender 
una obra mas larga para asegurar la 
prosperidad futura de la mina. Así na
ció el plan de un túnel que debia lle
varse hasta la mayor profundidad posi
ble. Este túnel estaba destinado á verter 
las aguas en el valle de Gran, la ruad 
baja estación que hay en toda la región 
circunvecina. 

Se empezó, pues, á excavar el túnel al 
Oeste de Schemnitz, cerca del pueble-
cilio de Vornitz, sobre la ribera izquier
da del Gran. Este túnel tiene 3 metros 
de alto y 1 m. 60 de ancho. El tercio 
mas bajo está destinado á la evacuación 
de las aguas; los dos tercios superiores es
tán separados del tercio inferior por una 
plataforma sobre la que debe hacerse el 
transporte del mineral. Si se hubiera 
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estado conforme al plan original, la 
obra hubiera podido acabarse en el es
pacio de treinta años y hubiera costa
do J.215.000 florines (607.500 pesos 
próximamente). El coste del metro hu
biera sido así de 83 florines 86 kreutzers 
(44 pesos); esto es, en efecto, lo que 
sucedió en los once primeros años; pero, 
después de la Revolución francesa, el 
valor monetario cambió considerable
mente, y los precios se hicieron tan ele
vados qne se hizo muy poco trabajo du
rante los treinta y tres años que siguie
ron, no siendo el progreso anual sino de 
unos 61 metros 40 centímetros apenas y 
el coste del metro 371 florines 62 kreut
zers (186 pesos). 

A partir del año 1826, los trabajos se 
emprendieron con mas ardor, y el precio 
del metro no era sino de 260 florines 40 
kreutzers (130 pesos), pero en 1835 
se debilitaron, y este estado de maras
mo duró unos diez años, no siendo el 
progreso anual sino de 72 metros, sa
liendo cada uno á 313 florines 45 kreut
zers (157 pesos). 

Desde el año 1850 próximamente se 
hizo un esfuerzo por remediar la deca
dencia de la industria minera; el direc
tor del distrito, señor Russegger, muy 
conocido por sus viajes científicos en Eu
ropa, en Asia y en África, propuso dar 
una impulsión nueva á los trabajos en 
cuestión. Las minas estaban inundadas 
y para extraer las aguas era necesario 
hacer gastos enormes. Durante los doce 
años que siguieron, el progreso anual 
fué de 293 metros y el coste del metro 
de 237 florines 63 kreutzers (119 pe
sos.) Durante los cinco años precedentes, 
de la época de Russegger, el progreso 
anual no había sido sino de 141 metros 
10 centímetros. 

Durante estos últimos diez años, el 
gobierno húngaro ha hecho proseguir de 

nuevo los trabajos con una actividad 
mayor, y por su petición las Cámaras 
han acordado con este efecto una sub
vención anual de 100.000 florines (50 
mil pesos). 

En 1874 faltaban aún 2.326 metros 
lo que en tiempos ordinarios hubiera 
exigido once años; pero en 1873 se ha
bían experimentado, para la perforación, 
mqáuinas nuevas, ya empleadas prime
ro en la perforación del Mont-Cenis con 
un éxito asombroso, luego para el túnel 
del camino de hierro del Monte de San 
G-otardo; en fin, mas recientemente pa
ra la galería Sutra (Nevada). Después 
de haber tanteado algún tiempo, se con
cluyó por hallar el método mas expedi
to, y la obra que quedaba por hacer fué 
terminada en tres años y medio. Según 
el procedimiento empleado en último 
lugar, el túnel podrá ser perforado en el 
espacio de 27 años. 

La longitud del Monte Genis es de 
12.233 metros; la de San Grotardo, de 
14.920 metros; la de Sutra, de 6.147 
metros; la del túnel José I I , de 16.548 
metros. El gasto total hecho por este úl
timo túnel ha sido de 4.599.000 florines 
(2.299.500 pesos). 

La importancia del túnel José I I es 
considerable en primer lugar en cuanto 
á lo que concierne á la geología. La his
toria geológica y orográfica de la Hun
gría se remonta á lejos; la ciudad de 
Schemnitz ha sido visitada en varias 
ocasiones por sabios distinguidos, que 
han ido desde todos los rincones de Eu
ropa; pero las dificultades y las compli
caciones de la estructura geológica del 
túuel son tales que queda aún mucho 
que hacer para agotar la cuestión. 

Uno de los mayores obstáculos susci
tados al investigador consiste en que la 
superficie está muy raramente bien ex-
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puesta; espesos bosques y productos de 
la descomposición de las rocas cubren 
una gran parte de las pendientes. El tú
nel ofrece una sección de mas de 10 mi
llas de longitud; suministra preciosos 
documentos sobre la prolongación des
cendente de los filones, que se han re
conocido en los niveles superiores; ade
mas, otros filones han sido atravesados, 
y la serie entera de las rocas, con sus 
límites recíprocos, sus modificaciones y 
sus transiciones ocasionales, deben exa
minarse sin interrupción. 

En segundo lugar, el túnel es intere
sante; bajo el punto de vista de las minas. 
Una nueva región se ha hecho acesi-
ble, y los filones pueden explotarse en 
toda su extensión, mientras que duran
te los años pasados, toda la actividad 
estaba absorbida por la misma galería 
improductiva. Hoy los trabajos prome
ten de nuevo una larga continuación. Se 
han quitado todas las máquinas que su
bían Jas aguas y se ha hecho así una eco
nomía de mas de 100.000 florines por 
año. 

La última ventaja no es la menor: el 
minero ha obtenido nuevos medios de 
acción. La horadación mecánica habré 
por sí una nueva era, como lo ha hecho 
el empleo de la pólvora. En adelante 
emprenderá bastante mas fácilmente la 
investigación del nivel de las galerías to
das las veces que sea posible. Así, según 
se cree, las ciudades mineras de la vecin
dad tendrán sucesivamente sus galerías 
de explotación, condición esencial para 
el renacimiento de su propiedad indus
trial. 

Pilatre de Rozier 

Documentos inéditos. 

Se sabe que Pilatre de Rozier, que tu

vo el honor de elevarse el primero en la 
atmósfera con el anxilio de una montgol-
fiera, fué también el primer mártir dé la 
aerostación. Pereció en Boulogne, con su 
compañero Romain, por la caida del glo
bo que le transportaba en el espacio. El 
recuerdo de esta catástrofe ha sido conser
vado piadosamente por los habitantes di; 
Boulogne, y las reliquias del globo de 
Pilatre han sido colocadas en el musco d : 
la ciudad. Las tres piezas que son conoci
das por todos los que han recorrido las 
galerías de ese museo; son el porta-voz, el 
barómetro de mercurio y el termómetro 
del infortunado físico. 

Se han hallado recientemente, en una 
gaveta del museo de Boulogne otros pre
ciosos vestigios del mismo origen: son, 
principalmente, un medallón de yeso que 
representa el retrato de Pilatre, un peda
zo de tela pintada que cubría la galería 
del globo, y el mástil del pabellón del 
aeróstata. 

La tela, está adornada con arte; está 
intacta y demuestra una vez mas que el 
fuego, como se ha dicho por un error, no 
ha sido la causa de la catástrofe. 

Nos parece interesante recordar la 
historia del funesto suceso á propósito de 
los curiosos hallazgos que acabamos de 
indicará nuestros lectores. Lo haremos 
según la mejor relación que ha sido pu
blicada con este motivo, la del Dr. J. B. 
Bertrand, en 1828. 

Hacia pocos años que los hermanos 
Montgolfier habían inventado la máqui
na aerostática; muchos experimentos rea
lizados sucesivamente en Annonay, en el 
Campo de Marte y en las Tullerias, en 
Versalles, en Lyon, en Dijon, en Milán, 
habían tenido un eco inusitado. Pilatre 
de Rozier habia proyectado atravesar el 
estrecho del Paso de Calais por medio 
de un globo; el amor á la gloria, su afi
ción á las ciencias, la necesidad de acre
centar el éxito del liceo que habia funda-
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do en 1781 y de aumentar su reputación, 
tales fueron los motivos que le condujeron 
á emprender este peligroso viaje. Con es
te efecto hizo saber al registrador gene
ral de Hacienda que si hacia los gastos 
de la expedición la ejecutaría; su petición 
fué concedida: recibió 42.000 francos. 

Romain, conocido entonces por la fa
bricación de los globos, se unió á Pilatre, 
se comprometió á construir un aeróstata 
de 30 pies de diámetro próximamente 
mediante la suma de 6.000 francos. Pila
tre, que había de suministrar el local, ob. 
tuvo del gobernador de las Tullerias la 
sala de guardias y otra pieza. 

El trabajo empezado á fines de Agosto 
fue terminadoseis semanas después; se em
plearon 700 anas (vara francesa) de tafe
tán blanco en la confección del globo, y 
el corte de las piezas fué dirigido por Si
ga ud de Lafond. 

Ramain se habia reservado el secreto 
de hacer el tafetán impermeable. Este se
creto consistía en darle un baño de aceite 
de lino, que se secaba por el litargirio; 
cada pieza fué revestida en seguida de 
una película de tripa de buey, aplicada 
con cola fuerte ordinaria, á la que se ha
bía incorporado una mezcla de miel y de 
aceite de lino; esto daba suavidad á las 
pegaduras é impedía la rotura de la en
voltura. Romain tenía en mucho su secre
to; le preparaba solo, y no fué conocido; 
sino por un compañero de estudios que 
le ayudaba gratuitamente en la confec
ción del globo: una segunda y una ter
cera capa de película de tripa de buey; 
fueron aplicadas aún, y terminado el glo
bo, teniendo 33 1[2 pies de diámetro, 
adornado de banderolas en diferentes si
tios; pesaba 320 libras comprendido el 
apéndice cilindrico destinado á llenarle. 
Era de tai manera impermeable, que per
maneció dos meses inflado de aire atmos
férico, sin ofrecer una sola resquebraja
dura. Al cabo de este tiempo el globo, 

cuidadosamente embalado, fue transpor
tado á Boulogne, que Pilatre habia ele
gido como punto de partida. Allí se le 
añadió un mongolfier de 25 pies de alto, 
cuya cúpula estaba hecha de piel de ga
muza; fué ensayado antes de la partida; 
el éxito respondió á los cuidados que se 
habían tomado en construirlo. 

Pilatre llegó á Boulogne el 20 de Di
ciembre de 1784; allí tuvo noticia de los 
preparativos que hacia Blanchard en In
glaterra para ejecutar un viaje semejante 
al que él iba á emprender; se alarmó y 
temía principalmente tener quehacer una 
repetición que le quitara toda la gloria 
de la prioridad; fué á Douvres, vio á 
Blanchard, concibió un instante de espe
ranza en razón del mal estado de la má
quina que dejaba escapar el gas por to
das partes, de que el viaje no tuviera lu
gar. Bien pronto volvió á experimentar 
quietudes, volvió á Boulogne, dejó allí 
á Romain y á su hermano que le habia 
acompañado y volvió á París lleno de an
gustia. 

Durante este tiempo, Blanchard y el 
doctor inglés Jefferies se elevaron del 
palacio de Douvres el 7 de Enero de 1785 
y descendieron sanos y salvos á las tres 
y media de la tarde en el bosque de Gui -
nes, después de haber corrido mil peli
gros. 

Después de llegar á Hardinghen par
tieron para París; Pilatre los acojió con 
distinción, dominándose todo lo posible; 
pero sufría ante la idea de no poder pre
tender mas á la gloria de pasar el mar el 
primero. Solicitó la dispensa del viaje; 
el registrador de Hacienda consintió, pe
ro reclamando la suma acordada que no 
se habia empleado en los gastos del glo
bo. El infortunado Pilatre, seguro del 
éxito, habia dispuesto ya del dinero. Se 
dirigió á Boulogne decidido á arriesgar 
á todo precio su peligrosa tentativa. 

Pilatre se ocupó de su partida; se 
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hicieron ensayos por medio de pequeños 
globos perdidos, que los vientos del Oes
te y del Noroeste impedían constante
mente^ sobre el continente. Muchas veces 
se repitieron los mismos experimentos: 
todo esto exigió i-argas dilaciones, du
rante las que el globo, expuesto á las 
injurias del aire, en un recinto junto á 
la muralla, sufria mucho, hasta fué roi-
do por los ratones. Desde entonces esta 
máquina que había exigido tantos cui
dados para su construcción, se de terio-
raba de dia en día. 

En fin, llegada la buena estación y 
haciéndose favorable el viento, que so
plaba del Sudeste, se fijó la partida pa
ra el dia 15 de Junio. Como hacia un 
calor excesivo, se empezaron los prepa
rativos desde la madrugada y todo estu
vo listo á las siete y media de la maña
na. Una salva de artillería anunció la 
partida. La ascensión fué magestuosa; 
el globo se elevó verticalmente á su ma
yor altura, apreciada en. 600 toesas; 
luego se dirigió hacia el Norte, hasta lle
gar encima del alcantarillado de la Cre-
clie, cuando una corriente de las regio
nes superiores del aire, que había sido 
prevista por los marinos prácticos del 
estrecho, lo desvió con suavidad hacia 
el continente. 

Había pasado un cuarto de hora des- j 
de el momento en que se habían soltado j 
las cuerdas que sujetaban toda la má
quina; las aclamaciones no habían cesa- ¡ 
do aún; todos los votos y las miradas se 
dirigían á los viajeros, cuando gradual
mente los gritos de espanto de la pobla
ción indicaron bastante claramente la 
horrible desgracia que se presenciaba. 
El globo se desinfló, y la caida espanto
sa que siguió repartió por todas partes el 
terror y la consternación. 

Imposible sería pintar la rapidez con 

que se precipitó desde lo alto de los aires 
la galería con los desdichados que con
tenía: la vista podía seguir su acelera
ción siempre creciente, un temblor gene
ral se había apoderado de los espectado
res: nadie calculaba ya; el pensamiento 
estaba perturbado por todo el horror de 
esta escena desgarradora. 

Después de la primera impresión de 
terror, un gran número de personas, es
perando llevar auxilios á los desdichados 
aeronautas, corrieron precipitadamente 
al sotillo de Wimereux que dista una 
legua del punto de partida. Pero ¡ oh 
dolor! ¿qué vieron? ¡ Pilatre des
trozado por la caida con los huesos rotos 
que salían entre las carnes, había cesado 
de vivir ! j Komain,maguyado en mil si
tios, vivió aún algunos segundos. 

Así pereció á la edad de 28 años Pi
latre de Rozier, físico distinguido, víc
tima de su amor á la exploración cientí
fica; así pereció su compañero de infor
tunio, que no le cedía en valor ni en de
sinterés, puesto que rehusó 4.000 fran
cos del marqués de Maisonfort para que 
le cediera su sitio. Sus restos fueron in
humados en el cementerio de Wimille, 
al lado del gran camino de Boulogne á 
Calais, donde se elevó un mausoleo con 
el fin de honrar su memoria. 

El medallón y la tela de la galería ha
bían sido olvidados, como hemos dicho, 
precedentemente, en la gaveta de un 
mueble. Este último objeto pro venia de 
los herederos de la Sra. Viuda de Ca-
sin de Caumartin, que había sostenido 
relaciones con Pilatre de Rozier. El me
dallón de yeso ha sido dado por M. Mar-
guet, ingeniero de puentes y calzadas. 

E l d e s m á n . 

El desmán constituye la especie mas 
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interesante de la familia de los insectí
voros de los Pirineos. Es bien singular 
que este animal tan notable haya per
manecido desconocido para los natura
listas hasta 1825, época en que M. Rou-
áis, de Tarbes, Jo indicó á Geoffroy; ca
si hacia la misma época fué reconocido 
en Sant-Laurent de Cerdans por el Dr. 
Companyo. 

El desmán es una especie de gran mu
saraña acuática, en la que la nariz se 
prolonga en trompa afilada. Este órgano 
está formado por dos conductos cartila
ginosos pegados uno á otro, [y que re
presentan las narices; esta trompa está 
puesta *en movimiento por músculos 
particulares que permiten al desmán 
moverla en todos sentidos, y hace de es
te aparato un órgano de tacto casi igual 
á la trompa del elefante; añádase que 
tiene largos pelos sedosos que concurren 
igualmente á esta función. 

Queda aún otra particularidad por 
indicar y es la presencia en la base de la 
cola de una glándula olorosa que repar
te un fuerte olor almizclado. Este olor 
es de tal manera tenaz, que aun después 
de las preparaciones de curtido, estos 
animales lo conservan durante muchos 
años. 

El desmán de los Pirineos mide de 25 
á 30 centímetros de largo, contándose 
la cola por la mitad de la longitud total; 
el pelo es castaño en el dorso, gris par
do en los flancos y argentado en el vien
tre; en el dorso principalmente, la extre
midad de todos los pelos está irizada 
como en el topo dorado del Cabo. Esta 
irizacion es visible, principalmente en 
los individuos sumergidos en alcohol. 

El desmau es un animal acuático á la 
manera de la nutria; habita largas ma
drigueras excavadas en los ribazos de los 
valles; no sale á flor de tierra y no se co

ge apenas sino por casualidad. Existen, 
sin embargo, dos medios para cogerlos: 
el primero es tender cepos que se ceban 
con grandes insectos vivos; el segundo, 
mas fructuoso, consiste en visitar con 
cuidado los montones de paja reciente
mente cortada: no es raro hallar escon
dido bajo el heno algún desmán sorpen-
dido en sus cazas nocturnas por la sali
da del sol. 

El desmán habita todos los valles de 
los Pirineos, pero es raro en todas par
tes. En estos últimos tiempos, el Sr. 
Graells, del museo de Madrid, los ha 
indicado mas adentro en España. 

ROÑICA CIENTÍFICA 
Progreso de la luz eléctrica 

En Manchester, la casa Rownson 
Drew y C rt. ha adoptado las lámpa
ras Werderman distribuyendo la 
luz por varias habitaciones de la 
fábrica y por el muelle á cuyo pun
to tiene la fachada el edificio. 

E n Cleveland, E. U., se han he
cho ensayos con una máquina Brush 
y 12 lámparas del mismo autor, sin 
movimiento de relojería. 

El Parlamento inglés ha autori
zado á la Municipalidad de Liver
pool para emplear la luz eléctrica 
en lugar del gas, por todos los pun
tos que juzgue conveniente. Otras 
ciudades tratan de adquirir igual 
permiso. 

l a legislatura del Estado de Nue
va-York ha autorizado á las compa
ñías de gas para servirse de la elec
tricidad para iluminar las calles, 
plazas, edificios públicos y privados, 
poblaciones, etc., etc. 

La plaza Nueva de Ginebra se 
ilumina actualmente por el siste
ma Jablochkoff. 
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Las cascadas del Niágara en bre
ve serán iluminadas por luz eléctri
ca. Los focos se colocarán sobre las 
dos orillas, en la del Canadá y en 
la de; los Estados Unidos. 

En! Nueva-Orleans se ha exhibi
do por vez primera la luz eléctrica 
llamando extraordinariamente la 
tención. 

El coronel Haywood, ingeniero 
de la comisión de las alcantarillas 
de Londres, ha presentado una rela
ción de los experimentos que ha 
practicado en el viaducto de Hol-
born5 en Londres, con diez y seis 
focos eléctricos. 

El salón de pinturas del Palacio 
de la Industria, en Paris, está ilumi
nado por el procedimiento Jabloch-
koff. 

AYISO 
Sociedad "Ciencias y Ar tes" 

ELECCIÓN DE NUEVA COMISIÓN D I 

RECTIVA 

Cumpliendo lo prescripto por el 
Reglamento, artículo 22, se anuncia 
á los sccios que tendrá lugar la elec
ción de la Comisión Directiva que 
presidirá en el primer semestre del 
año 1880. 

Para este efecto se reunirá la Co
misión el dia 1. ° de Diciembre pró
ximo eu el local de la Sociedad, calle 
de Canelones n ° 75, y recibirá las 
balotas desde las siete hasta las nue
ve deja noche; también podrán man
dar su voto por correo aquellos so
cios que en la fecha indicada se ha
llasen ausentes ó no residan en la 
Capital 
Montevideo 15 de Noviembre de 1879 

Meliton González. 
PRESIDENTE 

Fermín G. Yéregui 
SECRETARIO 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechss en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 
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(Conclusión.) 

Memoria de D. E. J. Motero y F. C. Cebrian, leída 
en la Academia de Ciencias de California, el dia 21 
de Abril de 1879. 

COMPARACIÓN CON LA 'LUZ DEL GAS 

1.°—Capital que se necesita. 

Como los tubos empleados en nuestro 
sistema no están sujetos á ninguna 
presión especial, pueden ser de cual^ 
quier sustancia y no necesitan las muy 
bien ajustadas junturas del gas; y por 
consiguiente, su coste ha de ser menor 

Comparando nuestro sistema con el ¡ que el de los tubos del gas. El precio 
alumbrado por medio del gas, podre-! de los prismas y reflectores no llegará 
mos observar que su uso no ofrece al j ciertamente al coste del trabajo de ha-
consumidor dificultades de ninguna cía- ¡ cer aquellas ajustadas junturas. 
se; ya que el movimiento de los prismas j Por lo que hace á la maquinaria in-
y de los lentes secundarios será tan fá- j dispensable para producir la luz eléc-
cil como el de las llaves del gas, no ha- j trica, su coste es extraordinariamente 
brá necesidad de mechas, ni habrá que 
temer porque se deje por descuido abier
to un mechero, y no se necesitará tam
poco una máquina para cada edificio. 
Tiene nuestro sistema además todas las 
ventajas de la luz eléctrica sobre la luz 

inferior al de las obras del gas, para cu
ya producción se necesitan grandes ex
tensiones de terrenos y costosos é in
mensos edificios y máquinas. 

Otra importante ventaja hallamos en 
el gasto que han de. hacer los consumi-

del gas, ya mencionadas y explicadas, dores para recibir la luz en sus casas. 
La única que podría disputarse seria la En vez de la costosa red de los fuertes 
del coste, que nuestro sistema rebaja 
hasta un extremo que no tiene prece
dentes. 

Para demostrarlo, examinaremos: 1.° 
el gasto necesario para plantear un sis
tema de alumbrado; 2.°, los gastos cor
rientes y ordinarios de la empresa; 3.°, 
la desmejora ó pérdida del sistema. 

tubos del gas, nuestro sistema exige 
simplemente cajas de madera ó de esta
ño; y en vez de los dispendiosos meche
ros y candelabros del gas, nosotros nece
sitamos solo un juego de prismas y len
tes, de un bajo precio, que jamás se 
romperán ni deberán separarse por mo
tivo de su deterioro. Las ventajas de 
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nuestro sistema son bajo este punto de 
vista evid entes por sí misma?. 

2.°—Gastos corrientes. 

En cuanto á los gastos ordinarios ó 
corrientes, haremos notar que el poder 
de las mas grandes máquinas dinamo-/ 
eléctricas empleadas ha llegado á pro
ducir una luz de la intensidad de 6,000 
bujías por cada caballo de vapor. Háse 
también demostrado eu diferentes clases 
de máquinas dinamo-eléctricas que cuan
do elj poder de producir luz aumenta 
tres ó mas veces,el caballo de vapor exi
ge solo un aumento del doble. Es, por lo 
tanto, probable que una máquina de 100 
caballos de fuerza tendrá una intensi
dad de mas de 15,000 bujías por cada 
caballo. Estas y aun mas ventajosas 
máquinas habrán de emplearse en nues
tro sistema. 

Cuando se produce la luz eléctrica á 
razón de 6,000 bujías por caballo de va
por, su coste equivale á una vigésima 
parte del de la luz del gas. Cuando se 
produce bajo una proporción doble, de
be el coste ser menor de una cuadragé
sima parte de el del gas, porque el au
mento en la producción de la luz eléctri
ca no exige un aumento proporcional 
en el trabajo ó en los salarios. El mis
mo número de empleados cuidará de 
una lámpara eléctrica y de nna cámara 
de luz que produzca 1.000,000 que de 
otra que produzca 2.000,000 de bujías; 
y una máquina de vapor de 200 caba
llos de fuerza no requiere doble número 
de defendientes que otra de 100 caba
llos. Por el contrario, en la producción 
del gas, como la cantidad producida es 
proporcional al número de retortas que 
están en actividad, todo aumento en la 
producción exige un aumento propor
cionaren el trabajo y en. los salarios. 

3. °—Desmejoras. 
Muchas son las desmejoras de un sis

tema de alumbrado por gas, pero men
cionaremos únicamente las que ocurren 
en las cañerías y en los mecheros. La 
desmejora por el desgaste de las cañé-
rías de las calles ha sido calculada des
de un 5 á un 20 por 100; pongámosla á 
10 por 100 solamente. cLa de las cañe
rías y aparatos de los edificios es de un 
2G á un 40 por 100; estimémosla en un 
20. De mas consideración es el gasto de 
los mecheros defectuosos, que llegan al
gunas veces al 86 por 100 del gas consu
mido; y aun en Londres, donde bajo es
te punto de vista se toma gran cuidado, 
hase calculado por los ingenieros del gas 
que se pierde por este concepto el 25 por 
100; aceptamos, pues, un 40 por 100. 
La pérdida total alcanza á mas del 56 
por 100 del gas producido. Por el con
trario, en nuestro sistema, redúcense 
las pérdidas á un 8 por 100 para cada 
reflexión, no pudiendo exceder su con
junto en Ja práctica de un 50 por 100, 
cantidad que no alcanza al conjunto de 
las pérdidas de la distribución del gas. 

Resumiendo, por lo tanto, los hechos 
capitales de nuestro sistema, diremos: 

1." Que el gasto de los consumidores 
para los aparatos del alumbrado es me
nor en nuestro sistema que en el sistema 
del gas. 

2.° Que el capital invertido para las 
obras del alumbrado es menor que en 
nuestro sistema que el que exige las 
obras del gas. 

3.* Que la producción de la luz eléc
trica será, por nuestro sistema, equiva
lente á una muy pequeña fracción del 
coste de producción de la luz del gas. 

4.° Que las pérdidas en la distribu
ción de la luz serán menores en nuestro 
sistema que las que ocasiona la distribu

ción del gas. 
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La consecuencia legítima de esto es, 
por lo tanto, que nuestro sistema ópti
co proporciona los medios de producir 
y distribuir la luz eléctrica en una ciu
dad á un precio que no es mas que una 
simple fracción del precio actual de la 
luz del gas. 

Añadamos, para concluir, que al ins
tante se vé que nuestro sistema puede 
adaptarse á toda clase de alumbrados; 
lo mismo puede aplicarse á toda ima ciu
dad, aunque sea muy especial y com
plicada su situación, que á un solo edi
ficio, ó á un conjunto de edificios. 

Puede extenderse también del modo 
mas adecuado á las minas, sin temor de 
exp losiones, sin aumentar la temperatu
ra, ni corromper el aire; ŷ con la ven
taja de poder proyectar la luz sobre el 
sitio preciso donde ha de trabajarse. 

Inapreciable será para los buques el 
empleo de nuestro sistema, que no solo 
hace posibles las poderosas luces de los 
mástiles, sino que permite que todos los 
departamentos puedan ser iluminados 
sin peligro de conflagración. 

Para toda clase de industrias y esta
blecimientos comerciales en que haya de 
prevenirse el peligro del fuego,por ejem-

$\o}almacenes, pañoles,fábricas de pólvora 
y de productos químicos y otros semejan
tes, nuestro sistema es-el único que pue
de emplearse, porque es el único que per
mite obtener toda la luz que se necesita 
sin posibilidad de que estalle ningún in
cendio. 

Consigúese, ad emas, con nuestro sis
tema que puede emplearse la luz en si
tios donde hasta ahora se habia olvida
do; por ejemplo, en los túneles de las vías 
férreas. 

Finalmente, para muchos estableci
mientos, como colegios, librerías, hospi
tales y asilos,factorías, cuarteles, prisio
nes y otros establecimientos públicos, 

nuestro sistema, ademas de prevenir 
completamente el fuego, ¡tiene la gran 
ventaja de que no puede en él jamas ser 
interrumpida la luz por los individuos 
de aquellas instituciones, sino que se 
halla bajo la dirección inmediata de un 
solo empleado inspector. 

Ut i l i zac ión d e l a s a n g r e . 

Esta industria, completamente desco
nocida aquí, es explotada en Francia de 
un modo tan conveniente como ventajoso. 

Para ello se recoge la sangre de mas 
de 500.000 bueyes, ;100.000 terneras y 
mas de 3 millones de carneros, cuyo total 
asciende aproximadamente á 16,000,000 
de litros de un líquido que, vertido antes 
por las cloacas, rios y arroyos, podia ser 
nocivo á la salud pública. Hoy se aprove
cha con un resultado digno de particular 
atención. 

Empezó la explotación de esta indus
tria en 1852, empleándose, al principio; 
solo procedimientos rudimentarios, hasta 
que un inteligente industrial, M. Bour-
geois, sujeto de una paciencia y sagacidad 
poco comunes, ha dotado sus fábricas de 
todos los elementos necesarios para una 
gran explotación. 

En esta industria se elaboran cuatro 
clases de productos, todos útiles, ó mejor 
dicho, necesarios. El primero es una pre
paración de sangre líquida para el consu
mo de las fábricas de refinar azúcar en 
París y sus cercanías, 6 la conversión de 
aquella en masa sólida, para las mismas 
fábricas de provincias y el extranjero; 
segundo, la separación de la albúmina de 
la sangre para la tintorería y las fábri
cas de tejidos pintados; tercero, el apro
vechamiento de los residuos de los cita
dos productos, reducidos también á masa 
sólida, á fin de emplearlos para el curti-
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do de las pieles, y últimamente, los restos 
mas inferiores á los dichos, convertidos 
en polvo y en mezcla con otras sustancias 
animales, se aplican como abono agrícola. 

Desde los tiempos mas remotos se em
plea la sangre para la refinación del azú
car, y en mayor abundancia en el destina
do á los jarabes. Algunos han ensayado 
otros sistemas ó composiciones químicas, 
que han tenido que abandonar, volviendo 
el uso de la sangre. 

La preparación de esta, ó sea la líqui
da para el consumo de Paris y sus contor
nos, es sumamente fácil, puesto que solo 
requiere un poco de cuidado, y como es 
natural, mucha limpieza: pero para la 
exportación, particularmente á las Anti
llas, es preciso mucha inteligencia; va
rios han ensayado diversos procedimien
tos, pero solo M. Bourgeois, ha llegado 
á dar á la sangre una forma concreta; la 
por él preparada, conserva todas sus pro
piedades. Las fábricas de refinar del país 
y del extranjero la consumen con prefe
rencia; estas últimas la disuelven, y pa
ra ello 15 ó 16 kilogramos de ella unidos 
con 92 litros de agua, dan 100 litros de 
sangre líquida. 

La albúminna, para la tintorería y pin-
íadoSjSO obtiene del modo siguiente: en'el 
momento de saltar la sangre de la herida 
hecha al animal, se deja cuagular, forman
do una masa gelatinosa, que se va com
primiendo á medida de su coagulación, 
dejando escapar un líquido amarillo, el 
cual es recogido con cuidado por los ope
rarios" de los talleres establecidos en los 
mismos mataderos y enviado después á 
las fábricas, donde dicho líquido se colo
ca qn unos aparatos especiales, que, pues
tos á la acción del fuego lento y á veces 
tan solo al calón- del sol, dejan en el fon
do una capa delgada y .transparente, que 
fcd la albúmina. 

Estos últimos años' ha subido el apre. 
uo de esta sustancia; puesto que la quí-« 

' "'" ' "-' ' ' Vi ' '"J 

mica que ha progresado de un modo tan 
admirable, ha llegado á dotar á la tinto
rería de colores extraídos de la hulla, tan 
claros,vivos y hermosos como los rayos del 
sol, y la albúmina de la sangre, mezclada 
con dichos colores, sostiene su brillo y 
fijeza, haciéndolos casi inalterables á las 
influencias atmosféricas, mucho mejor 
que la albúmina de huevos. 

El descubrimiento de la albúmina de 
sangre ^proporciona una gran ventaja 
económica, no solo por su menor coste, 
sino también porque devuelve á la alimen
tación muchísimos millones de huevos 
que antes se empleaban en la fabricación 
de la albúmina incolora. 

Actualmente se expenden muchos miles 
de toneladas de residuos de la sangre co 
mo abono agrícola, y los agricultores ex
tranjeros consideran esta clase de abonos 
como una especialidad. La acción de la 
sangre en el terreno se asemeja á la del 
nitrato de sosa ó al sulfato amónico, y 
todos los agricultores que la emplean 
afirman que obtienen resultados muy sa
tisfactorios. 

En resumen, de la sangre de los mata
deros, los franceses extraen ó aplican dos 
productos á la industria, qne son la san
gre líquida y sólida para las fábricas de 
refinar el azúcar, y la albúmina para la 
tintorería y tejidos pintados; uno como 
sustancia curtiente y otro para la agri
cultura. 

L a s c u a r e n t e n a s . 

Considerando de actualidad cuan

to se refiere á cuarentenas, publica

mos con placer una conferencia que 

sobre ese tópico leyó en el Ateneo 

de Madrid el ingeniero de minas don 

Manuel Fernandez de Castro, la 

cual llamó la atención acerca del 

régimen cuarentenario actual, que 
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tantos perjuicios causa al comercio 

y á la navegación sin asegurar la sa-

salubridad pública. 

He la aquí; 

"FáItanme,Señores,el don y la costumbre 
de dirigir la palabra en público y cuando 
el auditorio reúne las condiciones del que 
me escucha, natural es que aumente el 
temor de abusar de su indulgencia y me 
vea en la necesidad de romper con las 
tradiciones del Ateneo, para fatigar al
gunos momentos vuestra atención leyendo 
estas cuartillas; porque lo creo preferible 
á lanzar en balbucientes frases ideas mal 
coordinadas, que harían señalado con
traste con los brillantes discursos que es-
tais acostumbrados á oir en este sitio. 

Y no os extrañe que careciendo de 
dotes para ocuparlo haya hablado de la 
necesidad de faltar á las tradiciones del 
Ateneo, cuando hubiera podido muy bien 
guardar silencio; pero se trata de un asun
to que considero de vital interés, no solo 
para España sino para todos los países 
civilizados, que por uno de esos fenóme
nos inexplicables, cuando tantos hombres 
eminentes resuelven los mas variados pro
blemas políticos, económicos, industria
les y científicos; cuando hemos visto cam
biar la faz del mundo intelectual y físico 
en las últimas décadas de lo que va de 
siglo; en medio de la vertiginosa marcha 
con que se progresa en casi todos los ra
mos del saber, hay alguno que permanece 
estacionario, no obstante la sencillez del 
procedimiento que pudiera adoptarse pa
ra evitar la mayor parte de los males 
que acarrea semejante estado; tanto que 
no exagero al decir que mas bien que pro
blema científico es una cuestión de sen
tido común; refiórome á las cuarentenas 
de observación, con que se pretende pre
servar la salud de los pueblos á cuyas 
costas 10 iden buques procedentes de lu-

Jgares donde se padecen enfermedades 
contagiosas, ó que se consideran tales. 

El asunto, que habia perdido el interés 
de actualidad que hace pocos meses me 
impulsó á tratarlo en este sitio, vuelve, 
por desgracia, á tenerlo, y es de aquellos 
que nunca dejan de llamar la atención 
pública; si bien en esta ocacion no falta 
rá alguno que irónicamente se sonría al 
ver que quien no profesa las ciencias mé
dicas se atreva á elegir un tema debatido 
por personas competentes, en congresos 
internacionales tan solemnes como los 
que han tenido lugar, en Paris el año do 
1851, en Constantinopla el de 1866, en 
Viena el de 1874, y dos años hace en Bru
selas. Pero si queréis prestarme algunos 
momentos de atención, quizás cuando me 
hayáis oido convendréis conmigo, en que 
á pesar de que se considera, el que es mo
tivo de esta conferencia, como uno de los 
problemas científicos mas complejos y di
fíciles de nuestros dias, pudiera muy bien 
resolverse, en lo que tiene de mas perju
dicial para la navegación y el comercio, 
á semejanza del que vulgarmente se atri
buye á Colon: y si otros no se han fija
do ó insistido en lo que voy á deciros es, 
sin duda, por no haber hecho la debida 
separación entre los diferentes casos que 
lo constituyen; tal vez por la sencillez 
misma del medio con que podrían susti
tuirse las cuarentenas y la descarga sa
nitaria, cuando no tienen otro objeto que 
purificar los efectos y las personas que 
llegan en buques de procedencia sospe
chosa, haciéndolos permanecer para ello 
un tiempo mas ó menos largo en contac
to con el ambiente del lugar de observa
ción, antes de admitirlos á libre práctica: 
porque á eso es á lo que han venido á 
quedar reducidas las precauciones sani
tarias que se toman en la mayor parte de 
los casos, y es, ni mas ni menos, lo que se 
hizo con los vapores que trajeron á la 
Península, en Setiembre último, losliceaf 
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ciados del ejército de Cuba; quienes á; 
juicio de muchos, importaron en Madrid j 
la fiebre amarilla ó tifus ictérodes. 

Dichas precauciones, examinadas bajo 
la impresión del temor que inspiró la lle
gada de tan inesperado huésped, fueron 
calificadas de insuficientes por la mayor 
parte de los que escribieron entonces 
acerca de esta materia; pero si son real
mente i naficaces para librará una comar
ca de las epidemias que pueden venirle 
de otras con quienes se halle en relacio
nes mas ó menos frecuentes, no por eso 
dejan ¡de ser excesivas en la generalidad 
de los casos y merecedoras deque en ellos 
se abandonen, por los perjuicios que inú
tilmente ocasionan al comercio del país 
que con mas rigor las guarda. 

Y ctímplemc advertiros que no vais á 
oirnada de nuevo, pues gran parte de lo 
que díga acerca del origen y naturaleza 
de laá enfermedades qne han motivado 
el establecimiento del régimen cuarente-
nario, así como las apreciaciones acerca 
de su oportunidad y eficacia; la historia 
de las vicisitudes que ha ido sufriendo; 
todo, en fin, cuanto tiende á haceros co
nocer las razones que mantienen el siste
ma sanitario exterior que nos rige, y la 
manera cómo se pretende que evita la 
importación de una epidemia, está en su 
mayor parte tomado de varios higienistas, 
elegidos entre los de mas autoridad que 
•¿Q han dado á conocer por sus opiniones 
contrarias ó favorables á la idea del con. 
tagio, sin la cual no se habrían estableci
do los lazaretos y las cuarentenas. Aun 
de lo que de propia cosecha tengo que 
añadir fue ya tratado en una docta ren-
nion, hace mas de diez años, y publicado 
en uno de los periódicos de mayor circu
lación en nuestras provincias ultramari
nas; pero si bien fueron benévolamente 
acogidas las ideas que entonces expuse 
por la gran mayoría de la Academia de 
Ciencias médicas, físicas y naturales de 

; la Habana, no han vanado esencialmen
te las disposiciones sanitarias, y fuerza es 
seguir clamando contra lo que en mi con
cepto es un anacronismo, si no queremos 
ver desiertas nuestras ciudades marítimas 
como lo está ya durante cinco meses del 
año, una de las mas importantes de la 
Península, que paga Lbien caro el temor 
con que recuerda las epidemias que sufrió 
á principios de este siglo. 

Mas antes de daros á conocer las causas 
que me movieron á emprender una cruza
da contra el régimen sanitario vigente, y 
á proponer después el medio ds sustituir
lo en parte por otro sistema de mas efica
ces resultados y sin los inconvenientes 
que aquel ofrece, voy á deciros, por mas 
que parezca inútil á muchos que ya lo se. 
pan, cuándo han tenido origen y de qué 
manera se cree que preservan del conta
gio las cuarentenas; cómo y por qué han 
tenido que modificarse las primitivas 
prescripciones, suprimiendo los cordones 
ó cuarentenas terrestres y prescindiendo 
déla descarga sanitaria: después de lo 
cual no podrá menos de sorpenderos que 
se preciba aún la observación como regla 
general para las naves que vienen de 
nuestros puertos de América á los de la 
Península, de Mayo á Octubre, mientras 
les abren los suyos los países extranjeros; 
y acabareis por deducir lógicamente la 
necesidad de cambiar este por otro pro
cedimiento mas racional y científico, á la 
vez que menos perjudicial y costoso para 
la Nación. 

Nada mas lejo* de mi ánimo que entro
meterme en la cuestión facultativa que 
tiene divididos á los médicos higienistas 
en dos bandos irreconciliables. En uno el 
de los contagionistas, á cuya cabeza ha 
figurado en España el inolvidable D. Pe
dro Felipe Monlau, quien sostiene, en su 
tratado de Higiene pública, "que no hay 
" enfermedad que no pueda llegar á ser 

v" contagiosa, al mismo tiempo que no 
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u hay ninguna que siempre y absolutamen-
u te lo sea; y que lo es en la mayor parte 
il de los casos el tifo americano importa
do. '"7 Opónense á estas ideas los que como 
el célebre autor del Diccionario de Higie
ne publico,, M. Ambroise Tardieu, niegan 
que el cólera morbo asiático y la fiebre 
amarilla sean enfermedades contagiosas; 
y como al mismo tiempo declara que solo 
en el caso de que el contagio este demos
trado es cuando debe oponerse á la plaga 
el aislamiento de los enfermos, natural es 
que no se mostrara afecto al sistema sani
tario que regía en Francia, aunque menos 
rigoroso que el de España. 

Pero repito que no quiero, y por otra 
parte.no necesito entrometerme en averi
guar quién tiene razón en esta controver
sia; porque el medio que propondré para 
sustituir las cuarentenas de observación, 
es igualmente aplicable al caso en que la 
irebre amarilla se declare enfermedad 
contagiosa ó simplemente infecciosa: lo 
que sí conviene es presentaros varios ar
gumentos con que los infeccionistas prue
ban la inutilidad del régimen cuarentena-
rio; consignar la confesión que se ven en 
la necesidad de hacer los contagionistas, 
de que no son eficaces las disposiciones 
sanitarias vigentes, sino mediante proce
dimientos que ellos mismos declaran ina
plicables; y recordar que los médicos in
gleses, en un informe presentado á las 
Cámaras del Parlamento, sostuvieron 
que aun cuando las enfermedades epidé
micas fuesen realmente contagiosas, es 
todavía dudoso que las cuarentenas pue
dan evitar su importación y desarrollo. 
Este triple arsenal do argumentos contra 
la eficacia de las cuarentenas no puede 
menos de dar valor á cualquier sistema 
que se proponga para sustituirlas. 

Los higienistas mas ilustrados recono
cen la esterilidad de los esfuerzos que se 
haai hecho y quisieran hacerse awn para 
penetrar las causas generales de las epi

demias, porque su origen está hoy fuera 
del alcance de la inteligencia humana: 
"todo es invisible y misterioso en las en
fermedades pestilenciales, ha dicho M. Li-
tré, todo en ellas se debe á poderosos 
agentes cuyos efectos es lo único que se 
revela á nuestros sentidos;" y por eso los 
que con mas acierto han tratado esta ma
teria se han abstenido de discutir las teo
rías aceptadas por los contagionistas ó 
por sus contrarios, para dedicarse exclu
sivamente á indicar los deberes que im
ponen las epidemias á los encargados de 
velar por la seguridad pública, así como 
las medidas destinadas á evitar 6 conte
ner sus estragos. 

Dividen para ello las epidemias en dos 
categorías: una la de las epidemias loca
les que se deben á causas muy diversas 
y quedan casi siempre confinadas á los 
lugares donde han tenido origen: otra la 
de las llamadas grandes epidemias ó en
fermedades pestilenciales, que se desar
rollan en virtud de causas ignoradas y 
parecen propias de ciertos climas, donde 
se mantienen y propagan gradualmente, 
si bien emprenden con mas ó menos fre
cuencia lejanas 6 mortíferas correrías-; 
tales son el tifo europeo, la peste de Le
vante ó tifo oriental, la fiebre amarilla y 
el cólera asiático; enfermedades todas á 
cual mas terribles y originarias; de nues
tros climas la primera, la segunda de las 
márgenes del Nilo, la tercera de la re_ 
gion donde desagua el Misisipí, y la cuar. 
ta oriunda de las bocas del Ganges; por 
lo cual no ha faltado quien llamara á es
tos tres rios el Trípode de la Muerte 
como tratando de atribuir á sus aguas 
una influencia que no se comprende por 
qué no habían de tener también las doy 
Amazonas, San Lorenzo y otras corrien. 
tes no menos caudalosas y diversamente 
situadas en la superficie del Globo. 

Los focos epidémicos, que, como se ha 
dicho, suelen ser móviles y trasportarse á 

http://parte.no
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otros lugares por vía de inmigración, pue
den hacerlo, según la opinión de algunos 
higienistas, sin que la enfermedad im
portada sea por eso contagiosa, como su
cede, según algunos, con el cólera morbo 
y la fiebre amarilla: hecho que se ha des-
couocido, dice Tardieu, y cuya importan, 
cia, sin embargo, no se ocultará á cuan
tos consideren que todo sistema sanitario 
ha de tener necesariamente por base la 
idea que el legislador se forme de la ma
nera como se verifica la trasmisión de la 
enfermedad. 

Si, por ejemplo, tuvieran razón los par
tidarios del contagio: proviniendo éste 
de la propiedad que tiene una enferme
dad de trasmitirse por el contacto directo 
ó indirecto de los individuos sanos con 
los afectados del mal, es indudable que 
para evitar la propagación no habría mas 
remedio que el alistamiento completo de 
las personas enfermas ó sospechosas, y de 
aquellos objetos que como la lana, la seda 
y otras sustancias, se han considerado 
susceptibles de impregnarse de los mias
mas pestilentes y de conservar largo 
tiempo el elemento contagioso que co
munican á los qno mas tarde llegan á to
carlos. Pero si, como creen muchos, el có
lera y la fiebre amarilla no se propagan 
por contagio, sino por infección, es decir, 
por la acción tóxica de una atmósfera vi
ciada, por la presencia en ella de mias
mas deletéreos ó por la alteración de las 
propiedades físicas del aire, que le dan 
aptitud para producir desórdenes en un 
organismo predispuesto, ya entonces no 
es indispensable el aislamiento: y hé 
aquí como se explica que el sistema cua-
rentenario de casi todos los países haya 
ido modificándose, según las ideas domi
nantes acerca de las plagas que sucesi
vamente.han ido apareciendo y la ma
nera de obrar de estas. 

(Continuará). 

E l o b s e r v a t o r i o d e C m c i n n a t i . 

El sabio y laborioso director del Ob
servatorio de Cincinnati acaba de pu
blicar el cuarto fascículo de las observa
ciones hecha en esta importante estados, 
astronómica. Mucho nos alegra ver que 
las medidas micrométricas de las estre
llas dobles forman el trabajo esencial de 
este observatorio. Mr. Ormond Stone ha 
tenido especial cuidado en organizar la 
observación permanente de los pares 
situados mas allá del ecuador, pares tan 
descuidados hasta el día. como puede 
verse por el catálogo de Flammarion, 
por ejemplo, y ha medido en particular 
aquellos cuyo movimiento permanecía 
dudoso y reclamaba nuevas medidas. El 
último fascículo no contiene menos de 
93U observaciones de estrellas dobles 
comprendidas desde el ecuador hasta los 
40 grados de declinación austral, obser
vaciones hechas en 1877. La publicación 
precedente comprendía ya 371 medidas 
hechas en 1875-76. 

Entre las nuevas medidas, un gran 
número de ellas se refieren á los delica
dos pares recientemente descubiertos por 
Mr. Burnham, que tan magníficamente 
ha enriquecido el tesoro de las estrellas 
dobles. Muchos de estos pares giran tan 

! rápidamente que un intervalo de algunos 
años basta ya para apreciar el movi
miento. 

El nuevo observatorio de Cincinnati 
ha sido fundado, hace nueve años en el 
monte Lookout, á algunas millas de la 
ciudad, en una posición magnífica, con 
fondos cedidos por Mr. John Kilgoor. 
Este es uno de los numerosos ejemplos 
de observatorios útiles á la ciencia fun
dados en los Estados-Unidos por la sola 
iniciativa privada, ejemplo tanto mas 
digno de admiración cuanto que son muy 
pocos en el mundo culto los estableci
mientos de este género. La primera pie-
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Así es que en Londres, el 17 de Octubre 
último, reinando una neblina excepcio-
nalmente espesa, el grado de humedad se 
separaba en un 80 por 100 del grado de 
fcaturacion. Mr. Frankland, en una Me
moria dirigida á los Proceedings ofthe 
Boyal Society., cita gran número de 
ejemplos análogos, de los que resulta evi
dentemente que el aire que envuelve los 
glóbulos de agua que constituyen una 
iiuve ó una neblina, se halla á menudo 
muy distante d-e estar saturado de hu
medad. 

Habiendo observado el autor que el 
aire desecado por el cloruro de calcio é 
introducido en un tubo húmedo de tres 
cuartos de pulgada de diámetro, se ha
llaba saturado de vapor en menos de 1 
minuto y 50 segundos, le pareció que ha
bría algún interés en investigar la condi
ción requerida para impedir la evapora
ción de la superficie del agua, de manera 
que se produzca ese retardo en la satura
ción del aire que la envuelve. Mr. Fran
kland recuerda con este motivo que hace 
ya algunos años que Mr. Spence de Man-
chester había observado que la evapora, 
cion de la soluciones salinas, sostenidas 
justamente por encima de su punto de 
ebullición en vasijas abiertas, podía im. 

• pedirse casi completamente cubriendo la 
superficie del líquido con una capa del-
gada de alquitrán (coaltar). Este es el 
hecho que ha sugerido á nuestro autor 
la explicación siguiente de las neblinas 
secas tan frecuentes en Londres, princi
palmente en invierno. En efecto, las can
tidades considerables de vapores de al-
quitrau y de aceite de parafina, que pro
vienen tanto de las chimeneas de fábricas 
como de las casas habitadas, al conden
sarse sobre las partículas acuosas de 
neblina, deben revestirlas necesariamente 
de una película aceitosa, de naturaleza 
propia para retardar la evaporación, y 
por lo tanto, la saturación del aire cir

cunvecino. En apoyo de esta explicación, 
el autor cita el ezperimento siguiente: 
ha colocado nna al lado de otra do3 cáp
sulas de platino que encerraban superfi. 
cies iguales de agua, y expuestas á una 
corriente de aire moderado. El agua de 
una de estas cápsulas estaba cubierta de 
una película muy delgada de alquitrán. 
Comparando al cabo de veinticuatro ho
ras la perdida de peso de cada una de las 
cápsulas, halló que en aquella en que el 
agua estaba cubierta de alquitrán, la 
evaporación se había reducido de 7.135 
gramos á 1.709, ó sea un 84,4 por 100, y 
en un segundo experimento, de 7.986 á 
1.709, ó sea un 78,6 por 100. Con el fin 
de imitar aún mejor el modo de actuar 
el humo sobre las partículas de la nebli
na, se ha insuflado humo de carbón sobre 
la superficie del agua en una de las cáp
sulas, y se ha observado que en este caso 
la evaporación, durante diez y ocho ho
ras, se ha reducido en un primer experi
mento de 4,26 gramos á 0,969 gramos, ó 
sea un 77,3 por 100; y en un segundo ex
perimento que duró 24 horas, de 6.325 
gramos á 1.173, ó sea un 81,5 por 100. 

Hasta ahora los experimentos se han 
hecho en una corriente de aire de hume
dad variable. El autor los ha repetido ba. 
jo una gran campana, cuyo aire estab a 

| expuesto á una superficie de ácido sulfú
rico concentrado. Como precedentemen
te, la película se había producido con hu
mo de carbón. 

El autor repetió estos experimentos en 
pequeñas gotas de agua suspendidas á hi
los de platino y colocados bajo una cam
pana de aire perfectamente seco. En dos 
experimentos comparativos, en uno de los 
cuales la gotita estaba suspendida libre
mente, mientras que la otra estaba recu-
bierta de una película de alquitrán, se 
observó que en el primer caso habia per-

• dido, al cabo de 24 horas, un 90 por 100 
de su peso á la temperatura de 16°,6 unen-
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tras que la gotita protegida por la pelí
cula no perdió en el mismo tiempo sino 
37,8 de su peso Es probable añade, el au
tor, que si se hubiera podido operar en 
glóbulos de agua suspendidos en el aire 
sin el intermedio de soporte alguno, como 
tiene lugar en las gotitas que componen 
una nube ó neblina, el retardo en la eva
poración hubiera sido aún mas marcado. 

O ESERVACIOKER MI T I O KOI COICA 
hechas en Montevifleo, en el Instituto S mitario Uru.ru iyn 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Piedra artificial 

El "American architech" dice 
que obtiene una piedra artificial de 
superior calidad haciendo una mez
cla íntima de 6 partes de arena fina 
y 1 parte de cal; exponiendo luego 
dicha mezcla por espacio de tres di-
as á una elevada temperatura y ba
jó una presión de tres atmósferas. 
£ n tales condiciones tiene lugar una 
descomposición parcial de la arena, 
formación del silicato de cal que 
obra como cemento, de manera que 
la masa se endurece después de en
friarse, propiedad que aumenta du
rante algunas semanas hasta que por 
último se obtienen excelentes blocs 
artificiales tan duros y sólidos como 
la mejor piedra de talla. 

Expedición al Polo 

Por cuenta de Mr. Bennett, direc
tor del "Nev-York-Herald", se ha 
organizado una expedición á las re
giones árticas que pretendo llegar 
al Polo por el estrecho de Behring. 
A mediados de Julio salió el vapor 
"Juanita" de San Francisco, condu
ciendo 18 marineros. 3 oficiales de 
la armada de los Estados-Unidos, al 
mando del capitán Lons, un inge
niero, un cirujano, un meteorólogo, 
un naturalista y el corresponsal del 
"New- York-IIerald". 
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Las cuarentenas . 

(Continuasion.) 

No se remonta sino al siglo XV el 
origen de este sistema, pues el primer 
lazareto de que se tiene noticia es el 
hospital que establecieron los venecia
nos el año de 1403 en la isla de Santa 
María de Nazareth; y su objeto primor
dial fué contrarestar los efectos de la 
peste que había asolado varias veces el 
territorio de la república, cuyas rela
ciones comerciales con la costa de Le
vante eran entonces muy activas. Apli
cáronse al principio á los lazaretos las 
disposiciones que regían en los lugares 
donde estaban confinados los leprosos, y 
como era natural que sucediese, habién
dose creado bajo la impresión del ter
ror que causaron repetidas y mortífe
ras invasiones, y en la idea, que por 
entonces nació también, de que solo por 
contagio se trasmitía la enfermedad, el 
sistema establecido fué el de una se
cuestración absoluta, que es lo que cons
tituye la base del régimen cuarentena-
rio, observado con severo rigor hasta 
hace medio siglo. Pero detengámonos 
algunos instantes en dar á conocer 
ciertos hechos que ha puesto en eviden
cia un prolijo estudio de la peste de Le-
vante: porque es verdaderamente singu

lar lo que con esta epidemia ha suce
dido. 

Habiéndose mirado durante largos 
años y considerándose aun como el tipo 
de las enfermedades pestilenciales; sien
do la que ha dado origen al estableci
miento de los lazaretos y cuarentenas; 
la que figura en primer lugar en las or
denanzas sanitarias de todos los países; 
sospechándose que es la misma peste de 
Atenas que describió Tucídides 430 
años antes de la Era cristiana; cuando 
menos se esperaba dejó de figurar entre 
las plagas de la humanidad, desapare
ciendo en el foco mismo donde había na
cido; pens desde el año de 1844 no pu
dieron observar un solo caso los médicos 
que fueron á estudiar el estado sanita
rio de Oriente. Así es que el Congreso 
internacional de 1851, adoptando las 
conclusiones de un informe del doctor 
Melier, declaró que la peste de Levante 
no es, como se creía, una enfermedad 
permanente, sino que desaparece du
rante largos períodos, y que no existien
do siempre, era inútil observar constan
temente medidas sanitarias que debe
rían reservarse para las épocas en que 
reapareciese. Esto no ha tenido lugar 
sino á los treinta años, pues solo en 
1874 es cuando, según el doctor Tho-
lozan, se manifestó con alguna intensi-
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dad en el territorio comprendido entre 
el Tigris y el Eufrates y en el Norte de 
África: si bien en 1867 y 1871 se ha
bían observado algunos amagos de la 
epidemia entre los árabes nómadas que 
habitan las ^márgenes del segundo de 
aquellos rios y en el Kurdistan persa. 
Durante esos treinta años, sin embargo, 
se han mantenido precauciones sanitarias 
mas ó menos rigorosas para las proce
dencias de Levante. 

Y no han sido solo los doctores anti-
contagionistas, Melier y Tardieu, los 
que han aducido razones contra el sis
tema cuarentenario aplicado á esta epi
demia; pues también lo combaten con 
las suyas, aunque sin esa intención, los 
mas decididos partidarios del contagio; 
y el doctor Monlau, mirando la cues
tión desde el punto de vista que le es 
propio, i pero siempre con su acostum
brada buena fé, después de consignar 
que la peste es una enfermedad tenida 
en general por contagiosa, confiesa, sin 
embargo, que según Aubert Roche, de 
78 observadores que desde 1720 á 1842 
la vieron y estudiaron, 50 niegan el 
contagio, solo 10 lo admiten y 18 du
dan de él. 

Bastaría con lo expuesto; pero no 
terminaré lo que con respecto al tifo 
de Levante me proponía deciros, sin 
citar un pasaje de la obra antes men
cionada del señor Monlau, mas elocuen
te que cuantos comentarios pudieran 
hacerse de los hechos que condenan el 
mantenimiento de las precauciones sa
nitarias establecidas para [evitar el con
tagio de esta enfermedad. 

Tratando de probar que en la peste 
de Levante se experimenta de una ma
nera marcada la necesidad de la acción 
de determinadas influencias, en su ma
yor parte desconocidas, para que se des-J 

arrolle un contagio, refiere como en 
Constantinopla, donde la mayoría de 
los habitantes no pueden aislarse; don
de las ropas de los que mueren de la 
epidemia se llevan á los bazares y se 
venden allí sin precaución ninguna; 
donde por todas partes y ácada instan
te pasan por mil manos los gérmenes del 
contagio, debiéndose aumentar así de un 
modo prodigioso su dispersión por to
dos los puntos de la ciudad y sus arra
bales, sucede, sin embargo, que cuando 
la epidemia ha causado la muerte de 
millares de individuos, cuando ha al
canzado su mas alto grado de intensi
dad, vésela decrecer de una manera pro
gresiva; cada día hay menos invadidos, 
cada dia va desapareciendo mas y mas, 
y por último, la salud general vuelve á 
su estado normal. Y dice después: £CA 
"los medios de diseminación indicados 
"hay que añadir otra circunstancia ca-
"paz por sí sola de eternizar la peste, 
"si el desarrollo de esta pudiera explicar-
use por él mero contacto de los objetos 
"apestados. Cuando en Constantinopla 
"acompañan al cementerio á un tur-
"co muerto, el cadáver metido en un 
"ataúd eá llevado sobre una parihuela 
"por los parientes ó amigos del difunto: 
"cada turco que encuentra el entierro 
"debe, por práctica de su religión, rele
g a r á uno de los conductores y cojer la 
"vara correspondiente, hasta que á su 
"vez le toca ser relevado por otro tran
seún te . Así es que por pocas calles que 
"recorra el entierro, son infinitos los 
"individuos que toman parte en un 
"transporte que debe ser considerado 
"como una nueva causa de numerosas 
"y repetidas infecciones. Pues bien; á 
"pesar de todo, la enfermedad desapa
r e c e por completo y casi tan rápida-
"mente como se habia desarrollado. Y 
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"sin embargo, sus gérmenes se hallan en 
"todas partes; en todas partes se crean 
'"impunemente y amillaradas nuevos fo-
"cos que van á anidarse en medio de una 
"población numerosa, condensada, desa
feada, miserable', expuesta por su falta 
"de comodidades á toda especie de dolen
c ias . Pasarán cuatro ó cinco años y no 
"parece ningún síntoma contagioso. ¿No 
"prueba esto, que si la peste fuera indefi-
"nidamente contagiosa, si bastara para 
"su trasmisión la sola presencia del mias-
"ma, hace año3 que no habría quedado 
"alma viviente en Constantinopla?" 

Inútil me parece todo comentario, por
que el mas acérrimo infeccionista no ten
dría que añadir para completar el cuadro 
SÍÜO la relación de la manera como, otras 
veces, á pesar de las mayores precaucio
nes, la peste ha invadido los lugares me
jor acordonados y donde con mas rigor 
se han observado las cuarentenas. 

Vamos, pues, á examinar otra de las 
grandes epidemias. 

La primera aparición del cólera en 
Europa merece especial mención, porque 
no se concibe que hayan podido aplicárse
le las medidas que se habían adoptado 
para otras enfermedades contagiosas. Hé 
aquí en qué términos la describe la elo
cuente pluma del mismo'señor Monlau. 

"Hace siglos que se conoce esa enfer
medad en Calculta y en otros muchos 
pueblos de la India como una dolencia 
endémica de aquellas localidades, efecto 
de los desbordamientos del Ganges y de 
las pésimas condiciones higiénicas que 
las circundan. En 1815 se hizo ya sentir 
en Malabar bajo la forma epidémica. A 
iines de Julio de 1817 empezó igual epi
demia en Jesora, ciudad situada en el 
delta del Ganges, donde en pocas sema
nas mató á 6.000 habitantes. De Jesora 
se extendió en tres direcciones (Noroeste, 
Sudoeste y Sudeste) desbastando el In-
dostán, la Siria, las fronteras de Persia, 

Madras, Ceilán, la Arabia, las Filipinas, 
la China, el Japón y hasta las fronteras 
de la Siberia. En 1823 pasó de las pro
vincias persianas á las provincias asiáti
cas de la Rusia. De 1823 á 1830 pareció 
haber detenido el cólera su marcha de 
Asia á Europa; "pero en ese último año 
se vieron de repente infestados todos los 
gobiernos ,de la Rusia oriental y meri
dional. Atribuyóse esta súbita acelera
ción de la epidemia al movimiento de los 
cuerpos de ejército hacia el interior de 
Rusia; pero este movimiento á que dio 
lugar la revolución francesa [de Julio no 
nos explica el por qué amaneció el cólera 
en Arkangel (el 1.° de Julio de 1831) á 
las orillas del Mar glacial. Moscow, San 
Petersburgo, Yarsovia, Hungría, Molda
via, Valaquia, Austria, etc., fueron suce
sivamente visitadas por el azote epidé
mico. A fines de Octubre estalló en In
glaterra; el 12 de Febrero de 1832 se de
claró en Londres; el 26 de Marzo en Pa
rís, y en 1834 recorrió toda la Península 
ibérica para \desaparecer luego y regre
sar mas tarde'en diferentes épocas. 

"La peste asiática, continúa diciendo 
(y esto merece fijar vuestra atención), 
se burló de todas ¡precauciones; saltó los 
cordones sanitarios; los lazaretos y las 
cuarentenas fueron casi inútiles, no cono
cióbarrer'as, y no dejó entrever regula
ridad alguna ni en su itinerario ni en su 
modo de invasión. Es la enfermedad en 
que mejor pudo notarse la misteriosa 
acción de esa influencia telúrica que no 
alcanzamos á descifrar 

"El tifo asiático, concretándonos á Es
paña, ha podido ser verdadera y directa
mente contagioso en algún caso; pero en 
las mas de las localidades no se le ha podi
do reconocer mas formas que la epidémi
ca, ni mas trasmisibilidad que la infección 
ordinaria. El veneno colérico reside pro
bablemente en la atmósfera y en ella de
ben de aspirar los invadidos." 
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Tal es la confesión que la naturaleza 
de los hechos arranca á uno de los mas 
ardientes contagionistas: no puede mani
festarse de una manera mas explícita y 
categórica que el cólera morbo asiático 
no es tina enfermedad contagiosa y que 
es en vano oponerle cuarentenas ni cor
dones sanitarios: así lo reconoció el go
bierno francés, d-eclarando solemnemente 
en las publicaciones oficiales la inutilidad 
de las cuarentenas. 

Pasemos á la tercera y última de las 
grandes epidemias exóticas. 

Créese generalmente que la primera 
aparición de la fiebre amarilla en Europa 
fué la que se hizo sentir en Cádiz el año 
de 1800; pero contradicen esta opinión 
las doctores Aréjula, Ameller y Coll, 
autores del informe que dio la Comisión 
médica encargada de estudiar la epide
mia que se padeció en Cádiz el año do 
1810; los cuales, en el referido documen
to hacen constar que el tifo ictérodes se 
padeció ya en Cádiz por los años de 1731 
y 1732, á la sazón en que se hallaba Fe
lipe V en Sevilla, solo que los médicos 
comisionados entonces para inspeccionar-
el mal decidieron que la fiebre no era 
pestilencial ni contagiosa. Yolvió á ma
nifestarse en el mismo punto el año de 
1864; ya con mas generalidad y fuerza 
en los meses Agosto, Setiembre y Octu
bre de 1800, y al repetirse en 1811 exten
dió sus estragos á Málaga, Sevilla, Medi
na, Sidonia y otros pueblos de Andalucía. 
En 18(21 la padecieron Barcelona, Tor-
tosa y Marsella; en 1857,Barcelona, Ge
nova y Brest; en 1859 Lisboa; en 1860 el 
Havre; en 1861 Saint Nazairc; en 1865 
Inglaterra; en 1870 en Barcelona y Va
lencia; en 1874 solo en Barcelona, y se 
pretende que hace pocos meses ha abido 
un amago de ella en la capital misma de 
España. 

Grande fué el espanto que produjo en 
F'.Tirí'vn 1r* nnnr'eíon de la fiebre amari

lla en las costas de Cataluña y en la fron" 
tera francesa el año de 1831; y como la 
idea del contagio era la que dominaba 
entonces entre las personas que ejercían 
alguna influencia en las determinaciones 
del Gobierno á cerca de materias sa
nitarias, votaron las Cámaras francesas 
una ley que ha sido hasta hace poco la 
base del régimen sanitario francés; ley 
que fué promulgada en Marzn de 1822 y 
vivamente atacada apenas apareció, por 
el doctor Cherviu, quien sobre todo se 
oponía á que se aplicase á la fiebre ama
rilla. Ni los escritos publicados por este 
eminente facultativo, ni las peticiones di
rigidas á las Cámaras para impedir la 
construcción de los lazaretos, tuvieron 
resultado inmediato; pero las discusiones 
suscitadas pradujeron su fruta á la larga, 
debilitando en el ánimo de los médicos 
y en el de la Administración la firme 
creencia que antes se tenía de que era 
contagiosa la fiebre amarilla *y de gran 
eficacia las medidas sanitarias adoptadas 
para combatirla. 

Sería tan largo como enojoso, aunque 
no escaso de interés, el exáman de las 
disposiciones tomadas por loa Gobiernos 
de los diferentes países para librar á sus 
respectivos territorios de los efectos de 
la fiebre amarilla importada: baste decir 

] que el régimen sanitario no solo ha sido 
muy diverso en cada uno, sino que ha 
variado también en las diferentes épocas; 
y desde el rigor mas absoluto á la liber
tad mas completa ha pasado por todos 
los grados imaginables: así, cuando Fran
cia, en 1852, obedeciendo tal vez á un fin 
político,como asegura el doctor Bourdon, 
establecía un cordón sanitario en la fron
tera de España, levantando una barrera 
que añada se opone sino á las buenas 
relaciones de vecindad y de comercio, 
origen de la abundancia y prosperidad 
de dos naciones amigas, Austria facilita* 
ba la entrada en el puerto de Trieste de 





era ,tite pue,hloein¡tllar? ~fuy 1:'lI"ru;)I1I[,llU'

mente un J)tH:~bloin arta
~ la tttlnrioion de

J\. ~~t'" Bar:.'\ t'tt'ut\ Iil

:M tUldo 'F.n'r·!'Artl':lI'\'"

montos









de aspeoto Gsenoia1rnellte v"s,riable\
loa la fl)m1&l. dlia,ia 6
.flaflf;Ufi:ra en lo. quo e1lrrot()plasta, tí me~
Iludo oontenido 1;11 tUla euvo1tlU'ase ca..
til'lt on uno Ó uluohos largo!!! filanaento,s,
los /lctYGlZ;¿~rn) ~J4JI!JtCt!Fias vtln·,tU-

\10i.008 Oapl\OeS adelm:l'te de ejeou..
is,r movimietltos1 j" 110 oesan nUl1(~a do

una. el
cluB los rodei,
. De ordirHtrlo 1(;\ rnirnna n'H>nel'l, el ulis..

tllO Ilrotista pnc)de revistir adceaiv~nnen ..
OSen! dos ftH'ttH\S, desptlGlS ele haber íru:t:í'lJil:tuo UJ8'T:J1

0rU7Mf;\,"tc),

nt['nvoaado una. f(LSe de reposo que puede
..1 ..

llamarse la, ftlSe o'tn);lcn', erl razon de
l$61najanza y hasta. de la. identiclad que
JI' . el os, oon

ari I _."".•••'~.



CIENCIAS Y ARTES 597 

da, cruces, etc. Estas espículas son ya • 
silíceas, ya calcáreas, y su forma es en- p 
tónces generalmente bastante sencilla. I 
Vemos aun aquí al protoplasma manifes- 1¡ 
tar aptitudes químicas diferentes, pero o 
exactamente del mismo orden que aque- t 
lias que ya conocemos; ías sustancias 1 
sólidas que se depositan en su sustancia 
son de tres clases; de naturaleza orgá- e 
nica ó calcárea ó silícea. Las espículas c 
calcáreas ó silíceas. Las espíenlas calca- c 
reas ó silí ticas no coexisten nunca en ] 
una misma esponja, de suerte que la < 
composición química de las espículas in- ( 
dica bien reaimenre aquí una diferencia ] 
fundamental en las propiedades del pro- < 
toplasma; este es un punto sobre el que ¡ 
hemos insistido al hablar de las Fora- 1 
ramíferas y de las Radiolares. Admi- I 
tiendo la teoría de la descendencia, se ' 
podría, pues, preguntar si las esponjas i 
de espículas calcáreas v, para abreviar, : 
si las esponjas calcáreas y las esponjas si-
Uceas no descienden de Protistas dife
rentes que se hubieran desarrollado pa-; 
raídamente. A lo sumo habría entre 
ellas, en esta hipótesis, un parentesco 
colateral. Algunas esponjas completa
mente desprovistas de esqueleto, debían i 
formar entonces quizá un grupo espe
cial; se les da el nombre de Myxospon-
jas ó esponjas gelatinosas. 

Las fibras y las espículas de las espon
jas han sido estudiadas con extrema mi
nuciosidad; se las han exigido caracte
res distintivos para los géneros y las es
pecies; pero no son sino lo accesorio de 
la esponja; lo principal es la masa car
nosa en que se desarrollan, masa atra
vesada por canales ramificados en sen
tido diverso y que van á parar á orificios 
exteriores que se reconocen aun fácil
mente examinando, por poco que sea, 
una «esponja de toilette. Este examen I 

muestra que estos poros son de dos es
pecies; unos raros, de gran diámetro, en 
los que se puede introducir fácilmente 
la extremidad del dedo, estos son los 
ósculos: los otros, extremadamente nu
merosos y de pequeño diámetro, que son. 
Xo&^poros inhalantes. 

Se hallan bastante frecuentemente, 
en las aguas dulces, dos especies de pe
queñas esponjas silíceas; la sponjilla la-
custris y la esponjilla fluviatilis, cuyos 
poros y ósculos son perfectamente evi
dentes. Si se les coloca en un vaso lleno 
de agua que tenga en disolución un 
polvo coloreado como el polvo de índigo 
ó de carmín, no se tardará en ver, gracias 
al movimiento de este polvo, que pene
tra una corriente de agua continua en 
la sustancia de la esponja por el in-
termedio de los poros inhalantes, y que 
esta agua es espulsada al exterior por el 
intermedio de los ósculos. Los poros in
halantes parecen, pues, millares de pe
queñas bocas constantemente abiertas, 

; por las que penetra el agua cargada de 
sustancias alimenticias; los ósculos sir
ven de orificio de descarga. 

(Continuará). 

CRÓNICA CIENTIFÍ 

Observación meteorológica 

U n oficial del ejército americano 

que tiene amputada una pierna, ha 

tenido la paciencia de señalar las 

horas durante las cuales sufría pol

la parte del miembro que le faltaba, 

y de observar la coincidencia que 

existia entre la época de sus dolores 

y la manifestación de las borrascas, 

perturbaciones atmosférica3,tempe3-
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tades, etc., etc., anunciadas por la 
Estación meteorológica central de 
los Estados-Unidos. Con tal motivo, 
se acpnseja á los directores de los 
observatorios meteorológicos, que 
agregen un destacamento de viejos 
mutilados como medio& de precisa 
observación en sus establecimientos. 

Hierro reducido por el hidrógeno. 

Mr. Henri Moissan ha hecho el 
análisis de doce ejemplares de hie
rro, reducido por el hidrógeno, to
mado en el comercio parisién, ya en 
las droguerías, ya en las farmacias. 
Ninguno dé estos ejemplares era 
puro. El mejor encerraba solamente 
87 por 100 de hierro, los peores 72, 
los otros de 75 á 80. La mayor par
te de los ejemplares tenían un color 
negro que indica una reducción in
completa. Casi todos encerraban 
azufra, cinco contenían arsénico. 
En fin, una drogeria, padeciendo un 
error incomprensible, daba á un far
macéutico óxido de cobre por hie
rro reducido. 

La • dosificación del hierro se ha 
hecho por el método de Marguerit-
te, el arsénico ha sido descubierto 
por el aparato de Marsh después de 
la separación por el azotato de plata. 

Disociación del sulfhidrato 
de amoniaco. 

Según el Sr. Moitsssiers un frag
mento de carbón colocado en los va. 
pores de sulfhidrato de amoniaco 
adsorbe cantidades de ácido sulfhí
drico y de amoniaco, que no corres-1 
ponde á la composición de la sal en 
experimento la cual sufre por con-1 
siguiente una disociación evidente, j 

OBSERVACIONES METEOROIOGICA 
hechos en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 
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M. LARRAVIDE 

Las cuarentenas . 

(Continuación.) 

Dejo á la consideración de los que me 
escuchan deducir las consecuencias que 
naturalmente se desprenden de semejan
te falta de uniformidad, que aleja de 
nuestros puertos á los buques y á los pa
sajeros, sin tener en cuenta que aun 
cuando no fuera noble dudar de la efica
cia de estas precauciones, que es por el 
coutrario muy dudosa, puede suceder 
muy bien que sean completamente ilu
sorias, como lo prueba, entre otros, el 
siguiente caso que me.sirvió de tema pa
ra uno de los escritos en que he trata
do de demostrar la conveniencia de mo
dificar nuestro régimen cuarentenario. 

Salió de la Habana, en Julio de 1S62 
uno de los vapores-correos de la Penín
sula, y en virtud de una disposición 
dictada con objeto de favorecer á la ciu
dad de Cádiz, tenia que dejar la corres
pondencia en este puerto y seguir con 
los pasajeros á Vigo, donde debian per
manecer diez dias en el lazareto: de re
sultas de lo cual, y de no haber medios 
fáciles de comunicación entre dicho 
puerto y el resto de la Península, tuvo 
apenas ocupadas algunas literas de la 
primera cámara; mientras el vapor Mon
tañesa, que salió al mismo tiempo con 

el propio rumbo y con idénticas escalas 
fué, sin embargo, completamente lleno, 
porque en él, aunque parezca extraño, 
era dado llegar antes al término del via
je con solo prolongarlo hasta Bayona, 
en cuyo puerto podian desembarcar in
mediatamente los pasajeros y dirigirse 
á Madrid, ó á otro punto cualquiera de 
España, ocho ó diez dias mas pronto 
que los que hacían la cuarentena en 
Vigo. 

Y esto sucede cuando nadie ignora 
que la fiebre amarilla, que no ataca sino 
á los individuos que han habitado siem
pre ó durante muchos años climas dife
rentes de aquellos en que se padece en
démicamente, si bien suele invadir á los 
barcos que llevan tripulaciones nuevas 
y pasajeros europeos ó procedentes de 
zonas mas templadas, es raro, rarísimo 
el viajero qué ha mnerto del vómito ne
gro en un vapor-correo de los que con
ducen á la Península gentes aclimata
das; y en ninguna ocasión se ha visto 
propagarse á bordo la enfermedad y se
guir en aumento una vez declarada, co
mo parecía natural sucediera si fuese 
contagiosa. Ahora bien; si en los quince 
ó diez y ocho dias de navegación no se 
ha declarado ningún caso, ¿se preten
derá que aparezca al llegar á donde no 
es endémica la enfermedad? ¿Cómo 
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puede temerse el contagio cuando no 
hay de quien contagiarse? 

Estas consideraciones bastan para 
convencerse del poco fundamento con 
que se mantienen vigentes las disposi
ciones antes indicadas; y sin ser faculta
tivo ni poseer nociones de la ciencia mé
dica se comprende también que no hay 
razón para que nuestras leyes sanitarias, 
excediendo en rigor á las de otros países, 
al fijar los dias de cuarentena no tome 
«n cuenta los que lleva de navegación el 
buque sometido á ella. Así lo hice notar, 
en Jjilio de 1866, con motivo do otro 
caso ocurrido con la barca española 
Ogoño, que llegó al puerto de la Habana 
á los i cuarenta y ocho dias de haber de
jado el de Liverpool, donde á su salida 
había algunos casos de cólera entre los 
alemanes que estaban allí de tránsito 
paradlos Estados Unidos; circunstancia 
que el cónsul de España, cumpliendo 
con stt deber, consignó en la patente del 
buque. Con semejante nota y con la ley 
de sanidad vigente no podia méDos de 
suceder lo que sucedió, y es que la barca 
Ogoño quedó en observación por cinco 
dias en el mismo puerto, no obstante el 
estado satisfactorio de la salud de su 
tripulación, que no habia tenido la me
nor novedad durante su larga travesía. 
Entonces, como ahora, sin censurar á 
ninguna de las dignas personas que tan
to enj Inglaterra como en la Habana se 
habiin limitado á obedecer lo dispuesto 
por la ley, aproveché la ocasión de abo
gar una vez mas por la supresión de las 
cuarentenas, cuando se imponen á las 
naves que llegan sin enfermos y traen 
mas días de navegación que los necesa
rios para la incubación de la epidemia, 
cuyo período, según los higienistas, dura 
de tres á diez dias. 

Ahora bien; preguntaba entonces y 

pregunto ahora. ¿Cuál pudo ser el ob
jeto de la observación impuesta á la 
barca Ogoño? ¿Esperar cinco dias para 
saber si se declararía á bordo la epide
mia? No parece probable, porque ya en 
los cuarenta y ocho de navegación pudo 
y debió haberse manifestado, en el caso 
de traer el germen contagioso: y es lo 
cierto que los mismos cinco dias se le 
hubieran impuesto si la navegación hu
biese durado cincuenta y tres, y ni uno 
mas le habría costado el llegar antes de 
los cuarenta y ocho. No era posible tam
poco figurarse que la atmósfera de la 
bahía de la Habana fuese mas propia 
para sanear en cinco dias la de la barca, 
que el aire puro de alta mar durante 
cuarenta y ocho: y si eso fuera dable 
que sucediese, no se conseguiría sino á 
expensas de la salubridad de Ja bahía, ó 
[o que es lo mismo, de la ciudad que se 
trataba de preservar; porque la obser
vación no habría impedido la mezcla del 
aire viciado que se supone en la nave 
con el que se quiere censervar puro. Está -
visto, pues, que los cinco dias de obser
vación, si nada se hace durante ellos, de 
nada absolutamente sirven, y el buque 
condenado á la cuarentena ó ha hecho el 
daño que se teme en ese tiempo, ó al 
cabo de él se encuentran én la misma 
disposición que el primer dia, ó tal vez 
peor, puesto que una nave anclada no 
se halla en tan buenas condiciones hi
giénicas como cuando navega y se ven
tila por la marcha misma ó por las cor
rientes de aire que casi siempre reinan 
en las travesías. 

¿Pero áqué acudir á hechos como los 
que acabo de citar, que por muy elo
cuentes que sean pecarán siempre por la 
falta de autoridad del que los ha reco
gido y comentado? Basta hojear la histo
ria de las cuarentenas y de los lazaretos 



CIENCIAS T ARTES 60 l 

y fijar la atención en uno de los aconte
cimientos mas notables de ella, en la 
Convención sanitaria internacional pro
mulgada en Francia el 27 de Mayo de 
1853, firmada por los veinticuatro dele
gados que enviaron las prinoipales na
ciones marítimas de Europa, y revisada 
eu 1859, por haberle querido dar fuerza 
legal sino dos de las doce naciones re
presentadas en él. Compárense las con
clusiones de este convenio con las de un 
informe emitido por la Academia de 
Medicina de París con motivo de algu
nos casos de fiebre amarilla, ocurrido en 
1861 en el puerto de Saint-ÍTazaire, y 
no solo se encontrará probada la inefica
cia de las medidas cuarentenarias, por 
confesión de los mas acérrimos partida
rios del contagio, sino que en vista de las 
contradicciones en que incurren los hi
gienistas mas distinguidos, se compren
derá que las muchedumbres se dejen do
minar por el terror que inspira una epi
demia á los mas despreocupados; y que 
aun los Grobiernos, cohibidos por la idea 
de la responsabilidad que sobre sí eeha 
el que arrostra la opinión de las masas, 
dejen á un lado los consejos de la razón 
y de la experiencia para eeder á la má. 
xima vulgar de que en materia de salud 
pública mas vale pecar por exceso de pre
caución que por descuido ó confianza, 
puesto que uno de nuestros mas distingur 
dos higienistas, á pesar de los graves in" 
convenientes que acarrean las emigracio
nes en masa de un lugar donde reina una 
epidemia, no ha vacilado en aconsejar la 
la fuga, recordando el antiguo refrán que 
dice: "Huir de la pestilencia con tres L 
(luego, lejos y largo tiempo) es buena 
dtncia" en apoyo de lo cual cita la siguí-
te cuarteta que escribió Alonso de Bur
gos en 1851: 

Mi consejo y parecer 
es que el que quiera librarse 

de la peste, salga luego, 
vaya legos, vuelva tarde. 

Mas volviendo al convenio sanitario 
de 1853 y á las modificaciones que en su 
parte dispositiva introdujeron las confe
rencias habidas con motivo de la preten
dida epidemia de Saint-Nazaire, en que 
fueron contadas las personas invadidas. 

i á pesar de que el barco importador llegó 
en las peores condiciones higiénicas que 
es posible imaginar, puesto que de diez 
y seis tripulantes venían nueve enfermos 
y habían muerto dos en la travesía; vol
viendo, digo, á la convención internacio
nal de 1853, acordóse en ella no admitir 
sino dos clases de patentes, desechando 
las llamadas sospechosas; adoptóse un 
máximum y un mínimum para las cnaren. 
tenas obligatorias que se imponían para 
precaverse de la peste de Levante y de la 
fiebre amarilla, y se declaró que no fue
se sino facultativa para el cólera: dividié-

! ronse las mercancías en tres clases, sien-
I do muy pocas las que, cómo la lana y la 
í seda, debían sujetarse á cuarentena obli-
¡ gátoria; solo el algodón, el lino y el cá-
|ñamo se incluían entre lasque podían 
j sufrir una cuarentena facultativa, y las 
demás quedaban exentas de cuarentena. 
La de observación debía limitarse ávisri-
lar durante un tiempo determinado, pero 

I igual para todos, el buque, las personas 
y las mercancías, no siendo preciso des
cargar estas en el lazareto. 

Pocos años después la Academia de 
Medicina de París declaraba terminante
mente qur Jla fiebre amarilla observada 
en Saint-Nazaire no había sido importa
da por las mercancías ni por las personas, 
sino que la causa, aunque de naturaleza 
desconocida, residía en el casco del buque 
y muy particularmente en la bodega. Con 
siderando la fiebre amarilla como impor
table y trasmisible, manifestó aquella 
Corporación qué la verdadera profilaxis 
para los buques que se hallasen en la si-
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tuacion del que importó la fiebre en Saint 
Nazaire, consistía en el aislamiento en la 
descarga sanitaria, es decir, completa ab-
luta, y en el expurgo del buque: é incur
riendo en una contradicción palmaria, 
aconsejaba imponer también á las perso
nas, en lugar sano y aislado, cierto tiem
po de observación, no muy largo, puesto 
que la incubación de la fiebre amarilla 

' no dutfa sino de tres á cuatro dias, seis á 
lo sumo. A pesar déla autoridad y de la 
tendencia al rigor de este informe, basta 
la lectura del-decreto imperial á que dio 
motivo para convencerse de que si el Go-
biernoj francés dispuso en él que las naves 
se sujetaran á cuarentena de observación, 
no es porque tuviera el convencimiento | 
de su eficacia, puesto que de ella y de la 
descarga sanitaria se prescinde en mu
chos casos; y no incurriendo en la contra
dicción que se nota en el informe de la 
Academia de Medicina, si bien cayendo 
en otra análoga, dispone que los pasaje
ros y el oficial de correos (no los tripulan
tes) que arriben en barcos principalmen
te instalados para la conducción rápida 
de personas, ó en buques de guerra, reco
nocidamente sanos, cuya bodega hubiese 
estado suficientemente ventilada durante 
la traviesía y lleven á bordo un médico 
sanitario, sean admitidos inmediatamente 
en libre práctica, siempre que no hubiese 
ocurrido caso ninguno de fiebre amarilla 
durante la travesía. Si por el contrario 
lo hubiera tenido,siendo iguales las demás 
condiciones, por mas que parezca extraño 
el decreto que impone el buque, á la tri
pulación y á las mercancías una cuaren
tena ineludible de siete á quince dias, la 
reduce para los pasajeros y para el ofi
cial de córreos de tres á siete dias, y aun 
añade que según sean las circunstancias, 
oido el dictamen de las autoridades sani
tarias locales, podrá el Ministro rebajar 
la cuarentena y hasta disponer la admi

sión á libre plática de los pasajeros y del 
oficial de correos. 

EQ cuanto álos barcos mercantes y á 
los pasajeros que en ellos vienen, estable
ce el propio decreto que siguirán en todo 
vigor las disposiciones sanitarias, en es
pecial las concernientes al aislamiento y 
descarga, aunque esta podrá ser especial 
y las cuarentenas rebajarse, á propuesta 
del director 6 agente de sanidad, cuando 
permita el estado de la bodega 6 de la 
sentina. 

Si no tuviera que encerrarme en los 
límites de una conferencia y pudiera dar 
mayor amplitud á este escrito, entraría 
en un examen metódico y comparativo 
de las conclusiones del informe de M. Me-
lier, aceptado por la Academia de Medi
cina de Faris, de las disposiciones del de
creto imperial dado en vista de dicha 
imfórme y dé los comentarios ó apreciacio
nes que ambos documentos sugirieron al 
doctor Monlau; pero no siendo posible7 

me contentaré con dar una breve idea de 
lo mas escencial que expuso nuestro ma
logrado compatriota, quien sostuvo en el 
Congreso internacional dé 1851 la nece
sidad de conservar las que llamaba pre
visoras medidas de nuestro régimen cua-
renfenario á la sazón vigente, régimen 
que, no obstante las escelencias que le 
supone, condena del modo mas severo, al 
lamentar su inobservancia, en las siguien
tes frases. "Con un régimen cuarente-
nario rebajado y suavizado de mucho3 
años acá por nuestras mismas leyes y re
glamentos; diaria y habitualmentecarre-
nado por prácticas viciosas y abusos de 
todo linaje; desacreditado en su virtud 
por los que lo imponen y por los que á él 
deben someterse; combatido reciamente 
en nombre de la falta de buenos laza
retos, en nombre del sistema cuarentena-
ria adoptado por las demás naciones, en 
nombre de los gastos, perjuicios y demo
ras que causa á la navegación y al co-
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mercio, tal vez á la misma seguridad de 
las provincias ultramarinas] cou un re-
gimen calificado, y no sin fundamento-
de ineficaz, de casi ridícnlo en su prác
tica real y positiva, de gravoso, de cau
sador de demoras y perjuicios incalcu
lables, ¿qué habia de aconsejar la higie
ne pública?" 

(Continuará). 

Curación de la rabia 
Y MEDIO DE EVITAR SU PROPAGACIÓN 

Desde algunos años acá se han publi
cado numerosos escritos sobre la cura
ción de esta terrible dolencia, y sin em
bargo, hasta la fecha no se conoce nin
gún remedio que eficazmente pueda sus
tituir á la dolorosísiraa operación de 
cauterizar la herida, causada por la mor
dedura, con hierro candente. 

Hoy debemos dar cuenta de un nuevo 
remedio que ha sido secretamente preco
nizado por un veterinario, quien pretende 
que en dos ocasiones distintas ha sido 
mordido por perros rabiosos, y que sin 
oinbargo, gracias á su remedio especial, 
no le ha resultado ningún accidente. Sá
bese que el tal remedio está basado en 
un preparado de amoniaco, medicamento 
ensayado ya en diversas ocasiones para 
el tratamiento de la rabia; pero antes de 
que podamos convencernos de su eficacia 
deben aun los doctores practicar con él 
numerosos ensayos. 

TJltimamante los doctores Parteur y 
Paul Bert han llevado á cabo profundos 
estudios sobre las causas de tan terrible 
dolencia, su manera de inoculación y los 
desastres que la misma produce. 

Los estudios de M. Parteur solo están 
comenzados, y tratan, los practicados 
hasta ahora; del virus que transmite la 
rabia, su naturaleza, su manera de pro
pagación y las enfermedades que puede 

producir; por lo cual pueden esperarse 
importantes resultados de tales estudios. 

Al lado de estos remedios preconiza
dos para curar la rabia, se colocan los 
medios propios para detener su propaga
ción. La rabia, como es sabido, se pro
paga por la herida que causa la morde
dura del animal, herida en la cual pene
tra su saliva, cuyos hechos los ha demos
trado M. Paul Bert, quitando las glán
dulas salivares de algunos perros ó" ino
culándoles luego la rabia, con cuya ope
ración ha probado, que si bien la enfer
medad se desarrolló en los perros inocu
lados, sin embargo, su mordedura era 
inofensiva, pues aun cuando los perros 
pudiesen morder no trasmitían el virus 
por falta de saliva. 

M. Bourcel parte desde el punto de 
vista de hacer inofensivas las mordedu
ras, impidiendo que estas causen heridas 
por las cuales pueda inocularse la rabia; 
para lograr esto, dice, siendo los dientes 
incisivos los que rompen al paciente la 
piel al dar la mordedura, lo mas sencillo 
seria cortarlos y dejarlos planos á todos 
los perros mientras son'pequeños, y de 
esta manera cuando alguno de estos ani
males estuviese atacado de hidrofobia, 
aun cuando mordiese, no propagaría la 
enfermedad, pues sus dientes solo apre
tarían sin que pudieran causar herida 
alguna, cuya operación lo impediría. 

Saneamiento de l rio Sena 
en Par is 

I 

La higuiene de las poblaciones es cues
tión harto importante para qne deje de 
ocupar la atención de los llamados á ad
ministrar sus intereses; y entre los diver
sos ramos que abraza, el relativo á las 
materias orgánicas en descomposición, 
que en tan gran cantidad producen loa 
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centros de población, y hasta el aprove
chamiento de estas mismas materias, es 
objeto al presente de detenidos estudios 
y de amplias discusiones. 

No se han escaseado unos y otras cier
tamente en Francia, y por lo que res
pecta á su capital hace muchos años 
que se trata de hallar una solución satis
factoria; pues mezclándose hasta ahora 
en las aguas del Sena la inmensa canti
dad de aquellas materias que produce 
diariamente tan populosa ciudad, resulta 
una causa de insalubridad que debe evi
tarse áitodo trance. 

Pero como en la presente época todo 
se aprovecha, siendo este uno de los ca
racteres especiales al siglo en que vivi
mos, á la vez que va á evitarse un mal, 
impidiendo que las aguas sucias afluyan 
al rio que atraviesa la Metrópoli fran
cesa, va á producirse un bien, haciendo 
de ese blemento de insalubridad un ins
trumento de salubridad y riqueza. 

La Óomision de estudios, nombrada al 
efecto, ha practicado trabajos importan
tes, entre los que figuran los dos de que 
hoy vamos á dar cuenta á nuestros lec
tores. 

Es el primero el informe dado por la 
primera Sub-comision encargada del es
tudio de los procedimientos de cultivo 
hortícola por medio de las aguas proce
dentes de las alcantarillas, examinando 
por una parte la influencia del riego con 
las agías inmundas sobre la abundancia 
y calidad délos productos, así como sobre 
la renta de las tierras regadas; y por 
otra, la importancia del cultivo de las 
huertas bajo el punto de vista de la utili
zación de las dichas aguas, la mejor ma. 
nera de emplearlas y los mas convenien
tes procedimientos de cultivo para las 
tierras así regadas. 

Sienta la Subcomisión, como datos fun
damentales en que basa el informe, los 
siünicntes: 

1.° La afluencia délas aguas de las 
alcantarillas al Sena no puede continuar; 
es, pues, necesario purificar inmediata
mente y á cualquier precio estas aguas 
tendiendo á la vez á asegurar su utiliza
ción en la mayor escala posible. 

2.° La insalubridad de las aguas de? 
las alcantarillas proviene délas materias 
orgánicas solubres é insolubres contení, 
das en ellas. 

3." El mejor procedimiento de pnrifi-
cacion es la filtración por el suelo ve-
jetal. 

4.° Para alejar todo peligro de insalu
bridad es necesario que las aguas sucias 
no llegueu á las capas de las subterráneas, 
para mezclarse con ellas, sino después de 
haber perdido, por efecto de la combus
tión lenta operada en el suelo, todas las 
sustancias orgánicas de que estaban car
gadas. 

5.° La potencia de purificación del 
suelo no es ilimitada; y dada la natura
leza del suelo por donde han de filtrarse 
las aguas, y la composición de estas, 
aquella potencia puede determinarse por 
la observación y el cálculo. 

6.° Las impurezas de las aguas de al
cantarillas son, como lo indica su com
posición, eminentemente propias para la 
nutrición de los vegetales y constituyen 
un excelente abono. 

7.° La purificación y la utilización de 
las aguas sucias son dos cosas absoluta
mente distintas; pues generalmente, la» 
plantaciones que cubren una cierta super
ficie de tierra no necesitan tanta agua 
como esta misma tierra puede purificar. 

Esto sentado, la Subcomisión hace no
tar que los caracteres de la horticultura 
consistentes en la abundancia de produc
tos obtenidos en una pequeña superficie; 
la naturaleza mas delicada de estos pro
ductos; y la importancia del capital y tra
bajo consagrado á pequeñas extensiones 
de terreno obteniendo una renta elevada 
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hacen de ella una rama muy especial de 
la agricultura, y que debe tener el mayor 
interés en aprovecharse de las ventajas 
que ia ofrece el uso de las aguas de alcan
tarillas, puesto que con ellas obtiene abo
nos en cantidad importante y fácilmente 
asimilables, pudiendo efectuar el riego 
con frecuencia necesaria para facilitar la 
absorción de los elementos de fertilidad 
contenidos en ellas. 

Bien se han demostrado prácticamente 
estas ventajas, y prueba de ello es el au
mento que ha tenido la extensión de ter
reno cultivado para legumbres en la lla
nura de Gennevilliers, pues regándose 
siete hectáreas con agua de alcantarilla 
en 1869, en 1877 se han regado 335, de
bido: 1.° A la abundancia de los produc
tos que se obtienen en el empleo de di. 
chas aguas. 2.° A su excelente calidad. 
Y 3.° A los réditos en dinero que dan 
las tierras regadas. 

Explánanse en la Memoria que extrac
tamos estos tres puntos, probando con 
datos estadísticos y oficiales la verdad 
de dichos asertos, y á continuación entra 
la Subcomisión en el examen de la canti
dad de sustancias fertilizantes necesaria 
para la producción de un peso dado de 
cada una de las clases de legumbres é 
verduras, concluyendo con la determina
ción de la cantidad de agua de alcan
tarillas, necesaria para obtener una cose-
cha dada de cada una de las plantas cul
tivadas, tomando como fundamento las 
tablas de Wolff que manifiestan los com
ponentes químicos de cada planta, en las 
cantidades requeridas para las mejores 
condiciones del vegetal, y admitiendo, 
como base de los cálculos, que cada me
tro de agua de alcantarillas contiene: 

Ázoe 0,043 kilogramos 
Potasa 0,035 
Acido fosfórico.. 0,017 " 
Este curioso estudio está ilustrado con 

ojcmplos, cuadros y oportunas considera

ciones sobre la explotación de los terre
nos regados y las diversas clases de 
plantas que pueden cultivarse. 

En otro párrafo de la Memeria se 
manifiesta cómo se distribuyen las aguas 
de las alcantarillas de Paris por la cita
da llanura de Gennevilliers, destinada al 
cultivo hortícola, y en una lámina que 
acompaña al texto se representa en pers
pectiva y en sección aquella llanura, pu
diendo verse el sistema de canales, ace
quias y regueras empleado para dividir 
las aguas y hacer que lleguen á todos 
los puntos, después de haberlas tomado 
de los colectores generales de la ciudad 
y conducido á este sitio, ya por el es
fuerzo de poderosas máquinas (Asnié-
res), ya por el de su propio peso (Saint-
Ouen). 

Finalmente, como resumen y conclu
sión de su trabajo, la primera Subcomi
sión formula las siguientes proposicio
nes: 

1 ,tt La aplicación de las aguas proce
dentes del alcantarillado á la producción 
hortícola, es una-operación practicable y 
demostrada por la experiencia, que pre
senta considerables ventajas baja el triple 
punto de vista: 

(A.) De la abundancia y belleza de los 
productos obtenidos. 

(B-) De su calidad y salubridad. 
(C.) Délos rendimientos en dinero de 

las cosechas. 
2.a Las plantas verdes, coles, apios, 

espinacas, lechugas, achicorias, así como 
las raices alimenticias y las plantas in
dustriales, menta, ajenjo, etc., son muy 
aptas para utilizar las aguas de alcanta
rilla. 

3.a La cantidad de aguas de alcanta
rillas absorbida por hectárea cultivada 
de legumbres, en las actuales condiciones 
de cultivo, puede exceder á 40.000 me
tros cúbicos al año. Esta cantidad podrá 
probablemente reducirse por efecto de 
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perfeccionamientos en la manera de ha
cer los riegos. 

4.* Las regueras para la distribución 
de las aguas es el sistema que parece 
mas recomendable. 

5.a El riego debe ser moderado, in
termitente y renovado con frecuencia. 

6.a Debe evitarse que el agua de al
cantarillas toque á las hojas y tallos de 
las plantas cultivadas. 

7 / Es de desear que se varíe con fre
cuencia la situación de las regueras. 

8.* Parece indispensable que se regla
mente el uso de las aguas, aunque quede 
por ahora, gratuito; debien-do pagarse 
las riegos cuando sea posible,, lo cual 3c-
rá la mejor reglamentación. 

9.a lis de desear que la cultura de hor
talizas Ocupe una parte importante de los 
terrenos comprendidos en el ante proyec
to presentado por los ingenieros de la 
ciudad. Sin embargo, el ínteres privado 
y las circunstancias locales serán los me
jores guias para determinar el reparto de 
culturas en el terreno regado. 

Con esto termina la primera Subco
misión su luminoso informe, que hubié
ramos querido dar íntegro á nuestros 
lectores, si la falta de espacio no nos lo 
impidiera: pero por lo extractado habrán 
visto la importancia del asunto y el de
tenido estudio de que es objeto, como 
también lo demuestra el otro informe de 
que también daremos sumaria cuenta. 

(Se continuará) 
1 E. M. REPULLES y VARGAÍ. 

Tansmision del movimiento 
Á GRAN DISTANCIA 

POR MEDIO DE UNA CORRIENTE ELÉCTRICA 

Es ya un hecho, de gran transcenden
cia por cierto para la industria, el hacer 
uso de la electricidad en la comunicación 

del movimiento á grandes distancias, dé 
cuyo procedimiento hace un mes que es
tán usando en algunas fábricas de Fran
cia, sin valerse para hacer funcionar ua 
taller, muy distante de la máquina moto
ra, de otra fuerza que la de una corrien
te eléctrica. 

El modo con que se practicó el primer 
ensayo, fué como sigue: La Sociedad del 
Val d'Osne posee en París un taller do 
galvanoplastia, en el que por un método 
especial se eobrean los objetos con me
tal procedentemente fundido, dando la-
electricidad para ello necesaria una má
quina de Gramme, movida en otros tiem
pos por una loco-motora especial, la que 
ademas de producir un gasto considera
ble, era no pequeño estorbo: todo lo cual 
hizo al ingeniero M. CadiatT miembro dt* 
la Sociedad de Física, dedicarse á pensar 
cómo podrían utilizarse para el fin desea
do dos máquinas de Gramme, que por la 
gran cantidad de luz que producian, se 
hallaban dedicadas á iluminar en invier
no los almacenes de la Sociedad. 

La cuestión quedó resuelta como si
gue: Una de dichas máquinas, á saber, 
productora déla electricidad, se puso en 
comunicación con el árbol de asiento del 
taller de engranaje; la otra, que tenia 
por oficio recibirla ó transformarla, que
dó colocada en el taller de la galvano
plastia. 

La comunicación entre ambas se veri
ficó por medio de un doble alambre, por 
el que iba la electricidad desarrollada 
en la primera hasta la segunda, y trans
formándose aquí en trabajo, se obtuvo 
una fuerza motriz capaz de poner en mo
vimiento los aparatos de la galvanoplas
tia. 

Dicha fuerza motriz venia bajo la for
ma de una corriente eléctrica, y sirvién
dole de conductor un simple alambre de 
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cobre, nada menos que de 150 metros de 
distancia. 

Hace mas de dos meses que este siste
ma se halla funcionando, marchando siem
pre sin detenerse y con la mas exacta re
gularidad, ahorrando por lo tanto el que 
nadie cuide de ella. Por lo demás, su ma
nejo es lo mas sencillo que desearse puede, 
no siendo para esto necesario sino el 
apretar ó aflojar uno de los frenos de la 
máquina receptora. 

Además de lo dicho, existe la ventaja 
de ser fácil aumentar ó disminuir la ve
locidad, según se quiera, pues no hay 
para ello mas que interponer una resis
tencia en el trayecto de la corriente mo
tora: así, por ejemplo, dando la máquina 
núm. 2, que es la quo inmediatamente 
mueve los aparatos de la galvanoplastia, 
750 vueltas en un tiempo dado, basta po
ner sobre el alambre que une las dos má
quinas otro de cobre que tenga 2 metros 
de longitud, y lmm,5 de diámetro, para 
que luego dé 40 menos en igual tiempo; 
y si el alambre interruptor es de lm,50 
de longitud y 0mm,8 de diámetro, la pér
dida será de 100 vueltas. 

Cuando se usaba de la locomotora, los 
gastos que ésta diariamente causaba, 
eran; 
Un maquinista 6 francos 
Carbón 10 " 
Separación de la máquina, 

tiempo perdido en limpiar
la y aceite 8 " 

TOTAL 24 francos 
Hoy puede decirse que el gasto es nu

lo: porque si bien la máquina de vapor 
consume algún tanto mas de combustible 
que antes, este aumento es casi inapre
ciable. 

Después de todo lo cual preguntamos: 
¿Cuál es el producto de esta máquina? 
A lo que respondemos que varios ensa
yos efectuados con el freno de Prony, 

arrojan la media proporcional de 50 ki
lómetros. Nada podemos decir con exac
titud sobre la fuerza absorbida por la 
máquina productora de la electricidad, 
porque así ella como otras piezas están 
estrechamente unidas á un árbol de 
asiento, siendo lo único que sobre esto 
puede decirse, que dicha fuerza es in
significante, tanto, que el maquinista de 
la locomotora nunca se apercibe de 
cuando se paran ó se ponen en marcha 
los aparatos de la galvanoplastia, por 
mas que la máquina de vapor sólo posea 
10 caballos de fuerza. Kesultado bien 
extraño si se atiende á que cuando la 
máquina servía solamente para iluminar, 
siempre que se la ponía en movimiento, 
todos los aparatos del taller experimen
taban un retardo considerable, efecto 
muy natura^ pues generalmente se cal
cula en dos caballos la fuerza absorbida 
por una máquina destinada al alum
brado. 

Para acabar, hagamos antes las si
guiente observación. En el caso que se 
acaba de exponer, se tomaron para ha
cer el experimento dos máquinas desti
nadas al alumbrado, y por lo tanto cons
truidas sin tener delante el objeto á que 
después se dedicaron, por lo que debe
mos creer no haberse en el primer ensa
yo obtenido el máximun de utilidad po
sible, el cual acaso requiera que las má
quinas sean semejantes y de idénticas 
dimensiones, ó acaso también el que la 
primera de mayor tensión y la segunda 
mayor cantidad de electricidad; pero es
tas son cosas que tiene que decirlas el 
tiempo, y por ahora baste saber en globo, 
que es posible y aplicable á la industria 
la transmisión del movimiento á grandes' 
distancias por medio de la electricidad. 

°i*;c 
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Orígenes y manifestaciones de la 
viela. 

LAS ESPONJAS Y LA FORMACIÓN DE LA 

INDIVIDUALIDAD ANIMAL. 

(Continuación.) 

Se comprende fácilmente cómo se con
duce la corriente de agua que atraviesa 
la esponja si se observa sobre un corte 
practicado á través de una esponja gela
tinosa, Ja Halisarca lobularis. Se ve en el 
1.° grapades lagunas centrales, que for
man parte de una basta cavidad corres
pondiente á uno de los ósculos; y 2.° 
todo un sistema de canales, que parten 
de la periferia de la esponja y van á 
fluir todos á la cavidad central. Los ori
ficios exteriores de estos canales no son 
otra cosa que los poros inhalantes, en 
cuyo trayecto los mas pequeños de es
tos canales presentan casi siempre uu 
ensanchamiento esférico tapizado por 
células provistas cada una de un flage-
Uum¡ á las que se llama cesta vibrátil. 
El movimiento de las pestañas que re
visten; estos órganos irregulares impiden 
el agua que permanezca siempre encer
rada én el mismo sentido; de donde re
sulta la corriente que nos proponemos 
explicar. Cárter, que lia descubierto es
tas castas vibrátiles, las comparaba á 
VOIVQX retorcidos: veia en ellas la parte 
fundamental de la esponja, el organis
mo, el individuo, cuyas demás partes 
no son sino dependencias. Las espon
jas son para él algo parecido á colonias 
de Volvox, 

Lo que hay de cierto en esta manera 
de ver, es que la mayor parte de las es
ponjas, deben considerarse, en efecto co
rno colimas. Cada ósculo es el centro de 
un sistema particular de canales y de 
cavidades que coustituye en la esponja 
un dominio aparte, cuyos límites están 
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mas ó menos claramente trazados. A ve-
ses hay una continuidad absoluta entre 
dos dominios vecinos, pero á veces tam
bién la separación es completa y se co
nocen, en fin, cierto número de espon
jas que no poseen nunca sino un ósculo. 
Estas últimas merecen evidentemente 
el nombre de* esponjas simples por opo
sición á aquellas cuyos ósculos son múl
tiples y que son esponjas compuestas. 
Estas esponjas simples, provistas de uu 
solo ósculo, sobre los que Haeckel ha 
llamado la atención con mucha razón, 
nos suministran el tipo de lo que debo 
considerarse, como el individuo en las 
esponjas, como el individuo esponjiario-

La forma mas importante para la 
teoría, es aquella á que Haeckel ha da
do el nombre áeOlynthus. El Olgnthus 
típico, tiene la forma de una urna, cuya 
abertura no es otra cosa que el ósculo 
de la esponja: sus paredes delgadas, 
sostenidas por espíenlas calcáreas de 
tres ramas, están bastante regularmente 
perforadas por orificios, siendo estos los 
poros inhalantes. Estos agujeros pueden 
cerrarse temporalmente: hasta sucede á 
veces que se cierran todos juntos. Las 
paredes de la urna están constituidas 
por capas de tegido bien distintas; una, 
la interna está formada por células pro
vistas, cada una de un flagellum rodea
do en su base por un collarete membra
noso. La cavidad interior déla urna, no 
comunica entonces con el exterior ciño 
por el ósculo. 

Estas células son idénticas á las que 
constituyen las costas vibrátiles de las 
esponjas compuestas, de suerte,, que 
puede considerarse la cavidad entera de 
un OlynthuSj sino como una gran cresta 
vibrátil. No puede por menos de, asom
brar la semejanza absoluta de las célu
las flageliferas de las esponjas con los 
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valpingceca, ó con los individuos consti
tutivos de las colonias de ArdJwphysa ó 
<le Codosiga, de que hemos hablado pre
cedentemente. El núcleo, el nucléolo, la 
vesícula contráctil, el collarete que ro
dea el flagellum, todo concurre á esta
blecer la identidad fundamental con 
esos pequeños seres. Un natutalista 
americano, James Clarke, ha propuesto 
considerar también las esponjas como 
•colonias de infusorios flagelííeros, de 
colonias de Monadas. 

No considerando sino la capa exter
na, otros naturalistas han sido conduci
dos de una manera análoga á ver en las 
esponjas colonias de Amibes. Es imposi
ble, á la verdad, distinguir en esta capa, 
células claramente delimitadas, pero se 
vén en ella numerosos núcleos que indi
can su origen celular, y cuando una parte 
cualquiera de su sustancia viene á ser ais
lada, esta parte se pone á ejecutar movi
mientos amiboides de la mayor claridad. 
Esta es una particularidad tan asombro 
sa, que durante largo tiempo, numerosos 
autores, entre los-que hay que citar á. Du-
jardin, Cárter, antes del descubrimiento 
de las cestas vibrátiles, Carpenter, Ge-
gen baur, etc., han colocado las esponjas 
al lado de los rizopodos. 

La divergencia de estas opiniones de
be ser para nosotros una enseñanza, pues 
ya es tan poco permitido decir que las 
esponjas son colonias de infurios flagelí-
slmos ó de colonias de Amibes, camo que 
una casa es un conjunto de piedras ó de 
piezas de madera. La casa, una vez cons
truida, constituye un objeto nuevo que 
merece una denominación especial y 
que no define mas suficientemente la de
signación de los materiales que la cons
tituyen, puesto que estos materiales están 
ya ligados de una manera determinada, 
con el objeto de un destino especial. No 
es menos cierto, sin embargo, que des

pués de haber tomado sitio en el con
junto que constituye la casa, estos mate
riales conservan enteramente sus carac
teres propios. Esto es lo que sucede con 
los elementos de una esponja. Cada uno 
de ellos permanece comparable bien á un 
infusorio flagelífero, bien á un aniibe; 
cada uno de ellos conserva en alto grado 
su individualidad, vive por su propia 
cuenta, de su' manera especial; pero una 
disciplina particular somete á esta ley 
todos estos organismos y I03 hace con
currir al sostenimiento de la existencia 
y á la prosperidad de una individualidad 
nueva; de una unidad de.órden superior; 
la esponja simple, el Olynthus. Cada uno 
de estos elementos componentes de la es
ponja se ha elevado por otra parte por 
encima de su condición primitiva de or
ganismo unicelular. Lleva consigo una 
fuerza de evolución que le arrastra des
de que se halla aislado á reproducir el 
individuo de que formaba parte; no esíá 
bastante hecho para poder vivir solo, 
independiente; está entonces incompleto 
y todo «1 esfuerzo reproductor tiende en 
él á reconstituir la sociedad compleja 
que acabamos de aprender á conocer. 
Esta tendencia es utilizada para la r e 
producción de la especie en las esponji
nas y en diversas esponjas marinas, cuya 
masa casi entera se resuelve en ciertas 
épocas en pequeñas esférulas protoplás-
micas envueltas por un quiste, sostenido 
por espículas de una forma particular. 
En un momento dado, el protoplasma SÍ 
escapa del quiste por un orificio dispues
to al efecto, y después de haber rastreado 
durante un tiempo mas ó menos largo á 
la manera de un araibe, se transforma en 
esponja. 

(Continuará). 
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CRÓNICA CIENTÍFICA 
OBSERVACIONES METEOROLÓGICA 

hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 

Dosificación de la urea. 

Desde hace largotiempo se dosi
fica la urea en la orina de los enfer
mos por medio del hipobrómito de 
sosa. Aunque los resultados sean 
útilísimos para la práctica médica, 
se sabe perfectamente que no son 
adsolutamente exactos; hay un dé
ficit de ázoe que se eleva á 1/14 
próximamente de su cantidad total. 
Ahora bien; el Sr. Maevus, habien
do comprobado que este déficit no 
se presenta en la orina de los dia-
déticos, se ha preguntado si una 
adición de azúcar no haría en todos 
los casos las medicaciones completa
mente precisas. La experiencia ha 
verificado esta previsión. 

El protóxido de ázoe y la cirujía. 
Ya sabrán nuestros lectores que 

Mr. Píinl Bert ha tenido la ingenio
sa idea de administrar como anes
tésicas las mezclas de oxígeno y de 
protóxido de ázoe sometidas á una 
presión más fuerte que la de la at
mósfera. Ahora anuncia el célebre 
fisiólogo que la práctica quirúrgica 
lia adoptado el nuevo método sacan
do de él resultados maravillosos. 
Gracias al concurso de los Sres. 
Labbé y Péaü, han podido efectuar
se masde veinte operaciones mas ó 
menos graves, en condiciones com
pletamente nuevas de bienestar y de 
segundad para los enfermos. Nos 
falta sitio para entrar en detalles de 
los hechos: nos limitaremos en de
cir que, proclaman el descubrimien
to de Mr. Bert como uno de los mas 
preciosos con que se ha enriqueci
do el arte de curar, tan fértil en el 
presente en perfeccionamientos im
previstos. 
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Las cuarentenas. 

(Continuación.) 

No menos severa es la opinión que 
acerca de las actuales cuarentenas ha 
emitido el doctor don Francisco Méndez 
Alvaro, representante de España en el 
Congreso internacional de Viena, y uno 
de los mas respetables miembros del 
Ileal Consejo de Sanidad, pues en un 
razonado escrito, destinado á combatir 
las ideas anticuarentenarias sostenidas 
por M. Charbonier en el Congreso in
ternacional de higiene, celebrado en 
Bruselas á fines de 1876, dice: "Reco
nocemos desde luego, y sin dificultad 
confesamos, que el régimen cuarentena-
rio actual es en todas partes ineficaz y 
vejatorio para el comercio, sin ofrecer 
la menor ventaja á la salud pública; 
pero no constituye, sin embargo, este 
resultado tristísimo un formal argu
mento contra el sistema; es solamente 
valedero contra esas cuarentenas iluso
rias, inútiles y ridiculas que ahora se 
hacen, cuyo objetivo parece ser única
mente el de sacar dinero, oponiendo á la 
navegación y al comercio trabas, dila
ciones y daños, sin la menor ventaja 
para la salud pública. Refórmese ese 
sistema con inteligencia y buena fé, sea 

una verdad, desparezca de él lo inútil
mente vejatorio, córtense los abusos, re
dúzcase la duración del entredicho cua-
rentenario al tiempo puramente preciso, 
etc." 

Según el Dr. Monlau, mas categórico 
y explícito y mucho mas exigente que 
el Dr. Méndez Alvaro, para conjurar la 
importación de la fiebre amarilla en las 
costas europeas, lo mas eficaz sería ais
lar é incomunicar á todo bnque proce
dente de puertos donde endémica ó epi
démicamente reine un mal trasmisible; 
mantener aislado el buque é incomuni
cadas á las personas de su bordo por es
pacio de quince ó veinte dias, y duran
te este tiempo descargar completamen
te la nave, expurgar el cargamento y 
observar el estado de salud de las perso
nas: todo ello en un fondeadero y recin
to aislados, ó sea un lazareto, y en/un 
lazareto bien apartado de todo puerto 
mercante y de todo lugar habitado. Ta
les son las medidas únicas que rigoroza-
mente cumplidas considera capaces de 
dar la certeza de la preservación; medi
das que, recientemente y con motivó de 
la alarma producida en Madrid por los 
casos sospechosos que el mes de Octu
bre último ocurrieron en la calle de Te-
tuan, ha reclamado con empeño, en el 
periódico El Impartió!, un antiguo di-
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rector de sanidad del lazareto de Ma
non. 

Pero el doctor Monlau, mas práctico, 
sin duda, que el nuevo comunicante, 
aunque consideraba absolutamente ne
cesaria la descarga completa antes de la 
desinfección y expurgo, reconocía y de
claraba al mismo tiempo que dieha ope
ración es casi imposible, aunque la preven
gan los reglamento?, y que sin ella apenas 
sirven de provecho alguno las cuarentenas ó 
incomunicaciones: viniendo, por lo tanto, 
á condenar éstas de una manera implíci
ta pero terminante. En esta lucha en
tre lo que creia indispensable hacer para 
preservarse de la enfermedad, y el con
vencimiento que tenía de que no era rea
lizable, no sólo llegó á aconsejar á los 
europeos que huyesen de la patria de la 
fiebre amarilla, sino que casi estuvo á 
punto de aceptar, según confiesa él mis
mo, la idea emitida en el siglo pasado 
y reproducida incidentalmente en la dis
cusión de la Academia de Medicina de 
París, de cerrar los puertos y distruir las 
ciudades donde reina endémica ó epidémi
camente con mucha frecuencia la fiebre 
amarilla. 

Y á la verdad, bien pudo el doctor 
Monlau aceptar decididamente esa opi
nión, cuando no vaciló en aconsejar á los 
europeos que huyesen de las ciudades 
que otros menos esclupulosos quisieran 
arrasar: ambas conducirían al mismo 
fin, sin mas diferencia que la de conde
narlas á una muerte mas ó menos violen
ta y rápida, pero cierta de todos modos. 
Y á poco que el ilustrado director del 
Monitor de la Salud hubiera hecho ex
tensivas sus ideas á la peste de Levante, 
el cólera morbo, al tifo europeo y á cuan
tas enfermedades contagiosas se conocen 
ó admiten, resultaría que si se escucha
ran sus consejos, si se generalizara, co

mo parecía lógico, su propocion, y las 
gentes de todas las naciones huyeran de 
la patria de todas las enfermedades con
tagiosas, nos encontraríamos de repente 
en la época feliz de los patriarcas, y ca
da cual viviría sin mas temor que el de 
la lepra, que entonces también afligía á 
aquellos venerables y aislados guardado
res de rebaños. 

Hé ahí á dónde puede conducir la 
intransigencia con las necesidades de la 
época, y cómo los argumentos expues
tos en apoyo de las cuarentenas, vienen 
á probar lo inútil, ó mas bien, lo perjudi
cial de nuestro régimen sanitario exterior 
Tal vez por eso el mismo doctor Monlau. 
que estaba muy lejos de ser un soñador 
estéril, después de desahogar su indig
nación contra la indiferencia á que creia 
condenada la higiene pública,por la re la-
jacion de disposiciones incompatibles con 
las costumbres comerciales de la época, 
no pudo menos de descender á un terre
no mas práctico, y aunque á despecho 
suyo, exclamaba: "No hay mas expe
diente para la higiene pública que resig
narse al desairado papel de renunciar 
generosamente á la adopción de medi
das radicales y decisivas, al plantea
miento de lo que debería ser, para entrar 
en transacciones y arreglar lo que puede 
ser, lo que el curso de las cosas quiere 
que sea." 

Tiempo es ya de que resumiendo cuan
to llevo expuesto, deduzca las conse
cuencias que se desprenden acerca de la 
eficacia de las cuarentenas de observa
ción. 

Kecordareis que así se llaman las que 
se imponen los buques para precaverse 
de las enfermedades contagiosas ó infec
ciosas, no cuando se sabe que las hay en 
los qae arriban á un puerto, porque en
tonces se someten á las cuarentenas de 
rigor, sino cuando se teme que puedan 
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traer al germen de los lugares de su 
procedencia. 

Fúudase la observación sanitaria de 
las personas en la opinión, sancionada 
por la experiencia, de que las enferme
dades contagiosas ó infecciosas necesitan 
para desarrollarse un período de incu
bación, que puede durar de diez á quince 
dias para la peste de Levante, de tres á 
diez para la fiebre amarilla y de einco á 
lo sumo para el cólera. 

Cúmplese por lo general la cuarente
na de observación en los puertos mis
mos adonde viene destinada la nave 
sospechosa, si bien se la obliga algunas 
veces á entrar en los lazaretos in media-' 
tos; pero en uno ú otro caso, aunque 
tienen las autoridades sanitarias la fa
cultad de precaverse con las medidas 
que juzguen oportunas, incluso el aisla
miento, en la mayor parte de los puer
tos no se hace mas que procurar la re
novación del aire abriendo las escotillas 
y colocando mangueras para diseminar 
en la atmósfera del puerto el aire vicia
do del barco; de donde se deduce que si 
ese aire fuera capaz de producir nna in
fección ó un contagio, lo que se conse
guiría con el sistema seguido es antici
par unas veces, retardar otras el mo-
^mento de que la epidemia se decla
re; mientras que sí esto no es de temer, 
si la ventilación del buque no es capaz 
de producir daño á pesar de hacerse 
en las peores condiciones, puesto que se 
mantienen reunidas y apiñadas ea un re
ducido espacio las personas y mercancías 
susceptibles de desarrollar la enferme
dad y de formar á su rededor una atmós
fera, cuya esfera de actividad pestilencial 
ha de crecer cada dia; si á pesar de estas 
fatales circunstancias el daño no se pro
duce, es evidente que con menos razón se 
habría producido admitiéndolo desde lue
go á libre plática. 

Mucho después de la Convención de 
1853 y con motivo de los casos de fiebre 
amarilla ocurridos en Saint Nazaire el 
año de 1861, se puso en evidencia que no 
son los pasajeros, ni la tripulación ni las 
mercancías los que importan la epidemia; 
que todo el peligro está en el casco del 
buque, y que, por consiguiente, lo que mas 
importa ventilar es la bodega de este; por 
cuya razón, sin duda, se permite hoy en 
algunos de nuestros puertos á los pasaje
ros que llegan á ellos de Mayo á Octu. 
bre, procedentes de las Antillas, que sal
ten á tierra después de sufrir la corres
pondiente fumigación; aunque no se les 
consiente sacar siquiera un traje con que 
mudarse, como si el germen pestilencial 
se escondiera en las ropas que quedan en 
los camarotes y no pudieran igualmente 
llevarlo las que se pone cada cual en el 
momento del desembarque. 

En una palabra, la cuarentena de ob
servación que se impone á las naves pro
cedentes de lugares donde reina una epi
demia ó una enfermedad endémica sus
ceptible de ser importada, se reduce, cuan, 
do no ha ocurrido ningún caso á bordo, 
á una ventilación imperfecta y practica
da en el lugar mismo que se quiere per-
servar del contagio, si lo trajere el buque. 
¿Habría medio de obtener el mismo re
sultado, es decir, la ventilación del bar
co y de las personas y objetos que en él 
vienen, de una manera mas perfecta, sin 
el peligro de que los gérmenes de la en
fermedad infeccionen la atmósfera del 
puerto á donde llega y sin producir la 
menor incomodidad, ni la mas leve deten
ción, ni el mas ligero gasto á los pasaje
ros y consignatarios? Evidentemente sí. 
¿Podría conseguirse este resultado de 
manera que las autoridades sonitarias de 
los puertos adquiriesen la evidencia, que 
hoy les falta, de que un buque llega con 
una atmósfera completamente distinta de 
la que sacó del puerto de salida, y mas 
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pura que la que podría adquirir en el de 
arribada, aunque permaneciera en él los 
quince días que se señalan para el máxi
mum de las cuarentenas de observación? 
Indudablemente se puede. T aun cuando 
casi hasta la enunciación del problema 
para que se comprenda la solución, voy 
á exponer esta, acompañada de algunas 
consideraciones que harán patente la sen
cillez del medio con que aun de los casos 
mas difíciles, se conseguiría un resultado 
ventajoso para el comercio de todos los 
países y para la comodidad del prodi
gioso número de viajeros á quienes se 
recibe en los puertos con desconfianza y 
alarma cuando proceden de lugares sos
pechosos. 

(Continuará). 

Orígenes y manifestaciones de la 
vida. 

LAS ESPONJAS T LA FORMACIÓN DE LA 

INDIVIDUALIDAD ANIMAL. 

(Continuación) 
Las esponjas tienen otro modo de re

producción mas general, y quizás también 
mas instructivo. 

En su sustancia, probablemente en la 
capa amiboide, aparecen grandes células 
bien distintas de los tejidos circunveci. 
nos, y provistos de un bello núcleo y de 
un nucléolo. Estas células no tienen mem
brana de envoltura, y cuando están aisla
das, su contorno presenta todas las mo
dificaciones de forma característica del 
movimiento de los amibes. 

Deben considerarse como verdaderos 
huevos, tanto mas, cuanto que el elemento 
macho parece estar representado en las 
esponjas por otras células provistas de 
un flagetlum, y que resultan quizá de una 
modificación de las células flagelíferas or
dinarias de las que no difieren apenas si
no por la talla. La fecundación no ha si
do observada de manera que se sepa po

sitivamente en qué consiste; pero no es 
menos cierto que las grandes células ovu 
lares no tardan en dividirse en la masa 
misma de la esponja en dos, cuatro, ocho 
diez y seis, treinta y dos células ó aun 
en mas, y en transformarse en una pe
queña masa esférica, hueco compuesto de 
células, todas semejantes entre sí, seme
jantes todas á la célula de que provienen 
por una serie,de biparticiones sucesivas,, 
equivalente cada una por consiguiente á 
un amibe. La joven esponja en este mo
mento no es realmente sino una colonia 
de amibes. 

Pero inmediatamente se alargan las 
células de una de las mitades de la esfe
ra, se afilan, producen un flagellum, se 
transforman, en una palabra, en células-
flagelíferas, como lo hemos visto en las 
células amiboides de Magosphcera. El 
embrión es desde entonces una colonia 
compuesta de amibes y de monadas. Estae 
últimas desempeñan en esta colonia el 
papel de individuos locomotores; los em
brión puede nadar libremente en el lí
quido ambiente, siendo por otra parte 
exactamente comparable á los embriones 
de los animales supiores, y representa 
con el mismo título que estos un indivi
duo distinto; pero la historia del desar
rollo de tal individuo nos enseña, que 
resulta á su turno de la unión de ele-
mentos[completamente idénticos en euan-
to á su estructura y á su modo de for
mación, á los seres unicelulares que he
mos estudiado precedentemente, y á los 
que no hemos podido rehusar la cuali
dad de individuos. No hay en la historia 
de las esponjas sino un hecho nuevo, y es 
que los individuos elementales, en lugar 
de separarse á medida que se forman, 
permanecen unidos; su independencia re
cíproca es, por otra parte, aun bastante 
grande, según hemos visto, para que sa
bios esperimentados hayan podido ver 
en ellos verdaderos individuos, cuya aso 
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ciacion inmediata constituye la esponja 
sin pasar por otros intermediarios. 

Eu suma, las esponjas no difieren en 
este concepto de los organismos mas ele
vados. Toda una ciencia, la histología, re
posa sobre el hecho que los animales de 
toda dase son asociaciones de elementos 
análogos á los que nos ofrecen las espon
jas, pero solamente do formas mas varia
das; tiene por objeto la determinación de 
de estos elementos, y el estudio de BUS 
propiedades. Proclamada esta verdad, que 
ha sido para C. L. Bernard una fuente 
tan fecunda de descubrimientos, que aun 
en los organismos mas complejos y los 
unas elevadamente individualizados, los 
elementos histológicos conservan aun su 
independencia, se comportan como seres 
bien distintos unos de otros, temporal
mente asociados para una obra común. 
El hombre mismo no es sino una colonia 
de este género, pero han sido necesarias 
bastantes etapas para llegar á constituir
le, y vamos á ver como se han recorrido 
«stas etapas. 

Datos pa ra el ferro-carril del 
África Central 

Ha sido fortuna para los ingenieros 
que estudian el trazado del ferro-carril 
transahariano, la llegada á Oran de un 
rabino marroquí llamado Abi-Seror-
Mardoqueó, que acaba precisamente de 
efectuar su segundo viaje a! través de 
las regiones por donde se medita haeer 
pasar el proyectado camino de hierro. 

Sus informes refiérense principal
mente al Timbuctú, centro mercantil 
de la Nigricia, donde no, se encuentran 
otros blancos que los pocos judíos del 
Norte africano que pasan á comerciar 
en ella temporalmente. 

\ Está situada á una hora de distancia 
de la margen Norte del Niger, siendo 
su población de unas 50,000 almas. 
Corresponden á dicha ciudad, según 
Mardoqueo, una aglomeración de pue
blos que en suma forman un conjunto 
bastante extenso. 

El Niger qne pasa al Sur de la ciu
dad, va del Noroeste al Sudoestej es 
muy ancho y abunda en peces. Los ne
gros navegan por él en lanchas y en 
balsas; llámanle Nil ó el Bahr (en ára
be al rio grande). Tiene, inundaciones 
regulares que fertilizan las tierras de 
entrambas orillas únicas por otra parte 
cultivadas. 

Cuando ocurren las inundaciones sue
len las aguas del rio besar los muros de 
la ciudad de Timbuctú, que es, en rigor 
una población árabe, de construcciones 
bajas, á manera de chozas, habitada por 
la raza negra. 

El país es de suyo muy fértil, y pro
duce en abundancia mijo, arroz, toma
tes, cebollas, nabos y añil, que brota 
allí espontáneamente. 

Eucuéntranaecomo árboles el cocote
ro, el de goma y otro que mana un acei
te del que los naturales se sirven para 
el alumbrado. Encuéntranse también 
árboles de maderas preciosas. 

El país está gobernado por un mora
bito que toma el título de Sultán, y el 
que actualmente reina se llama Moha-
med el Becai. No reside en Timbuctú 
sino en. la capital Ahmetalah, ciudad 
de mas de 100.000 almas, situada á unas 
12 leguas de Timbuctú; el camino que 
une á entrambas ciudades está cuajado 
de villorrios y jardines. 

Timbuctú está bajo el mando de un 
alcaide que goza de, gran autoridad, te
niendo á sus. órdenes un recaudador de 
contribuciones también muy poderoso. 
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El sultán no tiene ejército; pero en 
tiempo de guerra todo el mundo es sol
dado. El armamento es muy primitivo; 
consiste en ballestas y flechas, y solo 
los grarides señores poseen fusiles, pis
tolas y sables. 

Las transacciones mercantiles se ope
ran principalmente por cambios mas 
que por compras, usando como monedas 
unos pequeños mariscos llamados curis. 
Las caravanas llevan allí telas de algo-
don y lana, objetos de cristalería, pe
queños ;espejos, armas, sables, fusiles y 
pistolas, generalmente de fabricación 
inglesa, cuchillos, tijeras, agujas, etc. 
Como el pais carece de sal, hácense 
grandes importaciones de este artículo, 
viéndose con frecuencia cambiar un es
clavo por un kilogramo ó dos de sal. 
Las caravanas traen este producto de 
Tauderii. 

Al volver, llévanse las caravanas car
gamentos de los granos del pais, plumas 
de avestruz, goma, marfil, oro en polvo, 
plomo, cobre, etc., haciéndose los tras
portes con camellos, ó simplemente con 
hombres. Hácese asimismo un comercio 
de esclaivos en grande escala. 

En las comarcas del Norte de Tim-
buctú hay muchas crias de camellos; en 
las del Sur los habitantes, como menos 
nómadas, tienen manadas de bueyes y 
carneros. Cuesta uno de estos de 6 á 7 
reales 4 e nuestra moneda y un buey de 
35 á. 40 reales. 

Marloqueo dio también esplicaciones 
respectó de las montañas de arena de 
Zguidi,que cortan el Sahara de Este á 
Oeste. Esas montañas de arenas move
dizas son muy altas, alcanzando á ve
ces 400 metros de elevación; forman 12 
líneas paralelas. El viento al pasar so
bre ellas las aumenta ó disminuye se
gún sea su dirección y la estación, por 

manera que su aspecto es muy varia
ble. 

Los valles que separan esas líneas de 
montañas ofrecen un suelo muy resis
tente en el que se encuentra agua á po
ca profundidad, á veces á menos de un 
metro. En general es buen agua, y solo 
en determinadas estaciones se vuelve sa
lobre. La travesía de esos arenales exi-
je tres jornadas de camino. 

Tal es el sucinto relato del viajero 
marroquí, hecho con signos ó por medio 
de preguntas y respuestas que recojia un 
intérprete, pero que aun con esas im
perfecciones aclara algunos de los pun
tos que mas interesan para la construc
ción del osado ferro-carril transahariátio. 

Electro-motor y regulador 
eléctrico. 

DEL SEÑOR DEPREZ. 

Lá máquina magneto-eléctrica de Sie
mens ha sido modificada con grandes ven
tajas por el Sr. Deprez, con solo variar 
la colocación de uno de sus órganos prin
cipales, 

En la máquina de Siemens un electro
imán de forma alargada gira alrededor 
de un eje perpendicular al plano de dos 
imanes fijos cuya acción produce las cor
rientes inducidas que siguen los hilos del 
carrete del electro-iman móvil. Con esta 
disposición se aprovecha tan solo la ac
ción de las partes de los imanes mas pró
ximas á los polos, perdiéndose la energía 
que posee el restro de la barra. La dispo
sición adoptada por el Sr. Deprez, la 
utiliza por completo, colocando el elec 
tro-iman paralelo á las ramas de los ima
nes y dándole una longitud iguala la dis. 
tancia que hay desde los polos de aquellos 
á su línea neutra. 

Con esta modificación, la energía de 
la máquina aumenta á igualdad de di-







metal, sin que no obstante resultara una 
seguridad absoluta. 

Pareció, pues, preferible suprimir com
pletamente los tímpanos, dando al are o 
una rigidez suficiente para resistir por sí 
mismo á los efectos de deformación re
sultantes de la desigual distribución de 
las cargas. Con este fin se dio al arco 
una altura nray grande, que fué fijada 
<sn lo metros en la clave. 

En los estribos, habla gran ventaja en 
hacar reposar el arco sobre las rótulas 
para dejarle tomar libremente sus movi
mientos y escapar á toda indetermina
ción en la posición de las fuerzas. Era 
necesario, pues, que la altura tomada para 
la clare fuera reduciéndose hacia las ex
tremidades, y el estrados y el intradós 
vinieran á converger sobre el apoyo. Pa
ra esto, la forma adoptada, y que es muy 
racional, es la de un arco en que la fibra 
neuira es casi parabólica, pero cuya al
tura disminuye desde la clave hasta los 
estribos. Esta forma es la de una media 
luna; los intradós y estrados están liga-
des entre sí por un sistema dé piezas ver
ticales y de piezas oblicuas qu*e forman 
€íuz de San Andrés, que están destina
bas á asegurar su completa solidez. 

En fin, había otra condición resultan
te de la resistencia que la obra debía 
presentar al viento; para que pudiera 
resistir á las violencias de las tempesta
des, era indispeusablo que presentara una 
gran longitud en su base, teniendo solo 
«n su parte superior aquella estrictamen
te necesaria para la ría, es decir, unos 4 
metros. 

Los dos arcos, «n forma de media luna 
fueron, pues, colocados en los planos in
clinados con relación al plano vertical; 
distan 3 m. 95 en la parte superior y 15; 
metros en la base. Están reunidos por un 
sistema de marcos transversales, forma
dos por travesanos horizontales de los 
montantes verticales lijados en los arcos 
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y en las cruces de San Andrés. Además, 
en los planos de intradós y de extrádos 
hay contrayentes que consolidan la l i 
gazón de los dos arcos. 

Los arcos vienen á apoyarse en pilares-
estribos implantados en las rocas de las 
dos orillas que dan puntos de apoyo de 
una seguridad absoluta. 

De un lado y otro de la parte central 
el tablero metálico se apoya por un an
damio en los ríñones d^l arco: se prolon
ga hasta, los estribos, reposando sobre 
pilares igualmente metálicos de altura 
variable, según el terreno, y que son dos 
por el lado de Oporto y tres por el de lado 
de Lisboa. Este tablero está formado por 
dos vigas rectas de 3 m. 50 de alto y 
3 m. 10 de separación, que comprenden 
entre sí la vía. Está dispuesta en la parte 
superior de modo que es soportada por 
unas planchas de hierro. 

Los pilares están constituidos por ca
jas rectangulares de planchas y de ángu
los; el empleo del •bronce fue excMdo 
por ofrecer tóenos seguíMáíd que el del 
hierro. 

En resumen, la parte metálica de la 
obra tiene nna longitud de 352 m. 875, 
y se compone; 

1.° De un gran are© metálico de 160 
metros de cuerda y de 42 m. 60 de altura, 
sosteniendo á 25 m. 25 los estribos de las 
empalizadas metálicas. 

3P De un tablero central de 51 m. 88 
de longitud, solidario de -arco. 

3.° De un tablero lateral del lado de 
Lisboa de 169 m. 87 de lago, dividido en 
dos tramos de 28 m. 75 y en tres de 
37 m. 375, que reposan sobre tres pies 
metálicos. 

4.° De un tablero lateral, del lado de 
Oporto, de 132 <m. 80 de longitud, divi
dido como el primero, excepto un tramo 
de menos; las pilas metálicas son dos. 

En virtud de la imposibilidad absoluta 
de establecer ningún andamio en el rio, el 
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montaje del arco central era excepcional-
mente difícil, y tuvo que hacerse toda 
entera, utilizando como punto de apoyo 
la parte tnisma ya construida de la obra. 
Las piezas fueron montadas sucesivamen
te por uq. andador de porta-falso, avan
zando de$de los dos lados, á partir desde 
los estribos: se aproximaban gradual
mente una á otra y formaban un conjunto 
que se súspendia por maromas á las pilas 
vecinas, hasta que se llegó á la unión con 
jlave de las dos mitades del arco. La 
colocación de las diferentes piezas se hizo 
por medio de andamiadas colocadas so
bre la p^rte del arco ya montada: las vi
gas, obrando por el intermedio de tornos, 
tomaban] piezas del arco y las conducían 
á su sitio definitivo. Su traslado á medi
da que avanzaba el montaje, era facilita
do por un cable de elevación que atra
vesaba el rio y llevaba dos carros que 
servian también á la elevación de las pie
zas de unión. 

Los cables de retención que sostenian 
en posición las partes del arco ya monta
das, estaban ligadas á la cúspide de la 
gran pila de los arranques; su puesto de 
inserción sobre el arco se mudaba según 
la importancia variable del porta-falso. 
Estos cables, en número de 16 por medio 
arco, eran de hilo de acero, y estaban 
formados cada uno por seis cabos de 19 
hilos, de 2 m. 7 de diámetro. Fueron en
sayados hasta la ruptura, que se produjo 
bajo una fuerza de 80,000 kilogramos, 
correspondientes á 120 kilogramos por 
milímetro cuadrado de sección. Pasaban 
alrededor de peanas semicirculares colo
cadas, bajo los tablones de extradas del 
arco y sus extremidades, yendo á fijarse 
en las traviesas establecidas en los paño
les macizos del tablero superior. 

El ór|den de las operaciones fué el si
guiente:: una pequeña andamiada de unos 
7 metros se estableció delante de cada es
tribo. Sirvieron para colocar en su sitio 

el pañol macizo de las caídas del arco* 
Colocado este se aseguró la extremidad! 
por un primer par de cables, con el fin da 
no recargar la andamiada, y se subió el 
segundo tablero. A la extremidad de éste 
se estableció el segundo par de cables, lo 
que permitió continuar el montaje y po
ner en su sitio dos nuevos pañoles. Él 
porta-falso así obtenido disminuía el tra
bajo á los cables colocados en primenlu-
gar y permitió separarlos por completo, 
para aproximarlos á la extremidad del 
cuarto pañol, que correspondía al primer 
par de la verja de los ríñones. Conti
nuando el montaje, se pudo bien pronto-
separar los cables colocados en segundo 
lugar y llevarlos á la extremidad del 
quinto pañol. Los cables fueron doblados 
en este momento y permitieron en su po
sición definitiva, adelantar el arco hasta 
la clave donde se hizo la unión por el in
tradós primero, por el extrados en ¡según. 
do lugar. ¡ 

El conjunto de los cables se hallaba 
estirado por cada mitad del arco y emel 
momento del mayor porta-falso por u^a 
fuerza de 200 toneladas. Esta fuerza com
primió las pilas metálicas,, pero daba ai 
mismo tiempo una fuerza de tracción so
bre los tableros horizontales. Estos es
taban amarrados, bien á las rocas del la
do de Oporto, bien al estribo del lado 
de Lisboa, de modo qne no podía temer
se ningún movimiento durante la opera
ción. 

Cuando el encuentro en la clave, se 
pudo ver que el trabajo del taller, así 
como los montajes, se habían hecho con 
bastante cuidado para que, entre las dos 
posiciones del arco, no existiera, en el 
sentido horizontal, sino una desviación 
de un centímetro próximamente,'que des
apareció bajo el efecto de los remaches dfr 
montaje. . 

Los ensayos del arco fueron hechos 
próximamente cinco semanas después la 
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conclusión del puente. El resumen de es
tos ensayos es el siguiente: 

1.° Carga general del gran tramó cen
tral; peso de la carga: 3.000 kilogramos 
por metro corriente, cediendo en la clave 
10 milímetros. 

2.° Carga de la mitad del tramo (de 
la pila con estribo á la clave); bajada en 
la clave, 15 milímetros, bajada en los rí
ñones del lado cargado, 20 milímetros; 
elevación en los ríñones del lado no car
gado, lo milímetros. 

3.° Carga de la mitad del tramo (parte 
central): descenso en la clave, 20 milíme
tros; elevación en los ríñones, 6 milíme
tros. 

4.° Pruebas con pesos rodados; tren 
355 toneladas, andando á 31 kilómetro; 
descenso de la clave, 15 milímetros; ba
jada de los ríñones, 10 milímetros. 

Empezados los trabajos en Enero de 
1876, fueron concluidos en Setiembre los 
cimientos, las pilas y los tableros rectos. 
Interrumpidos durante el invierno por 
las Inundaciones, fueron recomenzados 
en Marzo de 1877 por el montaje del ar
co; la clavo de intradós fué colocada el 
27 de Agosto de 1877 y la clave de ex
traaos el 24 de Setiembre. El puente 
completo fué terminado el 31 de Octu
bre de 1877, 

El peso de hierro de esta obra es de 
1.450 toneladas, de las cuales 750 corres
ponden al arco y 700 á los tableros y las 
pilas. El cubo de las mampesterías es de 
4.000 metros cúbicos, 

La nocturna piniperda. 
El principal enemigo de los pinos es el 

el bombix procesionario del pino, cuyas 
orugas viven en sociedad en grandes ni. 
dos sedosos, blancos y ovoides, á la mane
ra del procesionario del roble^ siendo los 
pelos de los dos procesionarios igualmen
te urticantes. Ademas de este lepidópte-
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ro tan nocivo, el pino silvestre es ataca
do también, á menudo con muy graves 
perjuicios, mas principalmente en Ale
mania que en Francia, por Una maripo
sa de otra gran familia, las Nocturnas. 
La especie es llamada también Trachea 
piniperda Panzer; su oruga sale á prin
cipios de Abril de huevos puestos unos 
tras otros en las hojas aciculares» Es te
mible, principalmente, porque aparece 
antes del desarrollo de los brotes, se 
oculta en ellos por completo y los hace 
perecer. Crece en Mayo y Junio y llega 
á. todo su desarrollo en Julio. De un 
largo de 36 milímetros, sin pelos> cilin-
droideo, y un poco adelgazado en la ex
tremidad pesterior, es de un color verde 
oscuro vivo, el cual atraviesan grandes y 
largas líneas longitudinales, blancas en 
el dorso, de un color rojo de herrumbre 
á lo largo de los estigmas. La cabeza, y 
las seis patas escamosas son de color her
rumbre: las patas membranosas, en nu
mero de diez son verdes» 

Estas orugas descienden ele los pinos 
á fines de Julio y en Agosto. 

Se esconden en el musgo ó eutran un 
poco en la tierra arenosa qne forma or
dinariamente el suelo de las selvas de 
pinos. Se convierten en crisálidas ovoi* 
do-cónicas, primero verdes, luego toman 
un color moreno subido, con dos espinas 
á la extremidad del último segmento del 
abdomen, y bajo esta forma pasan el in
vierno. 

Se convierten en mariposas en Abril 
y desde fines de Marzo. Aunque clasifi
cadas entre las nocturnas, vuelan en ple
no dia, principalmente al sol, y son muy 
ágiles. 

En las mañanas frescas y brumosas se 
las hace caer muy fácilmente, pues enton
ces están como adormecidas, apaleando, 
las ramas de los pinos, poniendo por de
bajo un paraguas invertido. El macho y 
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la hembra son iguales y de bellos colores 
en las alas superiores, lo que es poco fre
cuente en las nocturnas. Las antenas son 
dentadas y están provistas de pelos en 
hacecillos en los machos, filiornies en las 
hembrasí El corselete es esposo, muy be-
Uudo, con pelos rojizos entremezclados 
con pelos blancos. Las alas superiores son 
de un color rojo amarillento bastante-
vivo, con los nervios dé un color griz" 
blanco y los espacios nublosos, aceituna 
dos 6 de color almagra. Se ve en ella dos 
manchas muy «Jaras, blancas, éon aceitu
nado en su interior, la mancha reniforme 
grande y oblicua, la orbicular pequeña y 
oval; lasf alas i nferiores son de un color 
negruzco uniforme, eon la franja clara. 
En ana ¡variedad mas rara, el rojo de las 
alas superiores está reemplazado por 
gris-verdoso y las manchas son amari
llentas. 

Sólo én el estado de orugas y princi
palmente de crisálida es cuando se puede 
pensar en destruir esta especie funesta á 
los bosques rde coniferas, si las aves, los 
cárabos y los ésíafilios son insuficientes. 
Se sacuden los árboles ó las ramas, po 
niendo trapos dabajo, y se queman en se
guida-las orugas visibles, 'que el choque, 
ha hecho caer. Es mas simpie conducir 
desde fines de Agosto al mes de Marzo,, 
rebaños de puercos á los pinares; exea-1 
van el suelo y devoran las crisálidas. Sé 
podrá también echar en tierra por deba
jo de lo£ árboles agua hirviendo ó vapor 
ó bien emplear el excelente insecticida 
que la agricultura debe á Dumas: las so-
lucciones bastante concentradas de sulfo-
carbona;to de potasa, si se trata de bellos 
pinos, qrn'amento de un parque, pues la 
cuestión del precio tiene su -importancia. 

Uno $e los sitios en que se encuentra 
mas frecuentemente la noctruna piniperda 
es en Fonfcainebleau. 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICA 
heehíis en Montevideo, en el Instituto' Sanitario"Uruguayo 
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