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A nuestros lectores 
Li cooperación es en las ol>ra3 hu;n.ina3 un. eficaz elemento de resolución; los.-

mas arduos problemas, Jas.empresas mas atrevidas,, se convierten en soluciones -
y fechos qne no so producirían,en la .mayoría de los easos,, sin el poderoso au
xiliar do muchas inteligencias,de muchas voluntades que.se> a una-n. y transforman 
en un poder al cual ceden todos los obstáculos. 

He aquí lo que sejia verificado también en La tarea, qns- emprendió la So- . 
CLEDAD CIENCIAS r ASTES bíice cinco añoí; sin la poderosa cooperación do nues
tros sH^critore?, habría quedado quizá en estado-de bello proyedo<y no seria hoy 
nuestro BOLETÍN el gran propagador científico, principajmente bujo el punto de 
vista de sus mas importantes aplicaciones., 

Pretcncipso fuera suponer ser aquLel único jqup,dispeu¿a tan señalados bene
ficios; muchos lectores consultan Jns,.obras científicas y revistas que respondona 
los mismos propósitos; no obstante hay Q\ nuestras columnas variedad y elección 
deliberada, que so relaciona con la mayoría de las personas poco preparadas para 
encender las obras magistrales y memorias científicas, destinadas á las especiali
dades que forman siempre pequeñas .mi norias, aún en los, pueblos, mas adelan
ta Jos... 

La Comisión del BOLETÍN p.o olvida aquella célebre máxima de los latinos . 
Guita cavat lapidem, non vi sed scepe cociendo, ó antes bien es su lema: para que 
una propagauda sea eficaz debe ser perseverante. Creemos que cinco años no in
terrumpidos de labor continuada^ son ya. una muestra del espíritu quo dirige a l a 
Asociación que en, consorcio con las demás de nuestra República, trabaja para que 
los progresos déla civilización vengan á nutrir las jóvenes inteligencias, de nuestra 
patria y formen la base inconmovible del bienestar general. 

Nuestro país, rico por la naturaleza; de, „su suelo,, ¡encierra veneros ,que solo , 
esperan la mano benéfica del.'hombre para arrancarle sus.* tesoros: pero para , 
esto es indispensable que la; guie,la luz esplendorosa de la ciencia. La actividad 
humana seria impotente, si .no se inspirase,en las modernas teorías, en los proce
dimientos económicos ern los, cuajes Ja industria ha., dilatad o sus medios de ac
ción, y ha reducido en gran manera,el número de los?,imposibles. 

El vapor y la electricidad* ..dóciles á Jo.-voJun.tad del hombre, hacen surgir 
como por encanto dos mas preciados bienes; la fioija y la fauna uruguayas, sus -
minerales preciosos. Ja portentosa fecundidad, de : sus campos surcados en todas . 
direcciones por millares de rio?,,,abren.á Ja esperanza,anchos horizontes, que la , 
legítima explotación convertirá en. justas-recompensas de riqueza y abundancia. 

A l a consecución de,todo esto va encaminada nuestra constante labor, si ¡ 
eo,mo hasta hoy nos svyudan nuestros benévolos suscritores. -

L 4 COMISIÓN, 

http://que.se
http://Jo.-voJun.tad
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R. BENZANO — A. LLOVET 

A nuestro ̂  lectores. 

Abre.-e a.)te nosotros un nuevo período, el quinto de nuestro Boletín: no 
creemos aventurado afirmar que podremos sostener'el interés científico que lo 
recomienda a nuestros suscritores, atendida la agitación de los espíritus entre
gados con tanto ardor a las inquisiciones á que se prestan las tan variadas 
evoluciones de la inteligencia. 

Copiosa é interesante cosecha de nuevas aplicaciones, de resultados precio
sos obtenidos por los sabios de todos los países, han de enriquecer las columnas 
de nuestro periódico; así lo esperamos y cumpliremos con la fidelidad que nos1 

caracteriza. 
La difusión de conocimientos útiles, como queda repetido tantas veces, es 

el blanco de nuestras miras, porque tenemos profundas convicciones de la 
grande importancia que tales propósitos envuelven para el porvenir de nuestro 
país; subamos por otra parte que tan buena semilla no lia de quedar estéril, 
porque es do todos conocido el jjran movimiento intelectual que se ha operado 
en estos últimos tiempos. 

Alentados por esa predisposición feliz de nuestra juventud, marcharemos 
con aquella fé y perseverancia que distinguen al botánico que herborizando en 
dilatados y desconocidos bosques, goza anticipadamente con la rica colección de 
los magníficos ejemplares que han de recompensar los esfuerzos de su larga y 
fatigosa peregrinación. 

m ii TTMrtni I »tA ll w— 

Oeacion del Observatorio Meteorológico. 

Al fin podemos asegurar que dentro de poco tiempo se realizará la instalación 
del primer Observatorio Meteorológico en esta capital. 

Aun cuando la cantidad señalada en el Presupuesto, es muy pequeña en re
lación á los gastos que hay que hacer para so'planteamiento, sin embargo, Lt So
ciedad CIENCIAS Y ARTES hará todo lo pasible pura que él pueda funcionar lo 
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mas pronto, es decir, desde el primero de año. Para dichas observaciones-ya e>-tá 
destinado el mirador del local que ocupa actualmente la Oficina do Agricultura, 

Hoy tendremos aquí la Oficina central de meteorología y mañana se esta
blecerá en todas las capitales de Departamento y en lo¿ principales puntos del 
país pequeños observatorios unidos por la red telegráfica y quizás mas adelante 
tendremos á toda la América del Sud y del Norte en íntima relación. Entonces 
podrán determinarse con precisión la dirección de las corrientes de aire, variacio
nes barométricas y termométricas etc. 

No se puede negar que su creación era ya necesaria para nuestra capital y 
mas siendo, como es, el primer puerto del Rio de la Plata. También es uno de los 
medios de demostrar ante las demás naciones nuestro amor á las..ciencias y con 
ella nuestro grado de civilización y cultura.—Si. Roma representa hoy algo en el 
mundo de la ciencia es por su Observatorio Meteorológico y Astronómico funda-
po por Sceclii—lo mismo que Córdoba por igual causa, ha dado á conocer á la 
República Argentina en los centros científicos de la Europa. 

Con el establecimiento del Observatorio la navegación y la agricultura ga
narán mucho, en seguridad, que es lo único que precisan para que se desarrollen y 
progresen. 

Pronto se verá prácticamente las grandes ventajas que de él so reportarán y 
puede decirse, sin grandes erogaciones por parte del Estado, pnes todo lo que 
se gapta en beneficio y adelanto de las ciencias es lo mas útil para la huma
nidad. 

Su establecimiento también es la base para que mañana ó pasado se lleve 
adelante la idea del establecimiento del Observatorio Astronómico que no es, 
sino el complemento de esta obra. 

Creemos que contándose como se cuenta ya con todos los aparatos de meteo
rología revisados por Mary Davi, y por lo tanto reuniendo toda la precisión que 
ellos deben de tener, será mucho mas fácil el poder comparar los nuevos apa^ 
ratos que se adquieran para mandar á la campaña, 4.1p cual será destinada la 
subvención que ha votado la Honorable Cámara de Representantes. 

Contando también con las observaciones simultáneas de toda la República y 
comunicadas a l a Oficina central, ésta polrá mandar copias á la Capitanía del 
Puerto para que haga las señales que crea necesarias vi oportunas para la seguri
dad de los buqués. 

Mas adelante, tal vez, pueda ponerse en comunicación por medio de señales 
con las diferentes estaciones navales actualmente en nuestro puerto, para deter
minar la Lora meridiana una ó dos veces al mes, comunicarse los cambios re
pentinos de las corrientes de aire de la bahía, para poderse determinar el efecto 
que produce el mar sobre las corrientes atmosféricas ó también para saber la di
rección délas corrientes submarinas para poder hacer comparaciones tan necesa
rias para la navegación. 

En cuanto á las observaciones serán publicadas en el Boletín de la Socie
dad y ellas se harán á diferentes horas del dia y de la noche, para de este modo 
tener con certeza el termino medio de la temperatura 6 de la presión del aire du-= 
rante las veinte y cuatro horas, X l1. 
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Causas* y peligros de las actitudes 
viciosas de los niños de ambos 
sexos durante la escritura, el di
bujo ó la costura. 

Considerando de una notoria im
portancia la popularización de los con
sejos higiénicos en todas las clases so
ciales como una verdadera garantía 
para el bienestar de los individuos, 
creemos de suma utilidad la aplicación 
de los sabios preceptos de la higiene. 
y en su virtud nos proponemos tratar 
de este punto en diversos artículos. 
Una délas cuestiones que ha llamado 
recientemente y con sobrada justicia 
la atención de ¡os -higienistas, es el es
tudio de las actitudes que cuotidiana
mente, y por mi tiempo bastante pro
longado, se oblige á guardar á los ni
ños de ambos sexos en la escritura, 
el dibujo, ó en h costura, y la? que 
al cabo, determinan desviaciones del 
esqueleto en el mismo sentido de la 
actitud guardada. En tal concepto, es 
de gran trascendencia principalmente 
llamar la atención de los prof sores 
de instrucción primaria acerca de este 
punto higiénico, para que lo estudien 
cual se merece, y asesorándose de los 
médicos, adopten los procedimientos 
más conformes con la conservación de 
la salud de sus educandos, evitando 
en cuanto sea posible la deformación 
y desviaciones consecutivas á las ac
titudes viciosas. 

En comprobación de lo expuesto, 
nada ¿consideramos mas útil que el 
trascribir las conclusiones de una no
tabilísima memoria presentada en 3 
de Setiembre de 1878 á la Academia 
de Medicina de Paris, por el Dr. Daily 
acerca de las causas y mecanismo de 
las referidas deformaciones. Dice el 

citado autor: el equilibrio estático del 
cuerpo en la estación bípeda, asi como 
cuando se está sentado ó glútea, es 
mantenido por la sola resistencia de 
los tejidos elásticos y de los huesos, 
teniendo al suelo por punto de apoyo, 
mientras que la potencia es represen
tada por el {¡eso de ias [¡artes del cuer
po situadas por encima del Jugar de 
insistencia, no interviniendo los mús
culos sino para llevar, o conducir de 
nuevo la linea de inclinación en ia 
vertical del centro de gravedad. Cuan
do Jos músculos determinan y conser
van una actilud no equilibrada, no es 
por su propia acción, sino por la gra
vedad, obrando sobre los sitios de re
sistencia fuera de los centros norma
les, y principalmente sobre los cartíla
gos y ligamentos, el como una actilud 
que no es la del equilibrio normal, 
puede producir una deformación. En 
los casos en que el peso del cuerpo se 
reparla igualmente sobre ambos pies, 
puede determinarse b.qo la influencia 
de la carga, y en ios casos de ser dé
biles los medios de resistencia, defar-
miciones que se traducen por el an-
mento del radio de curvaturas norma
les anlero posteriores, ya por la incli
nación anterior de la pelvis, ó bien por 
la extensión forzada del fémur sobre 
la cavidad cotiioidea. En la estación 
sentada, ó glútea bisizquiática con igual 
representad >n del peso del cuerpo so
bre ios dos puntos de apovo dichos, 
se corrigen los efectos do li estación 
bípeda prolongada, si se tiene cuidado 
de permitir á los lomos y dorso el en
corvarse ligeramente baria atrás, de 
modo que se produzca una corvadura 
sacro-cervical. Por el contrario, los 
efectos mecánicos de la estación glútea 
prolongada; se determinan en la mis-



4: BOLliTJN DE LA SOCIEDAD 

ma dirección que los de la esUcion bí
peda, conduciendo á iguales deforma
ciones si no inclinamos la pelvis hacia 
adelante. 

En la estación unipcda, el peso que. 
hay que soportar se eleva al dolde del 
que pueden sostener una de las sin ti
sis sacro-ilicas, ó una de las cavidades 
cotiloideas; en su vista, esta actitud 
conduce á una inclinación, con torsión 
lateral doble de las vértebras lumbares, 
y de la pelvis alrededor del eje del 
cuerpo, y repelida con frecuencia y 
conservada por mucho tiempo, deter
mina una escoliosis sacro lumbar pri
mitiva y deformación eoxoíemora!. Li 
posición sentado sobre vina sola nalga-
ó sea la inonoizquiática, ocasiona las 
mismas consecuencias mecánicas, pero 
del lado opuesto, y ia cadera dereeka 
experimenta iguales efectos que en la 
estación glútea izquierda. Estas vicio
sas actitudes son demasiado frecuen
tes; la glútea izquierda es aun recomen
dada por la mayoría de ¡os preceptores 
y en los métodos de escritura; es ins
tintiva cuando se utiliza hauilunlmeuie 
la mano derecha; está favorecida pol
la moda, y es mas frecuente y prolon
gada en las ninas, las cuales permane
cen de ordinario por mas tiempo sen
tadas que los varones, explicándose [Hu
este hecho la mayor frecuencia de las 
deformaciones del raquis en las niñas. 

Las deformaciones crónicas del es
queleto tienen lugar las'mas veces en 
la segunda infancia y en un período cu 
el que las fuerzas elásticas m han ad
quirido aun un desarrollo proporcional 
ai aumeato del peso del cuerpo, ha
biendo entonces motivo suficiente para 
vigilar la actitud de los niños mientras 
seau escolares, y prescribirles si fuera 
necesario el reposo horizontal poruña 

ó dos horas, con el Hn "de evitar el 
cansancio; y por último, en los casos 
en que las deformaciones del esquele
to resultan primitivamente de un tras
torno patológica local, quedan someti
das, en cuaito á su configuración deli-
nitiva, *. las leyes de las pesantes mo
dificadas por ¡a variación de tugar de 
los centros normales de resistencia. 
Por los d;ilos ."xmeslos,: se habrá po
dido comprender ¡a suma-importancia*, 
de una- enseñanza pedagógica especial; 
como- cuestión profiláctica que jamás. 
se d be desatender. 

Acrít íü íTNioirigiea d e l a p r e s i ó n 
a lmor í t i l i ca , fetfbre los a n i m a l e s 

Los «fictos di; ía presión atmosférica 
sobro el organismo en un punto científico 
conocido y 'aprecia lo modernamente, 
puesto ij! antes los fisiólogos so ocupaban 
con especialiuad de su acción mecánica, 
siendo así como l ía 11er, Muyendo, Berard* 
etc., estudiaron l<i aspiración venosa du-

. nvii'e la inspiración, y asimismo los 'her
manos Wel-er demostraran en una célebre 
• 'xocrioncia el popel de la presión a Unos* 
ferien qm- mantiene en mutua relación la 
cavidad cotüóidc? y la cabeza femoral. 

.Los primeros escritos de J ó u r d a n e t pe r 
mitieron ampliar esta cuestión dando á 
conocer las influcieneias de las actitudes* 
y asimismo diversas aplicaciones indus
triales han permitido observar la. influen
cia del aumento de presión, como tam* 
tu en los efectos apreciados por los Doc
tores Junód y Pravas preconizan actual
mente al aire comprimido como método 
terapéutico. 

Las observaciones heinatológicas han 
sumistrado excelentes resultado?, gracias 
á los importantísimos trabajos da Cl . 
Bornard, Bert, Marinen, y Urbam, de 
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Lubwig y de Píluger. Recientemente ha 
estudiado el doctor Bert la influencia 
que lasmodificaciones en la presión ba 
rométrica ejercen sobre los fenómenos de 
la vida, y de su-» experiencias deduce que 
las modificaciones en la presión baromé 
trica no tiene influencia sobre la vida 
nnimal y vegeta!, sino por ios caminos que 
di'termidan en la tensión de! oxígeno 
ambiente, y por los que resultan en los 
procesos químicos de la nutrición, todo lo 
cual secomprenderá mqjorsi se recuerda lo 
que la fisiología nos enseña acerca dolos 
gases de la sangre y cambios respirato" 
ríos. De las observaciones de Fernet , re
sulta que el ácido carbónico no obedece 
en absoluto á la ley de Dalton; en efecto, 
un tercio ¡-e disuelve en el suero y los 
otros dos se hallan fijos por las sales de' 
suero, formando bicarbonatos alcalinos y 
nu fosfocarbonnto de sosa ó sal de Fernet , 
que Preycr ha aislado. El nitrógeno, por 
el contrario se disuelve en el suero según 
la ley de Dalton, ven cnanto al oxígeno, 
nna pequeña parte es d¡suelta en el suero 
y la mayor proporción se combina con la 
hemoglobina del glóbulo rojo, opinando 
varios fisiólogos que de tal suerte oxige
nado el glóbulo toma carácter de ácido, 
poniendo en libertad el ácido carbónico 
de las sales alcalinas do suero: tal es el 
líquido sanguíneo. La mucosa pulmonar 
se halla siempre húmeda y en una super
ficie de 200 metros cuadrados separada 
de la atmósfera gaseosa; mas esta super 
fieie se halla compuesta en sus tres enal
tas partes por los capilares, que contie
nen próximamente dos litros de sangre, 
que se renueva constantemente, puesto 
que se ha calculado pasan en veinticuatro 
horas por lo menos veinte mil litros. 

Mas ¿cómo se efectúan los cambios ? 
El oxígeno se disuelve desdo luego en el 
suero, cualquiera que sea la presión, y en 
el instante apodérase de él la hemoglo
bina; y exista ó no al mismo tiempo pro

ducción de ácido, la tensión del gas car
bónico aumenta en la sangre y se des 
prende. Por consiguiente, los glóbulos 
son los agentes de trasporte del oxígeno » 
y el número de dichos glóbulos, las con
diciones que hacen variar la circulación 
y endosmosis gaseosas, ejerciendo una 
grande influencia sobre el mecanismo de 
una función que tiene por objeto llevar 
el foco de calor á todas las regiones do 
la economía, produciendo y alimentando 
todas las combustiones. Mathieu y U r -
bain han insistido especialmente sobre 
las diversas condiciones de absorción do 
este gas, y demostrado que la endosmo
sis del oxígeno se activa por el frió y so 
modera por el calor; la amplitud de la 
respiración, mas aún que su frecuencia, 
aumenta la cantidad de oxígeno absor 
bido, y conforme es mas rápida la-circu
lación, se arterializa menos la sangro en 
la superficie pulmonar, y la cantidad do 
oxígeno absorbida se halla en relación 
con el rrúmero de elementos fijadores, es 
decir, de glóbulos. El ácido carbónico 
queda en disolución en la sangre arterial 
cuando la muerto es producida por asfi
xia ó por enfriamiento. Si so eleva la 
temperatura animal, la sangre arterial 
contiene muy poco, aunque las combus
tiones sean excesivas; pero si la sangro 
que va á los tejidos es rica en oxígeno, 
las combustiones serán mas activas. E l 
ácido carbónico no es por consiguiente 
un producto inmediato, sino el grado do 
oxidación máximo de las sustancias car
buradas del organismo; así observamos 
que cuando la rsepiracion es muy fre
cuente, la sangre arterial adquiere muy 
pronto cierto carácter [de pobreza en 
ácido carbónico, y por el contrar io , so 
sobrecarga de dicho gas si disminuyo la 
frecuencia respiratoria. Además los doc
tores Mathieu y Urbain han establecido 
que el ácido carbónico es el agen to de la 
coagulación de la sangre. Según ellos,- el 
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gas que trasforma la fibrina en un coma-
puesto insoluble, encuéntrase al estado 
de combinación en la sangre de los seres 
vivos, y produce la coagulación en el mo
mento en que se pone en libertad por 
cualquier circunstancia exterior ó pato
lógica; llegando á demostrar que ningún 
gas se halla en simple disolución en la 
sangre; que el-, plasma sea normal ó no, 
contiene sólo.en pequeñísima cantidad el 
CO3; que los glóbulos sanguíneos pueden 
bsorber una cantidad considerable de-
CO2; que la hemoglobina tiene tanta afi
nidad por el gas ácido de la sangre co
mo por el oxígeno; y que por último, se 
observan los adeidentes de coagulación 
c uando el ácido carbónico no es exhalado 
por las vías naturales de eliminación. 

Estos datos fisiológicos que es necesa
rio no olvidar para el oportuno estudio 
del modificadorque nos ocupa, permitirán 
apreciar mejor las observaciones de' Bert. 
En efecto, dicho profesor ha efectuado lo? 
siguientes experimentos en tres animales: 
el primero consumió por su respiración 
un espacio cerrado y lleno de aire; el se 
gundo respiró en una corriente deaire ca
da vez menos rica en oxígeno, y el terce
ro fué sometido auna diminución gradual 
de presión; y sin embargo, dichos tres 
animales se atacaron por los mismos ac
cidentes y sucumbieron por el mismo 
mecanismo, es decir, por la privación de 
oxígeno, ó por asfixia. Si un animal res
pirando en una corriente de aire cada 
vez más rica en oxígeno, se le coloca en 
idénticascondicionescon elque se encuen
tra sometido á una presión baromética 
creciente de 1 á 5 atmósferas, la respira
ción del oxígeno por 2, 3 y 4 atmósferas 
de presión, determina los mismes acciden- j 
tes que la que tiene lugar en un medio en 
donde el aire puro se encuentra á 10, 15 
é 20 atmósfera, y en ambos casos tiene lu
gar la muerte por exceso de oxígeno, 
constituyendo un envenenamiento de una 

particular. Puede por consiguiente de -
especiecirse que toda la influencia que la» 
modificaciones do la presión atmosférica 
ejerce sobre los seres vivos se reasunie.se-
gun Bert,en los términos sigui(intes::|ueua 
viajero suba al vértice de un monte ó que 
descienda en Bretaña á las minasde piri
ta, en las cuales no contiene el aire sino 
tu ó 12 por 100 de oxígeno, sufrirá acci
dentes análogos, siendo el todo la tensión 
del oxígeno y bien poco ó nada la pre
sión biiromctrica. 

Véase, según Bert, como se portan los 
gases de la sangre de los animales some
tidos á diversas presiones barométricas. 
Cuando disminuye la presión se empo
brece la sangre en O y en CO2; la pérdi
da en O sigue mas de cerca la ley de 
Dalton que la |en CO2, pero ambas son 
diferentes á lo que esta ley debiera 
exigir. Si la presión aumenta, la sangre 
es mas rica en O, lo cual es debido exclu
sivamente, como lo demuestran los expe
rimentos comparativos efectuados á la 
presión normal cor. el aire sobreoxigena-
do, á la ma}-or tensión de este gas en el 
aire comprimido. Dicho aumento en la 
proporciou de O marcha con una gran 
lentitud al menos hasta 10 atmósferas, 
después de lo cual ha parecido seguir una 
mas cha mas rápida. El ácido carbónico 
no se aumenta por la presión, sino que, 
por el contrario, disminuye, y el nitróge
no no aumenta considerablemente. 

Respecto á los fenómenos presentados 
por los animales, Bert se explica en los 
términos siguientes: para las débiles 
depresiones en ausencia de esfuerzos mus
culares considerables, es compensada la 
menor proporción de oxígeno contenido 
en la sangre arterial, ora por una dis
minución mas considerable del oxígeno 
de la sangre venosa, ó ya que por una 
aceleración de los movimientos respira
torios y de la circulación; en las nías 
débiles aun, y luego que se agita el ani-r 

http://reasunie.se-
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«TJI, los nías importantes trastornos tie
nen lugar efecto de-las alteraciones nu. 
tritivas de los tejidos en presencia'de una 
sanare-muy poco liematosadn, contráense 
débilmente los músculos, la respiración 
y actividad del corazón pierden de ener
gía y frecuencia, baja la temperatura, es 
menor la presión cardiaca, y el ácido 
carbónico producido en menos cantidad, 
disminuyo en la sangre. 

Cuando se aumenta la presión ó es 
onérgica la oxigenación, rebajan bus oxi
daciones intersticiales, y por consiguien
te se produce menos ácido carbónico, loj 
que explica la enorme baja de tempera
tura. Téngase en cuenta que no es á la 
masa total del oxigeno que exista en la 
sangre á quien se deban atribuir las con
vulsiones, puesto que persisten después 
que dicho exceso de oxígeno ha salido, 
del líquido referido, pudiéndose atribuir 
entones á su acción sobre el sistema 
nervioso. Así manifiesta Bert que el au
mento de oxígeno en la sangre en pro
porción superior á la habitual, determi
na con protitud efectos perjudiciales y 
hasta mortales, mas esto no obsta para 
que comprendamos que un pequeño au
mento al principio, es ventajoso, lo cual 
abona las aplicaciones médicas del aire 
comprimido. Para comprobar los prece
dentes resultados, los ha aplicado Bert 
al estudio de la asfixia en vasos cerra
dos, y ha visto que el ácido carbónico 
no goza ningún papel, debiendo atri
buirse la muerte á la falta de oxígeno, 
conclusiones que pueden generalizarse á 
la asfixia por estrangulación, sumersión 
y por cualquier obstáculo á la entrada 
del aire en las vías aéreas, por cuanto 
en todos estos casos el vaso cerrado es 
el pulmón. Los experimentos cuyas 
consecuencias hemos expuesto, se han 
efectuado con cierta lentitud, y los ac

cidentes son producidos algunas veces 
por los cambios bruscos de presión, vi
niendo á probarlo el peligro de las as
censiones rápidas como la catástrofe de 
Zenith. Ya los médicos han señalado 
los accidentes que tienen lugar en los 
obreros que trabajan bajo una presión 
dada y en el momento en que esta cesa, 
como son: fuertes dolores, tumores enfi-
sematosos subcutáneos , paraplexias , 
otras diversas parálisis y aún la muerte 
repentina; mas las explicaciones de es
tos fenómenos han variado mucho entre 
los autores. En efecto, para el Dr. Ra-
meaux, que observó dichos antecedentes 
en Strasbourgo en la época, en que se 
construia el puente da Kehl, en 1861, 
cree que los gases disueltos en mayor 
cantidad en la sangre á estas altas pre
siones, pasan bruscamente al estado ga
seoso, y cuando la presiones solamente 
de una atmósfera obstruyen el calibro 
de los vasos sanguíneos como si se hu
biese practicado en el individuo una 
inyección de aire en las venas, y cuya 
hipótesis ha sido confirmada por el 
Dr. Bert. Ciertamente, el aumento re
pentino de la presión no parece ejercer 
ninguna acción notable sobra los ani-
males, pero la brusca cesación en dicho 
fenómeno les produce paraplexias ó les 
mata, observándose entonces en la san
gre pequeñísimas burbujas de gas y has
ta colecciones gaseosas. 

Practicados los anteriores experimen
tos en los perros, gatos y conejos, háse 
observado que cuando la presión no ex
cede de 5 atmósferas, puede cesarse sin 
accidente en la dicha presión en dos ó 
tres minutos; mas á partir do 6 atmó -
feras, conforme la presión esfuertg, mas 
lenta debe ser la cesación en ella, como 
por ejemplo 12 minutos por atmósfera. 
Bien es verdad que se ven á 3 atmósfe. 
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mientras que el cianuro ferroso pota-' 
sicono sufre alteración alguna eu idén
ticas condiciones. 

Pa r a c o n seg u i r la s o p a r a c ío-n de a m,b o * 
metales, se vierte su disolución en otnt 
acuosa: y concentrada de cianuro potá-
slco, que se pone eftex.ceso. Al cabo de 
inedia 6-una hora, desaparece el preci
pitado que se forma al me&clar los lí
quidos, disolviéndose pop. completo,. 
stertiprtí<|ue haya snikienteca-ntklad.de! 
cianuro potásico. La disolución obte
nida, queá veces presenta un ligero en
turbiamiento, se Ultra, el precipita
do que-queda sobre el filtro se disuelve 
en unas golas de ácidocltórlúdrico diluí-

Ido, y esta disolución se añade en se-
guidaal lírpido primitivo. Todas estas 
operaciones deben practicarse sin ca-

:letar los líquidos, pues la disolución de! 
c'wnuro manganoso potásico se entur
bia bajóla acción del calor y deposita ai 
poco tiempo un precipitad». A la diso
lución de los ciar.uros, obtenida seguí* 
acaba de indicarse, se le añade yodo 
en polvo basta que presente un color 
pardo oscuro; la pequeña porción de 
yodo que pueda quedar libre, se separa 
finalmente, por la adición de unas go
tas de patas a ó sosa. Para cerciorarse 
de la completa precipitación del man
ganeso se edia en un tubo de ensayo 
una pequeña porción del líquido filtra
do ó decantado, se le calienta suave
mente, y en seguida se añaden unas 
gotas de disolución de potasa ó sosa; 
si la precipitación del manganeso ha 
sido completa, el líquido quedará claro 
y transparente. 

El óxido de manganeso precipita do 
se recoge sobre un filtro, después de 
lavado se le disuelve en ácido clcrhí-

ya en frío, separándose todo el man-! drico, y en seguida se precipita la diso--
ganeso'b^jo la forma de óxido pardo, lucion birvíev do cor sulfuro amónico 

ras aparecer burbujas de gas en la san
gre de los perros sometidos á presiones 
constantes, y á pesar de todo, no tienen 
lugar los accidentes sino á las 7 atmós
feras, en cuyo caso, adquiriendo liber
tad dichos gases, se pueden encontrar 
en todos los líquidos del organismo; 
mas en el hombre se vrm grandes varia
ciones relativamente- á la mayor 6 menor 
aptitud de tos obreros á sufrir los acci
dentes por la presión, y así se observan 
unos que á tres atmósferas no determina 
en ellos accidente la falta brusca de pre
sión; pero aumentan rápidamente los 
peligros desde que la presión es de cinco 
atmósferas. Por último, puesto que 
cuando sobreviene la muerte apareen en 
la sangre, que se halla saturada de ni
trógeno, burbujas de esto gas, aconseja 
el Dr. Bert hacer respirar á los indivi
duos que han sufrido los efectos do la 
presión é inmediata cesas-ion de la mis
ma, el oxígeno 'casi puro como medio he
roico en tales circunstancias. 

Separación del manganeso y de! 
hierro 

Por Mrs. F.Beilshin y L. Jnivein 

Para la separación de estos dos me-
taiesrecomiendan los aulorescitadosdos 
procedimientos, que pueden aplicarse 
mas particularmente á la determinación 
de pequeñas cantidades de manganeso 
en presencia de mucho-hierro, como 
sucede en las análisis de tos minerales 
dé este último, de los aceros, do las 
fundiciones etc. 

Elprimerode dichos procedimientos, 
se funda en la propiedad que posee ana 
disolución de cianuro manganoso po
tásico, de ser precipitada por el yodo, 

http://snikienteca-ntklad.de
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pasando por último el manganeso aj 
estado de sulfuro. 

El principal inconveniente de este 
procedimiento consiste en el uso de 
grandes cantidades de cianuro potásico 
para disolver ios precipitados, las cua
les exigen otras de yodo muy conside
rables para destruir lodo el cianuro 
empleado en exceso. Casi todo el yodo 
puede regenerarse, sin embargo, tra
tando los líquidos futrados, después 
de la separación del manganeso, por 
ácido nítrico del comercio. Los autores 
observan, ademas, que para obtener 
rápidamente un líquido claro, conviene 
que el hierro en la disolución primiti
va se halle'al estado de sal férrica. 

El segundo de' los procedimientos 
empleados por Boilstein y Jawein, se 
funda en la propiedad que ofrecen las 
sales de manganeso, sometidas á la 

seguido los autores obtener un preci
pitado comp'etamente libre de hierro, 
aun mpleando ácido nítrico muy con
centrado. Se puede, sin embargo, re
ducir mucho la cantidad de hierro, y 
obtener precipitados que solo retengan 
indicios insignificantes, Para esto se 
disuelve el precipitado del peróxido 
en ácido clorhídrico, se evapora la di
solución hasta sequedad, se trata el 
residuo por ácido nítrico concentrado 
y se precipita el manganeso de nuevo 
con el clorato potásico. Para la deter
minación volumétrica del manganeso 
por el procedimiento de Bunsen, los 
indicios de hierro que el precipitado 
pueda tener no influyen en modo al
guno. 

Este procedimiento «ÍS muy espodito 
la precipitación del manganeso termi
na en pocos minutos, y el precipitado 

ebullición e.i presencia del ácido nítri-' puede lavarse y filtrarse con rapidez, 
co y del clorato potásico, de precipi
tar todo metal bajo la forma de peróxi
do. La ejecución de este procedimien
to es muy sencilla. Se disuelve la sal 
de manganeso y hierro eu el ácido ní
trico ordinario, concentrado — de 1*35 
de densidad —, se calienta el líquido 
hasta ebullición, y sin interrumpir ésta 
se le añade poco á poco clorato potá
sico en pequeñas porciones. Al cabo 
de muy poco tiempo todo el manganeso 
está precipitado; una pequeña porción 
del líquido no debe dar por su ebulli
ción cen ácido nítrico y clorato potási
ca el menor precipitado, siempre que 
la separación del manganeso haya sido 
completa. Conseguido esto, se diluye 
el liquido convenientemente, SB le ul
tra, y el precipitado se lava con agua; 
elsobreóxido de manganeso así obte
nido, contiene generalmente hierro. En 
ninguno de sus experimentos han con-

Ün- el se encuentra todo el manganeso 
con una pequeña cantidad de hierro. 
Los autores disuelven de nuevo el pre
cipitado y repiten las operaciones an
teriores, peao creen, sin embargo, que 
con una sola precipitación pueden ob
tenerse resultados exactos en las deter
minaciones volumétricas. 

El Coral 

Antiguamente se creia que el coral 
era una planta, pero hoy dia se sabe de 
un modo positivo que es formado por 
una familia de pólipos, ó pequeños ani
males blandos, que viven juntis, cons
tituyendo una especie de arboaizacion 
sólida ó polipero, que se denomina vul
garmente rama de coral. Esta es gene
ralmente de color rojo, y se halla cu
bierta de una corteza blandí;con peque
ñas cabidades, en donde se-alojan los' 
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animalulos ó -pólipos, que tienen el as
pecto de florecilas blancas. El coral ó 
eje interior de cada arborizacion tiene 
la dureza del mármol, presenta estria
da la superficie y es susceptible de ad
quirir mucho brillo por el pulimerlo. 
Los pólipos son de .poco tamaño, de 
forma cilindrica, se hallan implanta
dos-por su parte posterior en la cor
teza de la rama del cora1, y tienen al
rededor' de la boca ocho pequeños 
tentáculos con barbillas en los bordes, 
•que encogen ó extienden á voluntad, 
asemejándose en este último caso á 
pequeñas (lores abiertas. 

El coral vive en el Mediterráneo, y 
las ramas están generalmente adheri
das á las rocas ó á otros poliperos á 
una profundidad que varm entre 10 y 
1,000 pies; su dirección es por lo co
mún horizontal ó hacia la parle infe
rior. La pesca del coral se verifica de 
dos modos; unas veces bajan los pes
cadores, desde ios barcos, dos palos 
horizontales puestos en cruz, y á cu
yos extremos atan redes viejas,, esto
pas, etc., y subiéndolos y bajándolos 
diferentes veces, mientras que ¡os re
meros hacen andar la embarcación, 
frotan con ellos las rocas y se des
prenden y enganchan las ramas de 
coral que hay á ellas adheridas; de es
te modo se recoje el coral en Sicilia, 
en Argel, en la isla de Mallorca, etc. 
En otros puntos, cunto en ciertos pa
rajes de Cataluña, en España, le reco-
jen los buzos, que descienden al fon
do del mar y lo arrancan de ios puntos 
eii que está implantado. 

Eí¡ el comercio distinguen algunas 
variedades de coral segua ¡a intensi
dad y bej!e¿a_. de su coloración; una 
de ellas el cora{ro3a, es muy raro v i 

muy caro, y también son de bastante 
precio Jas otras variedades. 

El coral de Argelia, que es el menos 
estimado, se vende generalmente por 
los pescadores á 0.) francos el kilogra
mo, termino medio. 

El coral, según los antiguos, tenia 
virtudes maravillosas, lisiándole los ro
manos como amuleto, y h ¡ciando con 
éi collares que ponían á los niños re
cién nacidos para librarlos de las en
fermedades cenlagiosas. Hoy nadie 
cree en tales propiedades, y solo se 
usa en la joyería piara fabricar objetos 
de adorno, ó pulverizados los residuos 

•ci.irn > dentífrico. En una exoosieion de 
Marsella se presentó un magnifico jue
go de ajedrez hecho de coral, que re
presentaba los Cruzados y los Sarra
cenos, y fuá valuado en 10,000 fran
cos. 

3 íoutaña «le obsidiana. 

En la región delYellostnne, en los 
Estados-Unidos, donde existen nume
rosas fuente!? termales, abundantes 
•jdsers y otras curiosidades naturales 
de sorprendente grandeza, acaban de 
descubrir los últimos exploradores 
cerca del lago Beaver una montaña de 
obsidiana de algunos centenares de 
pies de altura, de formas redondeadas 
por un lado y cqn grandes escarpes 
casi verticales por otro. En el gran 
desfiladero (cañón) del rio Gibson los 
mismos exploradores descubrieron va
rios precipicios cuyas paredes estaban 
'formadas' igualmente , da obsidianas 
amarillas, negras y listadas. 

Desde tiempo inmemorial", los in
dios de esta parle de la América de! 
Norte vienen utilizando este duro mi-
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neral para reinales de sus lanzas y fle
chas. 

Queda aun mucho por eslud'nr en 
el Yeltoslone por los iialuralislas. La 
extraordinaria belleza física de aquella 
localidad y la gran variedad de los fe
nómenos naturales que en ella tienen 
lugar, ha motivado la declaración de 
parque nacional qne el gobierno de los 
Eslados-Unidos ha hecho de aquel 
terreno, que desea conservar para re
creo de los viajeros'}' para solaz de los 
hombres de ciencia. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Azúcar de remolacha 

Uno de los productos principales 
que se obtiene de la remolacha es el 
azúcar, que aquélla contiene en gran 
proporción; ordinariamente se ex
trae tratando el jugo por medio de 
la cal y descomponiendo el sacarato 
de cal formado por una corriente de 
ácido carbónico, que precipita la cal 
en estado de carbonato, filtrado lue
go el líquido al través de carbón 
animal. Pero en estas operaciones 
hay gran pérdida, tranformándose 
por lo menos una tercera parte del 
jugo en melaza. Para evitar este in
conveniente, el profesor Lovig. de 
Breslavia, recomienda el siguiente 
procedimiento: añadir al jugo que se 
obtiene de la remolacha hidrato de 
?.lúmiiui, el cual se apodera de la 
materia colorante y de las sustancias 
albumiuoides y nitrogenadas, con 
las cuales forma una espuma que fá
cilmente se puede separar del líqui
do, que queda purificado de este mo

do, y por evaporación se obtiene de 
él un excelente azúcar. 

Papel de yesca 
Para hacer un pap ,1 que posea 

las propiedades de la yesca y que 
prenda con las chispas producidas 
por el eslabón, se prepara primero 
una disolución compuesta de 

Nitrato Ae potasa 10 gramos. 
Acetato u\; plomo 200 — 
Agua 1000 — 

Se tiene en maceracion en esta 
solución hirviendo durante un cuar
to de hora el papel blanco sin cola, 
y después se pone á secar al aire, 
colgado en cuerdas á propósito. 

Tapones impermeab le s 

Se empapan dos ó tres veces en 
p a ratina fundida, ó mejor aún, en 
una mezcla de dos partes de cera 
blanca y una de sebo; se colocan 
de modo que repesen sobre el extre
mo mas grueso en una placa metá
lica, que se dispone en una estufa. 
De este modo se obtienen tapones 
que guardan perfectamente el vacío ? 

empapándolos en caoutehouc fundi
do, adicionado de un poco de cera. 

Brillo p a r a el planchado de la ropa 
Se ponen partes iguales de bórax 

y de ácido esteárico con 20 veces su 
peso de agua, y se calienta hasta 
que se funda el ácido y resulte una 
masa homogénea. Si no se encuen
tra el ácido esteárico se emplean las 
velas llamadas de estearina ó de es-
periTja, las cuales se hallau consti
tuidas por dicho ácido. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hachas en Montevideo, en L-1 Instituto Sanitaria Uruguayo 
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¡Jñc'na del B/e'.n, Cámaras 123. 

A los Consumidores de Gas 
En el local do la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to
dos los dias liábiies dé 1 á 3 de la tarde, 
las reclamaciones que por escrito presen* 
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Diciembre 30 de 1880. 

La Comisión. • 
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Mercurio. 

Este planeta, el mas próximo al Sol 
'de todos los del sistema, es rara vez 
visible á simple vi>la, por estar la ma
yor parte del tiempo envuelto entre 
ios rayos solares. Cuando el ciclo es 
puro, y la atmósfera en el horizonte 
no está muy cargada de vapores, se vé 
algunas veces por la tarde después de 
puesto el Sol, bajo la Corma de una 
estrella brillante entre la luz rojiza di 1 
crepúsculo. Su distancia apireóte a! 
Sol, pequeña al principio, aumenta ca
da dia poco á poco, sin pasar nunca de 
30 grados. 

Después, se aproxima lentamente al 
Sol, desaparece entre los resplandores 
de este astro, y algunos (lias después 
brilla como estrella déla miMiana, po
co antes de salir el Sol, adelantándose 
á este astro, mas y mascada dia, has
ta una distancia de 30 grados; vuelve 
á aproximarse y continúa aproximán
dose y alejándose del Sol indefinida
mente, y la duración de esta oscila
ción varia entre ciento seis y ciento 
treinta dias. 

Los antiguos que desconocían el 
mecanismo del sistema del mundo, en
gañados por la doble aparición de Mer
curio, unas veces antes de la salida, 

y otras veces después de la puesta de' 
Sol. creyeron que se trataba de dos 
asiros distintos, y dieron al uno el 
nombre de Apolo, dios del dia y de la 
luz, y al otro el de Mercurio, dios de 
los ladrones. Pronto echaron de ver 
los observadores que no se podían ver 
los dos astros á la vez, y que la apa
rición del uno sé presentaba poco des
pués de la desaparición del otro; de 
aquí fá ;ilmciíte dedujeron que estos 
dos astros no eran mas que uno solo, 
que tenia posiciones diferentes con res
pecto al Sol. 

Observando á Mercurio con un an
teojo bastante poderoso, puesto que 
rara vez se puede obssrvar á simple 
vista, se vé que su forma varía según 
la ¿poca de la observación, y en el cur
so de una de sus revoluciones presen
ta fases enteramente análogas á las fa
ses de la Luna. Primero aparece co
mo un disco luminoso, casi circular, 
que se va deformando por la parte 
mas distante del Sol hasta presentar
se como un semicírculo luminoso, y 
pasando por las mismas fases que pasa 
la Lrna, desde la Luna llena á la Luna 
nueva; y luego en sentido inverso pa
sa de un semicírculo luminoso, hasta 
presentar el disco entero completa
mente iluminado en forma de Lunji 

http://filEfi.lt
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llena. Mercurio presenta la primera se
rie de fases, cuando va detrás del Sol, 
y la segunda cuando precede á este 
astro. 

Las fases de Mercurio prueban que 
este planeta tiene la forma de un globo 
esférico, no luminoso por si mismo. 
Su movimiento alrededor del Sol le 
coloca, con respecto á la Tierra, en po
siciones muy diferentes, presentándo
nos-porciones mas o menos grandes 
de su mitad iluminada por el Sol; y le 
aproxima ó aleja de la Tierra, apare
ciendo mas grande ó mus pequeño, 
según la menor ó mayor distancia á 
nuestro planeta. 

La duración de una revolución de 
Mercurio alrededor del Sol es de 87 
dias, 23 horas, 15 minutos y 46 segun
dos^ la revolución aparente, como ¿otes 
hemos dicho, dura de 106 á 130 dias, 
porque moviéndose la Tierra al mismo 
tiempo que Mercurio, la combinación 
de los dos movimientos produce el 
efecto de aumentar en apariencia el 
tiempo de una revolución del plane
ta desde cerca de 88 dias. hasta un 
tiempo que varía de 106 á 130 dias. 

La curva que Mercurio describe al
rededor del Sol, ó la órbita de Mercu
rio, es una elipse que tiene el Sol en 
uno de sus focos, como las que des
criben todos los planetas; y es, entre 
las de los ocho planetas principales, la 
nías prolongada ó la que mas se apar
ta del círculo; por consiguiente, sus 
distancias al Sol variau mucho entre 
si.ISu mayor distancia al Sol es de 
7.080.000 miriámetrosy la menor de 
4,664.800. La velocidad variable de 
Mercurio en su órbita es siempre ma
yor de 58.000 kilómetros por segundo. 

* Las distancias de Mercurio á la Tier
ra,* ¿orno es fácil de comprender, varían 

aún mas que las del planeta al Sal. 
Cuando está en conjunción, ó sea, en
tre el Sol y la Tierra, dista de esta 
6.600.000 miri-ametros; y cuando está 
en oposición, ó sea, cuando el Sol está 
entre el nlauetj y la Tierra, dista de 
esta mis de 2i,i00.000 miriámelros; 
estas distancias'varían, como se vé. 
próximamente en la relación de 1 á 3. 

Conocido el diámetro aparente del 
[dáñela y su di.>lmcia á la Tierra, se 
calculan fácilmente sus dimensiones 
reales y se encuentra que Mercurio es 
un globo de 4,976 kilómetros de diá
metro, cerca de los § del diámetro de 
la Tierra De aquí resulla que la su-
perlici'e de Mercurio es de TV del de 
la Tierra. 

Es ilificil asegurar solo por las ob
servaciones de Mercurio BU sus fases, 
si este tiene la forma perfectamente 
esférica ó si presenta algunrseual de 
achatamiento; puede determinarle su 
forma cuando pasa sobn-, el disco del 
Sol bajo la forma de una pequeña 
marxha redonda. 

Los dos planetas interiores, Mercu
rio y Venus, pasan por el disco del 
SJI en algunas ocasiones. Si Mercurio 
se moviera en el plano de la eclíptica, 
ó lo que es lo mismo, si el plano de 
su órbita coincidiera con la eclíptica 
(plano en que se mueve la Tierra), en 
cada revolución, cuando está el pla
neta entre la Tierra y el Sol, Mercurio 
se proyectaría sobre el disco de este. 
Mas como estos dos planos no coinci
den, unas veces el planeta aparece 
mas alto que el disco solar y otras mas 
baje; y solo raras veces se encuentra 
precisamente á la misma altura que el 
Sol, y presentando una forma circular 
perfecta, que no permite que se la con
funda con las manchas del Sol, Por 
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medio de medidas micrométricis se 
b-an determinado en estas favorables 
circunstancias los diámetros aparen
tes-de Mercurio, y se lia visto que to
dos son iguales; por lo Ir to Mercurio 
es esférico y no presenta seiVd nin
guna de aehalamiento. 

Los astrónomos observan con es
mero los pasos.de los planetis infe
riores por el disco del Sol, .y princi
pal mentó los de Venus, para calcular 
con los datos que obtienen, el diáme
tro de la órbita de la Tierra, que sirve 
luego de base para la determinación 
de las distancias mutuas de los cuer
pos de nuestro, sistema planetario; así 
es que se anuncian en los almanaques 
náuticos con mucha anticipación. Los 
pasos de Mercurio ocurren siempre en 
los meses de Mayo ó Noviembre, por
que en estos meses pasa el Sol por los 
nodos, puntos de encuentro de la ór-* 
bita del planeta con la eclíptica, que 
es cuando puede tener lugar el fenó
meno, 

Nieves perpe tuas . 

Las cúspides de las montanas ele
vadas se ven cubiertas de nieve en 
invierno y en verano y en todo tiem
po, y de aquí el llamarse nieves perpe
tuas. Es curioso investigar la causa 
por la cual en estas montañas no se 
funde nunca la nieve, á pesar de que 
el calor que reciben del Sol es mas de 
diez veces mayor que el necesario para 
fundir toda la nieve; y sin embargo, 
la nieve que cubre estas montañas no 
se funde, se evapora; y aún con el po-
d8r del calor solar y la sequedad del 
aire á tal altitud, la evaporación es in
suficiente para volatilizar toda la nieve, 

y esta es perpetua. A estas grandes 
altitudes el calor recibido del Sol so 
pierde rápidamente por irradiación ó 
por reflexión hacia el espacio estelar, 
y es incapaz de elevar la temperatu
ra de la nieve hasta O", ó hasta su pun
to de fusión. Los vértices del Himala-
ya reciben mucho mas calor del nece
sario para fundir la nieve que los cu
bre, y sin embargo esta nieve es per
petua; en cambio á altitudes monos 
elevadas, tu donde la cantidad de nic* 
ve que cae es probablemente mucho-
mayor, y la cantidad de calor recibido 
es menos considerable, la nieve se fun
de y desaparece. El doctor norte ame
ricano James Crol!, atribuye este he
cho á la influencia del vapor de agua. 
A una grande altitud, el aire es seco y 
permite al calor radiante perderse en 
el espacio; pero á una altura menor, el 
vapor de agua de la atmosfera absorbe 
una porción del calor radiante, y lo 
devuelve, á su vez por radiación, en 
gran parte á la nieve, que lo absorbe 
entonces con mas facilidad; por consi
guiente, este calor se acumula en la 
nieve y llega á fundirla. Si la cantidad 
de vapor de agua que contiene la at
mósfera llegara á disminuir considera
blemente, las nieves perpetuas cubri
rían probablemente toda la superficie 
del globo, según la opinión del citado 
doctor. 

La sequedad del aire explicaria del 
mismo modo la acumulación de la nie
ve y del hielo en la Groenlandia, y en 
el continente antartico. Estas regiones 
están enteramente cubiertas de nieve-
y de hielo; no porque la cantidad qué" 
cae sea muy considerable, sino porque 
la que se funde es muy pequeña, Tam
bién en estos países el calor recibida 
durante el ano seria suficiente para 

i 
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fundir toda la nieve y hi^lo que con
tienen, pero la sequedad del aire lo 
impide. En los países como el Fuego 
y el Sur de la Georgia, donde tas nieves 
caen en cantidad considerable, la per
manencia de la nieve y del hielo es de 
bida á causas diametralinenle opues
tas; á que el calor del Sol es intercepta
do por las nubes y por nieblas espesas.. 
En el primero de estos puntos, las su
perficies superiores de las nubes hacen 
el papel de reüectores y envían los ra
yos caloríficos solares hacia el espacio 
estelar; en el segundo, el ca!o-r es ab
sorbido por las nubes y por las nieblas, 
y mas de la mitad es devuelto al espacio 
por radiación, y la pequeña paite que 
llega al suelo es insuficiente para fun
dir las grandes cantidades dt¡ nieve y 
hielo que en el invierno se acumulan. 

Las--setas c o m e s t i b l e s 

La importancia de estos vegetales es 
grande como materias alimenticias, sobre 
todo en los países pobres, en que escasea 
la carne, porque siendo materias muy 
azoadas, reemplazan hasta cierto punto á 
las materias animales. Poro entre las 
setas y hondos las hay muy venenosas, 
habiendo ocurrido algunos casos desgra
ciados, por lo cual, sin duda, se retraen 
muchas personas de comerlas, En las 
obras especiales (1) se exponen los ca
racteres para distinguir las setas vene
nosas de las que no-lo son, pero á veces 
no bastan para diferenciarlas, pues influ
ye en SJS propiedades hasta la localidad 
donde crecen. 

Se dice generalmente que son inocen
tes las setas y hongos que no ennegrecen 

(1) Veíase Tratado práctico de determinación de 
¡a$.plantas indígenas y cultivadas en España, etc., 
I or el Dr. D. Gabriel de la Puerta. 

la plata ni cuajan la leche, y sin embar
go, hay algunos que siendo muy veneno
sos, ni ennegrecen la plata ni cuajan la 
loche. También se dice que aquellas que 
crecen en los prados so-iv buena», y las-
de los bosques venenosas; y por último-, 
hay quien cree que los hongos que co
men las babosas son inocentes, sin consi
derar que hay plantas inofensivas para 
ciertos animales y actúan como tóxico-
en el hombre, como ocurre respecto-de la 
belladona, que la comen ciertos insectos, 
y sin embarga es un veneno para el hom
bre. 

Los caracteres botánicos de las espe
cies bien experimentadas son Tos mejores 
para conocer las comestibles, pero el 
valgo y las personas que no saben mane
jar las obras descriptivas de botánica, no 
se hallan en el caso de poderlos apreciar. 
Sin embargo, teniendo alguna práctica, 
se pueden distinguir las setas y hongos 
comestibles por su aspecto general, por 
su olor, color, sabor y forma. En general 
puede decirse quo los hongos que tienen 
la carne blanca y tierna, el sabor grato 
y olor agradable, son inocentes, y aque
llos que son do consistencia corchosa ó 
coriáceos, que tornan color oscuro en 
contacto del aire, dé olor fétido ó desa
gradable y de sabor amargo, picante ó 
acre, deben desecharse. En todo caso,, 
cuando no haya plena seguridad de que 
las setas ú hongos son inocentes, deben 
lavarse con agua acidulada con vinagre 
para separar ol principio venenoso, si le 
contienen. En caso de envenenamiento, 
se aconseja tomar un grano de tártaro 
emético disuelto en agua para evacuar la 
sustancia tóxica, y algunas gotas de éter 
como calmante. 

La seta comestible mas apreciada en 
España es la llamada seta de cardo, ha
biendo personas que no comen mas que 
ésta y desechan las demás. El nombro 
botánico de esta seta es el de Ajaricus 
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Ery-igU D. C , y vive sobre la raíz del 
cardo corredor, sirviendo esto do guía tí 
los que las buscan, para no equivocarla 
con ningún otro hongo. xVdemás, sus ca
racteres la dan á conocer bien y la dis
tinguen aun después de arrancada del 
cardo. Tiene un piececillo ó estipes cor
to, comunmente excéntrico, y el sombre
ro es algo irregular, convexo en partes y 
plano en otras, de color rojizo por enci
ma, con los bordes poco revueltos, y las 
láminas d>3 debajo el sombrero algo pro
longados sobre el pie columnita que sos 
tiene el sombrero. Es de un gusto muy 
agradable, y se come con mucluí frecuen
cia en España. 

No están apreciado entre nosotros, 
sin embargo, que es muy buena y comple 
tamente inocente, la seta campestre ó bola 
de nieve, cuyo nombre botánico os Ayá-
ricus campestres, L., y vive en los bar
bechos y en los prados. 

En Francia se cultiva esta seta en ga
lerías subterráneas, y es la qnc comen 
generalmente los franceses, y la que se 
halla en muchas fondas do España, trai-
da de Francia, con el nombre docham-
pignons, aunque su3 nombres especiales 
en Francia son las de praielle y bovle d 
niege[\jolo de nieve]. Es una secta fácil 
de conocer y de distinguirla de los hon 
gos venenosos: está constituida por un 
pié ó estipas grueso y cilí »drico, con un 
anillo ó cuello < n la parte superior cer
ca del sombrero, el cual es grande, casi 
hemisférico, blanco por encima y con lá
minas de color rosado por debajo; en el 
interior tiene una carne muy blanca y 
tierna, de olor y sabor muy agradable." 
Entre esta seta suele encontrarse cu el 
campo un hongo muy venenoso, que es la 
Anianita buldosa. Lam, la cual se distin
gue, entro otros caracteres, en que las 
láminas de debajo del sombrero son blan
cas, mientras que las de la seta campes

tre son róseas, y además la forma es dis
tinta. 

Otras setas y hongos hay comestibles, 
aunque no tan apreciaba como las an
teriores, tales son las siguientes: el Aga
rlcus procerus, Pers., ó agárico elevado, 
que debe tenerse cuidado de no confun
dirle con la3 amunitas venenosas ; el 
Agaricus eantharettíis, L., ó Cantharellus 
cibarius, Fries., que vive en los bosques 
y se distingue por su color de yema de 
huevo, forma de un embudo irregular y 
olor fuerte; el Bolletus edulis, Bull., quo 
se cultiva en las Landas (en Francia), y 
se expenden con el nombre francés de 
pálomd; el Agaricus attenuatus, D. C , 
que se cultiva también en Francia; la 
Morchella esculenta, Pers., llamada vul
garmente cagarrias, que tiene el sombre
rillo aovado y prceenta el aspecto y co
lor de una esponja; la Amanita auran-
tiaca, Pers. {Agaricus aurantiacus, Bull.) 
llamada oronja, que se distingue por su 
sombrero de color rojo anaranjado y las 
láminas de debajo de color amarillento, 
y que no debe confuudirse con la falsa 
oronja ó Agaricus muscarias, L., que 
también es de coior rojo, pero muy vene
noso, distinguiéndose del anterior por 
las verrugas ó manchas que tiene en el 
sombrero y las láminas blancas; el Aga
ricus Abellm D. C ; el Agaricus delicio-
sus, L., el Hydaum repandium, L , etc. 

Peritkiasa influenciii del licor 
de ajenjo 

Este licor, muy usado en el extranjero, 
empieza á serlo igualmente en nuestro, 
país, y bueno es dar á los consumidores 
una ligera idea del peligro á que se ex
ponen , comprobado ya autenticament i 
por muchos médicos en los individuos' 
que toman habitualmente <\i ha bebida; 
El licor de ajenjo se compone general
mente de alcohol y de esencia de ajenjos 
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aunque se suelen mezclar otras esencias, 
como la de hisopo, de anis, de'cilantro, 
de hinojo, de ajenjo menor etc. Resulta 
un líquido verdoso, que en pequeñas do
sis y en ciertas afecciones d'il estómago 
obra como tónico 3* favorece la digestión, 
pero que, fuera de esos casos excepciona
les, da lugar á resultados funestos en los 
individuos que le beben con frecuencia. 
Además de tener el licor de ajenjo los 
inconvenientes de las bebidas alcohólicas 
( y mas pronunciados aun , puerto que se 
verifica con mayor rapidez la absorción 
del alcohol, no dificultada por la exis
tencia do sustancias extractivas ó azuca
radas, como sucede en el vino), produce 
a causa de su esencia ataques de convul
siones muy intensos y semejantes á los 
que se observan en el mal de corazón o 
epilepsia. Al mismo tiempo se perturban 
las facultades intelectuales y quedan los 
individuos que abusan del ajenjo en un 
estado digno de lástima y en una dispo
sición tal, que contraen mas fácilmente 
enfermedades de terminación funesta. 

Los e n c a j e s 

Los encajes, como las' alhajas, muchas 
señoras los gastan y pocas los entienden, 
porque la fabricación moderna produce 
imitaciones que casi se confunden con los 
encajes legítimos: los encajes legítimos 
de gran valor, se trasmiten como heren
cia en las familias, y lavarlos y compo
nerlos es una utilidad que debe hacerse 
conocer. El encaje de punto Alcnzon, es 
el mas rico, tejido todo á mano con hilo 
finísimo, y siguen por su orden los de 
Bruselas, Valenciennea, Cinny y sus imi
taciones, que se conocen en que, en lugar 
de ser un solo tejido las flores y el fon
do, son tejidas solo las flores y éstas co
locadas sobre un fondo de tul de Malinos 
(que así se llama el tul que sirve de fon

do al encaje), y cosidos todos los contor
nos á cordoncillo finísimo. 

Como se comprende, para conocer sí 
un encaje es legítimo, 110 hay nías que 
volverle del revés y ver si d«kij<> de las 
flores se ve el t-'jido del tul, advirtiendo 
que aun así hay encajes de mucho valor. 
Para componerlos, como el fondo se rom
pe mucho antes que el dibujo, se buscíí 
un pedazo do tul igual, se hilvana sobre 
un hule debajo del encaje roto, y se pa
san las flores á cordoncillo, recortando 
después el fondo destrozado. Lo mismo 
para unirla parte que resulta del fondo 
corno para unir dos encajes, cuando haya 
necesidad, no se admiten mas eos tu ras
que colocar un tul sobro otro, haciendo 
que caigan muy enfrente los calados, y 
cosiendo con un hilo muy fino un punto 
de lado para sujetarlos. Por este sistema 
se perpetúan los buenos encajes, pasan
do á otro fondo el dibujo cuando se ron-
pe el fondo, y este es el sistema seguido 
por las encajeras. 

Para lavar los encajes no hay más que 
hilvanarlos á una franela blanca con el 
derecho hacia la franela, cuidando de 
sujetar todas las ondita9 ó piquillos de 
la orilla sin que pierdan su forma, y j a 
bonar ambas cosas, dejándolas secar al 
sol; se da después con un paño fino un 
agua de goma al encaje, se plancha siem
pre por el revés y con un paño fino en
cima para que no le toque la plancha, y 
después de bien seco se deshilvana de la 
franela. Esto mismo procedimiento se 
emplea para lavar las labores de encajo 
inglés, frivolité y malla que ejecutan las 
señoras. 

Ve i tH 

RECUERDOS ANECDÓTICOS. 

Las noticias que me propongo reunir 
en este lugar referentes al autor de Aída 
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y de Rlgoh-tto, son completamente des- don, un tanto descosida, vacíos y lagu-
conocidas aún en Itilia, y de t «los ur - ñas. No debe olvidarse que estos eapítu-
dos nadie las ha reunid > y coordinado los rápidos están únicamente destina-
con el objeto que aqui ti «nen; esto es, d>s, algunos á poner en luz algunos 
para que sirvan dj complemento á cuan- punios oscuros de la vida de Verdi, los 
to ha 11 el tlia se conoce ateiva de la otros á servir de complemento á las 
vida de Verdi y ofrezcan á lt#s futuros 
biógrafos del maestro todos los elemen-
tos necesarios para trabajos de esta na
turaleza. 

Deseo que no se interpreten torcida
mente ni mi deseo ni el fin que me he 
propuesto. De ningún modo pretendo 
escribir una biografía formal de Verdi; 
menos aún una historia mas ó menos 
regular de su vida, y mucho menos un 
análisis de sus obras, de las cuales no 
me ocuparé en el trascurso de estas lí
neas, sino en lo concerniente á la parte 
histórica de la producción de aquellas 
ó de su presentación al público. He re 
cojido sencillamente un puñado de de
talles y de noticias dignos de interés» 
del maestro italiano; detalles y noticias 
cuidadosamente anotados por mí al cor
rer de mis trabajos y lecturas, ó duran
te el curso de mis entrevistas con va
rios artistas compatriotas de Verdi; 
abro las manos para que caigan de 
ellas todos esos hechos que marecen ser 
conocidos, todos esos recuerdos que tie
nen una utilidad innegable, todas esas 
enécdotas que prestarán mas tarde pre
cio y sabor á la futura historia de la 
vida y la carrera de un artista ilustre, 
de un artista que habrá sido la gloria 
de su país y que durante largos años 
habrá ocupado al mundo entero. 

Séame, pues, dispensado el descuido 
aparente é inevitable que dejará ver qui
zá este pequeño trabajo. Deseando evi 
tar repeticiones de lo conocido, circuns
cribiéndome en absoluto á lo que se ig
nora, dejaré forzosamente en esta reía* 

'P 
biografías de que el maestro podrá ser 
objeto en adelante. No me cansaré do 
decir, aun estando, como lo estoy, per
suadido de la utilidad de esta obrita, 
cuan modesta juzgo la tarea que me, he 
impuesto. 

Ante todo, necesito restablecer con 
exactitud la fecha y el lugar de naci
miento del gran músico italiano. Verdi 
no ha nacido, ni el 9 de Octubre de 
1814, ni aun en Bussetto, como lo han 
dicho y repetido todos sus biógrafos, 
sino en 1813 en Roncóle, pequeña aldea 
de 200 habitantes, distante tres millas 
de Bussetto, y que forma también parte 
del antiguo ducado de Parina. Su pa
dre y su madre, Cario y Luigia Verdi 
(Luigia Utini de Verdi) tenían en aque
lla pobre aldea una modestísima ostería, 
cuyos rendimientos estaban lejos de 
satisfacer las necesidades de la pequeña 
familia, por cuya razón habian unido al 
producto de esta ostería el do una tien-
decita en la cual vendían al por menor 
licores, café, azúcar, tabaco y otras dro
gas del mismo género. Todas las sema
nas- Carlos Verdi iba á Busseto á com
prar las provisiones que necesitaba y 
las tomaba en casa de un excelente hom
bre, Antonio Barezzi, que tenia almacén 
de comestibles y fábrica de licores, re
gresando á pié y llevando á la espalda 
las cestas de las provisiones. Antonio 
Barezzi, como se verá mas adelante, ha 
ocupado un gran lugar en la existencia 
del joven Verdi, 
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"' Educado por su madre que lo adora
ba, el niño era juicioso, tranquilo y obe
diente. Mas serio de lo natural en su 
edad y de un carácter tímido y concen
trado, nunca habia necesidad de casti
garle y casi nunca de corregirle. Una 
sola cosa producía en él la expan
sión y le causaba gran júbilo: la vista y 
los sonidos de un órgano de barbaria 
cuando un músico ambulante se presen
taba en el pueblo. En este caso no se 
podia retener en su casa al joven Verdi, 
el cual seguía por todo el pueblo al ins
trumento popular. 

• Sabido es que la audición do las ban
das militares hizo germinar en Lfsueur 
el amor á la música; )a de los órganos 
mecánicos produjo en Verdi el mismo 
resultado. Pero ¿ porqué milagro de la 
casualidad el hijo del aldeano de Roncó
le se encontró desde sus primeros años 
poseedor de un clavicordio y pudo ejer
citar sus deditos sobre un teclado? Va
mos á saberlo en seguida. El hecho es 
cierto, porque Verdi ha conservado este 
instrumento, y una fecha nos enseña 
desde queépoca se servia de él. M. Ohis-
lanzoni, su colaborador^actual, da deta
lles precisos en este punto, dando á co
nocer al mismo tiempo Ja casa en que 
pasaron los primeros años del joven 
maestro» 

- " L a casa-en que nació Verdi se halla 
á tres millas de Busseto, y yo la hf 
visitado con profunda emoción. Fi°ru-
raos una especie de casucha de piedra 
y de cal, casi aislada en medio de una 
fjrtrl llanura sembrada de maíz, y com
prenderéis que un artista nacido en se
mejante sitio debe conservar para toda 
su vida amor á la soledad. A algunos 
pasas de la humilde casita, en la cual 
una humilde aldeana vende hoy vino á 
Jos confül'jii de las cercanías}, se eleva 

una iglesia de majestuosa y bella arqui
tectura. En esta iglesia, á la edad de 
15 años, el joven discípulo de la escuela 
de Busseto tocaba el órgano sin inter
rupción, saturando cui espíritu ardiente 
de místicas inspiraciones. Del órgano de 
la iglesia pasaba al clavicordio de la ca
sa paterna, y todo un mundo de espe
ranzas, de ilusiones, de delirios subli
mes rodeaban al pálido adolescente en 
aquella estrecha habitación, especie do 
oasis perdido en el desierto de campi
ñas interminables. 

"Mfi enseñaron el cuarto que habi
taba el niño predestina-do. Mas tarde en 
U villa de Santa Ágata vi tambiea el 
primer instrumento'en el cual se habían 
ejercitado sus dedos. Este clavicordio no 
tiene ya cuerdas y está desprovisto de la 
cubierta. Su teclado parece la mandí
bula de un cránto con dientes largos y 
descarnados. Y sin embargo, ¡qué pre
cioso monumento! ¡'Cuántos- recuerdos 
para *d artista que ha vertido sobre 
él lágrimas fecundas de atormentada 
adolescencia! ¡Cuántas emociones su
blimes para quien lo vé y lo interroga i 

'•Porque yo lo interrogué*. Levante 
uno de los martillos del teclado que do-
jaba entrever algunas cifras y pude leer 
palabras tan ingenuas como euhlhncs, pa
labras que revelaban al mismo tiempo 
qne el acto generoso de un artesano, pa-
reeian una concienzuda profecía. Mis lec
tores agradecerán qutj reproduzca aquí 
esta inscripción en toda su testoal seaci-
llez. Creería cometer una profanación 
corrigiendo las ligeras inexactitudes or
tográficas que contiene. 

"Da me Si (fano Cavaletti fu fato di 
nuovo quesii saltarelli, e impenati á córa
me, é vi adatui la pedaglkra che io ci ho 
regálalo; come anche gratuitamente ci ho 
fato di nuovo U detti salarelU vedendo la 
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Después de tres años de estudios, los 
progresos del niño habían sido tan rápi
dos que pudo ser nombrado como desea
ban sus padres organista titular de la 
iglesia de Roncóle. Pero al cabo de poco 
tiempo su padre, cuidándose de su por
venir y queriendo darle por lo menos 
una instrucción elemental que no hu
biera podido encontraren su aldea, tomó 
|a resolución de enviarlo á Busseto para 
que frecuentase una escuela. Era un gran 
sacrificio para el pobre hombre, que no 
tenia fortuna, pero afortunadamente para 
el niño vivía en Busseto un zapaU.ro 
de viejo á quien se designaba con el 
apodo de Pugnatta, compatriota y amigo 
de su padre: este honrado trabajador 
consintió en tomarlo en pensión y encar
garse de él mediante- una retribución 
de 30 centesimos por dia. El joven Ver-
di fué, pues, euyiado á casa de Pugnatta 
al mismo tiempo que otro robusto joven 
de la aldea llamado Michiara. 

Apenas llegado i Busseto, el niño em
pezó á concurrir á la escuela. Serio, 

funciones de organista era viejo y l o s ^ t » l 1 i o s ° }' reflexivo, solo pensaba en el 

huona díspoaizione che ha ü giovinetto 
GiüseppH Verdi d'imparare á suonare 
questo istfumento, che questo mi basta pe-
resser, he del tutto sodirfatto.—Anno Do 
mivi 1821." 

La traducción es la siguiente: 

" Yo, Estéfano Caval^tti hice de nue
vo los macillos de este instrumento cu
briéndolos de cueros, y adapté también 
un pedal que yo regalo; y he hecho gra
tuitamente ambos trabajos al ver la bue
na disposición que demuestra el jovencito 
Giuscppe Verdi para tocar este instru
mento; que esto me basta para quedar 
del todo satisfecho.-Año del Señor 1821.r 

Se ve. pues, quo Verdi estudió música 
desde su maa tierna infancia, puesto que 
en 1821, año en que un artesano benévo 
lo reparaba graciosa y espontáneamente 
un instrumento que ya no servia, el niño 
tenia apenas ocho años. 

Hé aquí de qué manera dio su primera 
lección. 

La única iglesia de Roncóle poseía un 
órgano. El artista que desempeñaba las 

padres del joven Verdi, viendo la afición 
precoz de su hijo, pensaron que si le con 
fiaban á sus cuidados podría llegar á ser 
organista y reemplazar un dia á su viejo 
maestro en el servicio de la parroquia. 
Su ambición no iba mas lejos, y todo su 
deseo reducíase á que su hijo al cabo de 
algunos años pudiera ayudar á la fami
lia, que además del padre y de la madre 
se componía de una hermana do esta úl
tima. Esta tía de Verdi murió en la épo
ca en que el joven completaba su educa
ción musical en Milán. 

El organista de Roncóle fué, pues, el 
primer maestro del futuro autor de Na-
buco, y el clavicordio de que hemos ha
blado fué comprado por aquella época á 
un viejo clérigo de Busseto que lo po
seía. 

trabajo, del cual nada le distraía y nun
ca tomaba parte en los juegos de sus 
compañeros. Además, y á pesar de su 
alejamiento relativo, no tenia abandona
do sus funciones de organista, de suerte 
que todos los domingos y días de fiesta 
se dirigía á pié á Roncóle para cumplir 
su obligación en la parroquia. Su sueldo 
era pequeño; comprendiendo lo? matri
monios, los bautizos y los entierros no 
pasaba de iOü francos al año; pero á 
este sueldo se anadia según costumbre 
en vigor en aquella época, el producto 
de la colecta que hacia por sí mismo ca
da año en los dias do la recolección del 
trigo y del raaiz. 

Yendo un dia de Busseto á Roncóle, á 
la edad de 12 años, estuvo Á punto de 
perecer de un modo singular. Era el dia 

http://zapaU.ro
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de año nuevo é iba á tocar en la misa j da en la casa fuá una felicidad para el 
de alba. Caminaba anteado amanecer, y j joven, y decidió do su porvenir. 
en la oscuridad no vio el joven una zan
ja llena de agua en la cual cayó y de la 
que aterido por el frío no podia salir 
á pesar de sus esfuerzos. Por fortuna uno 
aldeana que pasaba cerca oyó sus gritos 
y pudo sacarle del agua. Sin el auxilio 
de esta mujer, Ye-rdi hubiera muerto in 
faliblemente, y la Italia habría tenido un 
artista menos. 

No era la primera vez que Ycrdi es 
capaba á la muerte. Hé aquí otro hecho 
tan desconocido como el que dejo con
signado. En 1814, cuando los reveses 
de los ejércitos franceses, los rusos y los 
austríacos que invadiéronla Italia llega-
garon cerca de la aldea de Roncóle. L >s 
soldados rusos, que se distinguían por 
su crueldad, destruían todo lo que en 
contraban á su paso, matando sin piedad 
á los habitantes y quemando las casas. 
Las mujeres de Roncóle, aterrorizadas 
se refugiaron en la iglesia con sus hijos 
esperando esenpar así á la barbarie de la 
soldadesca. Pero los rusos, sin respetar 
nada, invadieron la iglesia enyo pavi
mento se vio pronto manchado do ¿an-
gre. Ijajnadre de Yerdi, que tenia á su 
hijo al pecho, tuvo serenidad bastante 

(Continuará. 

JEl sirte <le q u i t a r m a n c h a s 

Hay dos clases de manchas quo des
truyen la ropa, Ins que no alteran el 
color y las que le destruyen: á las pri
meras pertenecen todas las manchas 
de grasa, hierro y tinta, y á las segun
das las de los ácidos en general. E-
uso de la bencina, tan generalizado ya 
en las familias, y que se emplea sin 
mas preparación que pasar i*na muñe-
quita empapada en el liquido p r I A 
parle manchada, ha venido á simplifi
car el modo de quitar manchas, pero 
si no qi i i re emplearse la bencina 
para toda mancha de grasa, se pone 
en media onza de agua una octava [ar
te de á'cali-volátil ó amoníaco liquido, 
empapando con esta composición la 
parte manchada y frotándola con nu 
cepül i, levantando entonces una espu
ma de jabón que se hace desaparecer 
por medio del agua clara. Esto es muy 
útil para las prendas de paño y los 

para subir por la escalera sin ser vista vestidos de lana negros ú oscuros. 
y esconderse en el campanario, donde Puede emplearse, y se emplea con gran 

permaneció hasta que todo pasó, y de 
eáte modo pudo salvará su hijo. 

Después de una estancia en Bussetó 
de dos años, que el niño Yerdi aprove
chó activamente, sabia leer, escribir y 

'.¡contar, sin haber dejado un instante de 
ocuparse de música. Además, era tan 
razonable que, gracias á sus relaciones 
con el comerciante Antonio Barezzi, que, 
como hemos dicho, dirigía una destila
ción y fabrica de licores, su padre pudo 
obtener para él un pequeño empleo en 
casa de este excelente hon>bre: Su entra-

éxito, una mezcla de alcohol y amo
niaco. 

Cuando una prenda grande está muy 
manchada, l o m a s sencillo es desha
cerla, lavarla con jabón de palo como 
con jabón, común, que deja las telas 
negras como nuevas, se planchan por 
el revés y se vuelve á armar el vestido, 
abrigo, pantalón de paño, etc. Las man
chas de tinta, si son sobre.blanco, se 
aplica sobre ellas una disolución de 
sal de acedera antes de lavar la pren
da, y si son de color, una gota de áí-
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cali-volátil. Las manchas que iltislni-
yeu fl color son casi imposibles do 
quitar, pero alguna vez con el álcali 
se [Hiede quitar-la mancha, pero debe
rá coserse un papel todo alrededor de 
ia mancha para que, no padezcan los 
litios inmediatas. E.J estas mancha?, 
si son en vestidos, lo mas sencillo es 
disimularlas entre los adornos. 

CÍNICA CIENTÍFICA ~ 
Telémetro Landolt 

Fundado en una combinación óp
tica, ha ideado M. I andolt un telé
metro, ó sea aparato medidor de 
distancia, por cayo medio se puede 
determinar la magnitud de un obje
to situado á una distancia conocida, 
ó por el contrario, averiguar la dis- les frota con un encáustico com-
tancia al punto de observación del puesto de cera fundida con esencia 

puede quitar fácilmente, colocándo
la en una caja bien cerrada que con
tenga polvo de carbón de piedra del 
que se deposita en la cala de los 
barcos que usan este combustible. 
La caja se sujeta á una temperatura 
de 34: grado? centígrados por espa
cio de alguna? horas, pasadas las 
cuales se puede sacar la goma, que 
por este medio pierde aquella poco 
agradable propiedad. 

Imitación de la caoba 
Las maderas blancas y bien puli

mentadas pueden tomar el aspecto 
de caoba frotándolas repetidas ve
ces con cascaras de nueces verdes, 
y después de seca la última capa, se 

objeto cuyas dimensiones se conoz
can. 

Es, según parece, análogo al an
teojo de llochon, usado para cono 
cer la distancia desde un punto á 
otro inaccesible, y para levantamien
to de planos de reconocimiento, 
pues el referido telémetro se funda 
en la duplicación de la imagen del 
objeto observado, por un procedi
miento sumamente sencillo y prac
ticó que abrevia la operación, por 
lo cual se presta á facilitar las ope
raciones topográficas en trabajos li
geros, como para reconocimientos 
militares, levantamientos de croquis 
perimetrales, etc. 

de trementina. 

Olor tic la goma clástica 
Bl mal olor d.1 esta sustancia se 

Producto de las gallinas en Francia 
Tan desarrollada está la industria 

en la nación francesa de criar pollos 
artificial y naturalmente, que segun 
leemos en un periódico, se calculan 
en 40.000,000 de aves las que por 
término medio existen, lo cual re
presenta un valor de 100.000,000 
de francos, suponiendo que cada 
pieza valga 2.50 francos. 

Calculando que cada gallina pon
ga por término medio al año 100 
huevos, resultan de los 4=0.000,000 
de gallinas 4,000.000,000 de hue
vos; y si cada huevo se vende al 
precio de s:is centesimos de franco, 
resulta un producto de 24o,ooo¡ooo 
de francos. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
bichasen Montevideo, cu el Instituto Sanitario Unürunyo 
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0/icino «i«i Boktin, Cámaras 120. 

A los Consumidores d e Gas 
En el local de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 1H0, se recibirán to
dos los días hábiles de 1 á 3 de la tarde, 
las reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Enero 6 de 1881. 
La Comisión. 
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La n a t u r a l e z a de la e lectr ic idad 
roR W. H. PUEECE 

Al contemplar el vasto horizonte sobre el cual se extienden las aplicaciones 
tan yjarias do la electricidad, mo encuentro perplejo deseando evitar por un lado el 
número prodigioso de teorías, y por otra parte, la avidez de la práctica. 

Es imposible aun hoy día, dar una definición de la electricidad. Taraday, 
nuestro gran apóstol, cuyos trahajos deben ser considerados corno la Biblia de to
dos los que se ocupan de electricidad, rehusa aventurar una definición; no formula 
jamás con precisión sus ideas sobre este punto, bitn que en sus obras indica con 
bastante claridad que ellas son las de Clerk Maxwell, el cual después de destruir 
todas las teorías conocidas, murió prematuramente antes de tener el tiempo de re
emplazarlas por otras. Sir William Thomson, en todas sus publicaciones, evita con 
cuidado el formular riinguua teoría física sobre la electricidad. Los físicos franceses 
han adoptado la teoría de un fluido único para simplificar el lenguaje, al paso que 
los alemanes emplean la teoría de dos fluidos por sns resultados matemáticos. No 
existe, pues, teoría eléctrica reconocida. 

Algunos físicos, como Du Tay y Franklin, afirman que es una forma de la ma
teria, una sustancia; otros, según Taraday y Grove la consideran como una forma 
de la fuerza; como el resultado de un movimiento como el calor y la luz. Es nece
sario, sin embargo, que sea una cosa 6 la otra; si no es una forma de la materia, 
debe ser una forma de la fuerza. La cuestión se presenta, pues, en estos términos: 
¿ la electricidad es una forma de la materia, ó es ella una forma de la fuerza ? 

Al abordar un asunto tan complejo, es indispensable el emplear un lenguaje 
preciso, á fin de evitar toda confusión. Empezaremos pues, por definir estas dos 
palabras: materia y fuerza. La materia es todo aquello que puede ser percibido 
por nuestros sentidos, o* todo lo que pueda ser movido por una fuerza. Estas pro
piedades son: la gravedad, la inercia y la elasticidad. La fuerza es todo lo quo 
produce ó tiende á producir un movimiento de la materia; esto puede ser la pre
sión, la tensión, la atracción, la repulsión á toda otra causa capaz de determiuar 
un cambio eu el estado natural de reposo de la materia, ó de modificar el movi
miento. 

La materia está representada por sesenta y cuatro elementos conocidos, re -
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fractarios á todos los medios de análisis. La materia ocupa un espacio; ella pe 
encuentra bajo una de sus formas: sólida, líquida, gaseosa ó mas que «rascosa. Ella 
está constituida por las moléculas y los átomos. El átomo es la mas pequeña parto 
indivisible de un elemento; un grupo de átomos del mismo elemento 6 de diferentes 
elementos forma la molécula, que tiene dimensiones definidas, y se conserva siempre 
invariable en su forma para cada sustancia. 

La masa de una sustancia es la reunión de las moléculas que la constituyen. 
Los átomos no pueden crearse, ni desaparecer; la materia es indestructible. La* 
dimensiones de las moléculas son evaluadas aproximadamente. " Si nos represen
tamos, dice sir William Thomson, una esfera de agua de la dimensión de una al-
berja, aumentada hasta*llegar al volumen de la tierra, cada molécula aumentada; 
igualmente era mayor que una bala de plomo,, pero menor que las empleadas eu eí 
juego del cricket". Cincuenta millones de moléculas alineadas ocuparían una 
pulgada. Ellas son muy elásticas; yt cuando obstáculos no se oponen, se mueven» 
con una rapidez constante y en línea recta. Cuando se mueven libremente,, se ob
tiene el estado mas que gaseoso de C'rookes, estado que no se puede obtener mas 
que en un vacío casi perfecto y en ciertas condiciones especiaíes.J Cuando las 
moléculas se encuentran y entrechocan, según la ley de los cuerpos elásticos, ellas 
se ponen así recíprocamente obstáculo á su propio movimiento, y se obtienen los 
gases tales como nosotros los conocemos. Si el límite de sus movimientos fuere 
talmente diminuto que se encontraran en la esfera en que se ejerce la atracción d& 
las moléculas entre sí, sin toda vez entraran completamente sus movimientos, se-
tienen entonces los líquidos. Cuando la atracción es bastante potente para deter
minar la cohesión, los movimientos de las moléculas quedan limitados en su propia 
esfera, y se obtienen de este modo los sólidos. . 

La definición de la fuerza nos indica que todo to que modifica ó tiende á 
modificar el movimiento de la materia ó el de las moléculas que la componen e* 
una forma de la fuerza. Así la gravedad es una forma de la fuerza porque ella 
atrae la materia hacia el centro de la tierra. Esta fuerza, esta medida por la ve
locidad que np cuerpo adquiere por segundo, cuando abandonado á sí mismo, 
cae á un punto dado. El calor es una forma de la fuerza porque ella determina 
en las moléculas de la materia vibraciones violentas, ó porque aumenta la velo
cidad de sus movimientos en línea recta, lo que da la medida dal calor ó mas" 
bien de la temperatura. La luz es una forma de la fuerza, pues es producida por 
las ondulaciones de ese medio que ocupa todo el espacio y que llamamos éter. 

Nadie ha podido jamás ver una molécula, y por consiguiente es imposible 
el formarse una idea objetiva de la fuerza. Contentémonos pues de esas definicio
nes, y de esas concepciones del espíritu sobre la inercia de la materia y sobre la 
materia en movimiento. 

El hombre que estudia las ciencias naturales se presta fácilmente á atacar la 
fé de los otros, y sin embargo él mismo es el esclavo mas humilde de su imagi
nación. Las diferentes observaciones y las leyes de una teoría pueden coordinarse 
matemáticamente: un pequeño hecho incompatible basta para sacar á la teoría to
do su valor. Por mas dogmática que parezca esta teoría de la materia y de la 
fuerza que yo presento, es bien entendido que ella no so funda sobre la "fa
cultad imaginativa de nuestro espíritu. 
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Verdi 
l i ü. C U ü K DO y A N !¿C l ' ó T ÍC-Ü8. 

(Continuación) 

II. 

Busseto es una pequen;] ciudad de 
c.Q'vcá de tres mil habitantes, en la cual 
según se dice, ha dominado siempre 
ardiente pasión por la música. Para 
demostrarlo el autor de la Historia de 
.Panno, Ireneo Affo, refiere que cuan
do el emperador Carlos V y el Papa 
Pablo III se reunieron en Busseto, los 
aficionados de la ciudad salieron á su 
encuentro, festejando, con ayuda de la 
música, la llegada de los augustos per
sonajes. El pintor Biaggio Martini Ira 
«cordado este hecho en un cuadro 
que se encuentra en el Museo de Par
ola. Mas tarde, en el curso del siglo 
XVíI, cuando la horrible peste que 
diezmó á Italia, Jos habitantes de Bus-
seto fueron especialmente atacadí s por 
la plaga, que redujo la población á 
cerca déla mitad. Un hecho conmo
vedor ocurrió entonces*, los que morían 
sin herederos tuvieron la id<a de con
sagrar sus bienes á la fundación de un 
Monte de Piedad destinado por «na 
parle al socorro de los pobres, y por 
o'ra á facilitar en el porvenir á cierto 
número de jóvenes de voeacion al es
tudio de las ciencias y las bellas artes. 
De este modo se crearon lotes en fa
vor de algunos hijos de familias po
bres que, después de haber hecho sus 
primeros estudios en el país, podían 
trasladarse á la Universidad para 
aprender, según su vocación y sus fa
cultades, la medicina, el derecho, las 
matemáticas, la pintura ó la música. 

•Gracias á.estas inteligentes liberali
dades, el joven Verdi liego á ser uno 
de ios protejidos del Monte de Pie
dad de Busseto; pero es preciso añadir 
que, sobre lodo, al apoyo y afecto de 
Antonio Barezzi, su escelente maes
tro, y ú las facilidades de toda especie 
que encontró eu su casa para el estu
dio de la música, debió e! joven haber 
llegado a ser una gran artista. 

El Mente de Piedad y de Abundancia 
de Busseto disponía de cuatro lotes en 
favor de otros tantos jóvenes pobres 
que desearas abrazar una carrera libe
ral, Uno de estos lotes fué concedido 
á Verdi cuando se trató de enviarle á 
completar su educación musical en Mi
lán. En 1876, siendo ya el gran artista 
q ie conoce el mundo, quiso el com
positor demostrar su gratitud al esta
blecimiento que le había ayudado, y 
al efecto le formó una renta perpetua 
de i,000 franc s, destinada á elevar á 
cinco el número de lotes ó pensiones 
del Monte de Piedad. 

Barezzi era también un gran aficio
nado á la música; la practicaba con 
amor, ejecutando la parte de primer 
flauta en la capilla de la catedral de 
Busseto; conocía todos los instrumen
tos de viento, y tocaba con gran ha
bilidad el clarinete, el corno y el ofie-
diiile; su casa era el punto de reunión 
de la Sociedad filarmónica déla ciudad 
de la cual era el presidente y el pro
tector; el director era el maestro de ca
pilla Giovanni Provesi, organista de la 
catedral. En casa de Barezzi se hadan 
los ensayos y se preparaban los es
tudios de la Sociedad, y en uno de los 
salones se daban los conciertos y las 
grandes sesiones musicales. 

Se comprende que la imaginación 
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del joven Verdi, que vivia en aquella 
casa, trabajaba singularmente en un 
medio muy propicio á sus deseos, á 
sus inclinaciones y á sus tendencias. 
En breve, y sin descuidar ninguna de 
las ocupaciones de que estaba encar
gado, empezó á ocuparse activamente 
de música, se dedicó á escuchar con 
atención todo lo que se hacia en casa 
de Barezzi, y se puso á trascribir y 
copiar partituras con tal ardor y tal 
asiduidad, que llamo la atención de 
su maestro y del viejo Provesi, que 
le habia tomado mucho afecto. El po
bre clavicordio de que hemos hablado 
sonaba continuamente, aunque Barez
zi viendo el ardor del joven y juzgan
do insuficiente dicho instrumento, le 
permitía trabajar en el escelente piano 
del fabricante Fritz, de Viena, que te
nia para los estudios de su hija. En
tonces Verdi conoció á la joven Mar
garita Barezzi, que algunos anos mas 
tarde debía ser su esposa. El viejo 
Provesi, que era un compositor bas
tante bueno y un gran contrapuntista, 
y que veía con mucho gusto la inte
ligencia precoz del ni fio y su amor ai 
arte, se ofreció á darle lecciones, ayu
dándole asi á continuar su educación 
musical. 

Compréndese perfectamente que 
Verdi no se hizo de rogar, y una vez 
discípulo de Provesi se puso al estu
dio con un afán que no se debilitaba 
nunca. Al Cabo de dos años,% Provesi 
declaraba ingenuamente que su discí
pulo sabia mas que. éi, y no podia en
señarle nada. "Irá lejos, añadía, y st;rá 
vm gr/in maestro." .EL.joven tenia en
tonces 16 años, y Provesi, cuya edad 
le impedia ciertos trabajos, se hacia 
reemplazar por él en la dirección, de la 
Sociedad filarmónica. Para el servicio 

de esta Sociedad, Verdi empezó á es
cribir diferentes trozos; los componía,, 
los instrumentaba, los copiaba él mis
mo y los hacia estudiar á su orquesta•„ 
dirigiendo la ejecución de las sesiones. 
Los trozos en cuestión se conservan 
todavía en los archivos filarmónicos de 
Busseto. En la misma época también 
sustituía Verdi algunas veces á Provesi 
en el órgano de la catedral-

Una de las ocupaciones mas singula
res de Verdi en la Sociedad filarmónica 
de Busseto consistía er* ensañar á to
car la viola á un miembro de la misma, 
ciego de nacimiento, qu& se llamara 
Donnino il cieco. Músico de inspiración 
é improvisador sorprendente, este ar
tista tocaba, según se dice, admirable
mente el órgano, y maravillaba á su 
abditorio cuando se sentaba delante de* 
gran instrumento. Verdi tenia la pal 
ciencia de to&arle en su clavicordio has
ta que Donnino Ja apre-ndiese de me
moria, su parte de viola en las obras 
que debían ejecutarse, y de este modo, 
le puso en estado de tocar sin equivo
carse una notadlas overturas del Bar-
bieri y de la Cenirentda y de otras obras 
y hasta cuartetos clásicos. La persona 
que me ha referido estos hechos &Tw-
úió que Donnino il cieco murió joven, 
tísico y víctima de su pasión por ios 
licores fuertes. 

Una pequeña ciudad como Busseto 
no ofrecía los elementos necesarios á 
la actividad de un joven artista ambi
cioso y de porvenir. No tardó en com
prenderlo asi, y comunicó sus ideas á 
sus dos productores Bicezzi y Prove
si, que le querían como á un hijo. Mi? 
iau.no estaba léjo?; Milán, la ciudad 
musical por excelencia de la alta Italia, 
la gran ciudad activa y laboriosa cuyo 
movimiento artístico es tan intenso y 

http://iau.no
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considerable. Pensóse, pues, en hacer 
irá Verdi á Milán, instalarlo allí y que 
terminara por completo sus estudios. 
Barezzi se ocupó en facilitarle los me
dios,, y consiguió que el Monte de Pie
dad concediera al joven compositor una 
de las pendones de que podia dispo
ner, con la excepción de aumentar á 
un doble la asignación, que era de 300 
francos al año, y que para Verdi fué 
de 6<H), pero limitando á dos aü >s la 
pensión en vez de cuatro. 

Pero como esto no era bastante, el 
i cscelente Barezzi atendió con su pecu

lio particular á las demás necesidades 
de su protejido y le adelantó el dinero 
necesario para pagar su pupilaje y lec
ciones en la ciudad lombarda. Algunos 
años después Verdi reintegró á Barez
zi sus adelantos con el primer dinero 
que ganó. 

Recomendado eficazmente á Giusep-
pe Seielli, profesor en el Gimnasio, 
hermano de un canónigo de Busseto y 
amigo de Barezzi, Verdi partió para 
Milán, donde fue recibido con los bra
zos abiertos por Seletti, el cual no le 
permitió que viviera mas que en su 
casa. 

III. 

Apenas llegado á MHan y sin ha
ber-tenido tiempo de enterarse, Ver-
di se presentó á los exámenes de ad
misión del Conservatorio, enlónces di
rigido por el anciano Francisco Basi-
ly. A pesar del gran valor de este ar
tista distinguido, se sabe que carecía 
en absoluto de ideal y de pasión musí-
cal, y que era profesor seco y teórico 
rígido mas que artista, en el sentido 
noble y elevado de la palabra. Verdi 
se vio rechazado por él bajo pretesto 

de que no demostraba disposiciones 
musicales. Fetis, no queriendo admitir 
que B.isily se hubiese equivocado en 
aquella circunstancia, da singulares ra
zones para justificar su determina
ción. 

4 Basilv, dice, intentó buscar en el 
aspecto de Verdi alguna indicación de 
las facultades de artista, porque de 
este molo es como el ge/e de una escuela 
puede apreciar en la mayor parte de los 
casos las probabilidades de porvenir de 
un aspirante. Para los que hayan visto 
al autor de Rigoletto y de El Trovador, 
ó solamente su retrato, es evidente que 
nunca fisonomía alguna de compositor 
fué menos reveladora del talento. Ese 
exterior helado, esa impasibilidad de 
ademanes y de actitud, esos labios del
gados, ese conjunto de acero pueden 
revelar inteligencia, pueden ocultar á 
un diplomático: pero nadie puede des
cubrir los movimientos apasionados 
del alma que presiden á la creación de 
las hermosas obras de la mas conmo
vedora de las artes.» 

No quiero discutir; refiero y copio, 
pero sin poder reprimir una sonrisa. 

Rechazado de la gran escuela á que 
hubiera pertenecido con orgullo, Ver-
di no se desanimó, y pensó en elegir 
un maestro que [pudiera guiarle por el 
buen camino y terminar su educación. 
La idea de presentarse en casa del 
maestro Lavigna le fué sugerida por 
su huésped Seletti, hombre de sa-no 
consejo qua ya le profesaba gran afec
ción, y que en Verdad tuvo un gran 
acierto. El compositor Vincenzo La
vigna,. antiguo discípulo del Conserva
torio de Ñapóles, licuaba en aquella 
época las funciones de maeMro aJ cém
balo ejn el teatro de la Scala. Músico 
ejercitado, armonista hábil, .tenia en--
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loncos cincuenta y tantos años y era 
conocido por cierto número de obras 
dramáticas, de las cuales algunas ha
bían obtenido éxitos reales: La Muta 
per amare, IJ Ídolo di se siesso, LlImpos
tare avvilito, Co rióla no, Di posta ni pos
ta, Z/ird, etc. 

Verili se dirigió, á él ensenándole las 
mismas composiciones que había pre
sentado á Basíly. Después de haber 
examinado estos ensayos, Lavigna con
sintió con gusto en consagrar sus cui
dados al jóveu artista que los solicita
ba, y no tuvo ocasión de arrepentirse, 
porque los progresos fueron muy rápi
dos é hicieron honor á la enseñanza 
del maestro Barezzi, cuya solicitud no 
decaía un instante y que desdé lejos 
vigilaba á su protejido, recojió las 
pruebas mas evidentes.—Habiéndose 
trasladado un dia á Milán para infor
marse por si mismo, se presentó en 
casa de Lavigna y cuando le preguntó 
lo que pensaba de su discípulo, el 
profesor se mostró encantado, con
testando: "Giuseppo es un buen joven, 
estudioso, de gran inteligencia y estoy 
seguro de que hará honor á su maes
tro y á su patria." 

Verdi empezaba entonces á darse á 
conocer y hacerse apreciar entre los 
artistas. Un hecho dará la prueba. 

Existia entonces en Milán, y existe 
hoy todavía, una sociedad de aficiona
dos, "conocida con el nombre de So-
cietá filotrammálica, que poseía un 
teatro y que cada viernes daba una 
sesión artística. Esta sociedad se pre
paraba á hacer oir en el curso del 
año 1831 La creación de Ilaydn, pero 
el maestro que presidia los estudios, 
asustado por la dificultad de su tarea, 
no podia llegar á un resultado conve
niente. Viendo esto ú'u tal Masini, 

profesor de canto, que dirigía la parle 
vocal, dijo un. dia á los directores, que 
eran personas de la nobleza de la ciu
dad: 

—No conozco mas que un muchacho 
que pueda sacarnos de este compro
miso, el maestrino. 

—¿Quién es el maestrino'! preguntó 
el conde Visconti. 

—Se llama Verdi, añadió Masini, y 
lee á primera vista las partituras mas 
difíciles y mas embrolladas. 

—Pues bien , exclamó el Duque, 
que venga el mat&trino. 

Mas'ni corrió en busca de Verdi, 
que se hallaba en aquel momento cu 
uno de los mas difíciles estudios con 
Lavigna, y lo llevó a! teatro íilodra-
mático, donde le pusieron delante de 
|a partitura déla Creación. Verdi se 
puso en seguida á dirigir la ejecución, 
é hizo dos ensayos seguidos. Cuéntase, 
que al empezar el tercer ensayo, un 
joven maestro, envidioso, colocó mali
ciosamente la partitura, al revés sobre 
el atril, y Verdi la conservó de aquella 
manera, dirigiendo el tercer ensaya 
admirablemente en medio déla sor
presa de todos. 

La ejecución pública de la obra 
maestra de Haydu se verificó bajo h 
dirección de Verdy, y fué por todos 
conceptos excelente, 

Verdi se dedicaba entonces con gran 
ardor á componer, y escribía mucho. 
Do aquella época datan varios trozos 
de piano, marchas, overturas, serena
tas, diversas cantatas, melodías voca
les y hasta un Stubat Matery varias 
composiciones religiosas. 

Nada de esto se ha publicado, pero 
alguno de estos trozos tienen su his
toria: la mayor parte de las marchas 
estaban escritas para la sociedad fi-
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larmómea de Bnssetn, á la cual las! 
onvi aha para ser ejecutadas en lasj 
procesiones del Corpus ó del Viernes 
Sanio, y una de ellas, que tenía una 
izarle importante de trompeta de lla
ves (instrumento cuya invención era 
muy reciente y que tocaba admirable
mente Orlando Barezzi, hermano del 
bieneehor de Verdi) sirvió mas tarde 
para establecer la marcha fúnebre de 
Nabwco. Las overturas fueron ejecu 
tadas en el teatro de la Scaia en las 
sesiones dadas á beneficio d«d Ploins-
t'dido teatrale. Algunos fragmentos de 
estas composiciones de la Juventud 
han sido utilizados por el autor en sus 
partituras de Nabuccoy de I Lombardi. 

ARTURO POUGIN. 

(Continuará.) 

SECCIÓN OFICIAL 

Ministerio de Gobierno. 

Montevideo, Enero 8 de 1881 

Visto este espediente que compren
de: 

i.° La gestión administrativa pro
movida por don Luis Lungana y don 
Juan Peluffo, reclamando contra la ne
gativa de permiso para edificar en ter
renos de mi propiedad, ubicados en 
los Pocilos. 

•2." Las diligencias de mensura y 
amanzanamiento mandadas practicar 
por la Junta Económico-Administrati
va de la capital, en los terrenos deno
minados de los Pocitos ocupados hoy 
por una numerosa población. 

3.* La reclamación de, don José Ma
ría Piííeyro, contra la prohibición de 
abrir una calle en terreno de su pro

piedad, situado en ese mismo local 
de los Pucitos. 

Resultando de estos antecedentes: 
que la población que se ha formado en 
ese local de los Pocitos no ha sido au
torizada por el gobierno, ni el plano 
ó base de su edificación examinado, 
ni aprobado, tampoco por la oficina 
central respectiva; 

Resultando que el trazado y aman
zanamiento que privadamente se ha 
hecho, para fundar esa población, ado
lece de faltas é irregulajidades que 
perjudican el buen orden de edifica
ción, contrariando además, los Regla
mentos vigentes, y tampoco consultan 
las buenas condiciones de higiene y 
salubridad requeridas é indispensables 
en todo centro de nrmerosa población. 

Y considerando: que si bien los pro
pietarios particulares de terrenos pue
den distribuirlos, poblarles y desti
narlos á los usos que les convengan, 
con tal que no perjudiquen á tercero, 
ó al público, ó contraríen las pres
cripciones generales ó municipales á 
que deben sujetarse; con todo, en la 
creación y fundación de los pueblos, 
sin amanzanamiento, repartición en so
lares, plazas, etc., la autoridad pública 
debe intervenir, por razón de las con
veniencias especiales que así lo acon
sejan y exijen, y de las leyes que lo 
ordenan. 

Considerando que la proximidad en 
que se encuentra ese local de los Po
citos de les confines de la nov'sima ciu
dad, permite incorporarlo á ella, para 
fijar definitivamente el amanzanamien
to que ha de tener, en relación con 
aquella. 

Considerando que esa determina
ción es urgente, tanto para poder dar 
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solución arreglada á las dificultades 
que suscita el actual estado de esa po
blación, como para la tranquilidad de 
su vecindario, y estímulo del que á 
ella afluye. 

Considerando que el hecho de crear 
una población, contigua á la de la ca
pital, adoptando un amanzanamiento 
privado y defectuoso, sin conocimien
to, autorización ni,aprobación del Go
bierno.; habilita á este para decretar 
lo conveniente, á lin de hacer cesar 
los rerjuicios que ese hecho está cau
sando. 

Considerando que ese derecho que 
puede ejercitar el Gobierno, es tam
bién un deber suyo en este caso, cua
lesquiera que puedan ser las conse
cuencias que él imponga á los particu
lares contratantes de esos terrenos» 
porque ellos no han podido ignorar 
los defectos constitutivos de que ado
lecía ese amanzauaini.'nto inautori-
zado. 

Teniendo en vista todos estos fun
damentos, e! Gobierno acuerda; 

Art. I.° Los limites asignados á la 
capital de la República, en su novísi
ma sección» se hacen exleneivos hasta 
comprender dentro de ellos el distrito 
y población denominados de bs Po
dios. 

Art. 2.° La Dirección General de O. 
Públicas procederá á trazare! aman
zanamiento de toda esa área de ter
reno que se incorpora a la ciudad, 
poniéndolo en relación, en cuanto sea 
posible, con el amanzanamiento gene
ral de esta. 

Art. 3.° El amanzanamiento actual 
de la población denominada de ios Po-
citos se rectificará con arreglo á lo dis
puesto en el articulo precedente. 

• Art. i.9 Los pronie-ta-rjos enjos edi-l 

ficios resulten, fuera de la alineación 
que se dé á las calles, quedarán obli
gados á retirarlos, de conformidad 
con las disposiciones vigentes. 

Art. 15.° Al efectuar el trazado de 
las calles, la Dirección General de O. 
Públicas deslindará los solares de la 
población existente; compensando;— 
en cuanto sea posible, y lo p-ermit? la 
posición de los terreuos, los desper
fectos que puedan resultar, con el área 
de las ca'les antiguas que se supriman 
en todo ó en parte, en virtud de la 
nueva dirección que se les dé. 

Art. fr.° Cualesquiera reclamaciones 
á que dé lugar esta resolución, y con
siguiente arreglo, serán juzgadas, y re
sueltas parios tribunales. 

Art. 7." Las gestiones promovidas 
por los señores Lungama Peluffo y 
Piñeyro, estarán á los resultados de 
lo que par.el presente decreto se dis
pone. 

Art. 8." Publiques©, comuniqúese 
<í quienes corresponde, pasando los 
antecedentes á la Dirección General 
de 0- Públicas á los efectos que haya 
lugar. 

Rúbrica de S. E. 

MAC-EACHEN. 

'Ministerio do Gobierno-, 

DECRETO 

Montevideo,. Enero 8 de 1881. 

Teniendo en vista el Gobierno quo 
las obras públicas municipales que so 
costean cou fondos del Estado, se con
tratan con arreglo-á las leyes vigentes; 
y que las erogaciones que ellos deman
dan, s.}- ciñan á los recursos que lea-
destina el Presupuesto General de Gas
tos en cada año. 
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El Presidente de la República acuer
da y decreta: 

Art. 1.° Las Juntas Económico-Ad
ministrativas acordarán al principio del 
año las obras públicas á realizarse. La 
de la capital por intermedio de la Co-
mhsion de Obras Municipales y las de 
los Departamentos por la Dirección Ge
neral de Obras Públicas harán los pro
yectos y pliegos de condiciones respecti
vos. 

Art. 2." Las obras se clasificarán en 
estas cuatro categorías .-—Urgentes:— 
Menos urgentes—De necesidad para el 
servicio público—De simple ornato para 
las poblaciones. 

El Gobierno se reserva apreciar esa 
clasificación y designar las obras que 
deben ejecutarse con preferencia. 

Art. 3.° Aprobados definitivamente 
los provectos por el Gobierno, se lla
mará á licitación pública, elevándose las 
propuestas k la resolución superior. 

Art. 4." Los trabajos en ejecución ac-
tualm nte que s >an motivo de contra
tos fe proseguirán y aquellos también 
contratados, pero que no se hubiesen 
comenzado por culpa del contratista,-
probada esta circunát.-iucia legalmente ? 
ó por haber fenecido el contrato, se usa
rá el procedimiento presciipto en el ar
tículo anterior. 

Art. 5.° Las obras serán inspecciona
das durante su construcción por la Di
rección General de Obras Públicas ó por 
el empleado científico que ella designe 
y en virtud del informe aprobatorio se 
efectuarán [los pagos por la oficina que 
corresponda. 

Art. G." Para aquellas «obras, que 
como caminos ú otras análogas, después 
de construidas hacen necesaria su con
servación, las Juntas Económico-Admi
nistrativas nombrarán peoues camineros 
á razón de tres por cada cinco kilóme

tros para recorrerlas incesantemente y 
mantenerlas en buen estado. 

Los caminos á que este artículo se 
refiere, son únicamente todos los com
prendidos en los Ejidos de las pobla
ciones y los trabajos que en ellos deban 
hacerse serán dirigidos por peritos de
pendientes de la Junta, sin perjuicio de 
poderse practicar, cuando se juzgue con
veniente la iuspeccion que prescribe el 
art. 5." 

Art. 7.° Dichos peones serán vigila
dos por las respectivas Juntas y por 
ellas provistos de los materiales y ense
res necesarios para llenar su cometido. 

Art. S.° Las asignaciones que se 
acuerden á esos peones las solventarán 
las Juntas Económico-Administrativas 
con los impuestos generales destinados 
á la conservación de la viabilidad pú 
blica. 

Art. 9.° Comuniqúese etc. 

VIDAL. 

E. MAC-EACHKN. 

SOCIEDAD CIENCIAS Y ARTES 
Publicamos á continuación la lista 

de los señores que han sido electos para 
componer la 9.a Comisión Directiva que 
debe dirigíalos trabajos de la Sociedad 
Ciencias y Artes en el presente semes
tre: 

9." Comisión Directiva. 

TITULARES 

Presidente.—D. Carlos Honoré. 
Vice-Presidente—D. Manuel Larra-

vide. 
Tesorero—D. Ignacio Pedralbes. 
Bibliotecario—D. Juan Lukasiewiez. 
Secretario—D. Juan C. Fernandez. 
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SUPLENTES 

Presidente—D. Sebastian Martorell. 
Vice-Presidente—D. Eduardo Cans 

tatt. 
Tesorero—D. Juan Compte. 
Bibliotecario—D. Federico Elsengren 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Dorado directo de la madera 

Para dorar directamente la madera, 
se aplican primero con el pincel dos ó 
trea capas de cola de retal disueltu en 
agua. Estas capas tienen por objeto unir 
la madera y cerrar los poros, y su nú
mero varía naturalmente, con la clase 
de madera y aumenta con la porosidad. 
Se pasan después tres capas de asiento, 
destinadas á hacer resaltar las partes 
brillantes que han de bruñirse; por últi
mo, se procede al dorado, propiamente 
dicho, empleando la siguiente composi
ción: 

Oro [polvo de bronce] l gramo 
Cola de pescado. . . . .2 
Agua T 

Se eleva este líquido á una temperatu
ra suave, necesaria solamente para qna 
la disolución de la cola en el agua sea 
completa, y basta aplicarla después so
bre la madera, teniendo cuidado de agi
tar el líquido. Se dan sucesivamente tres 
capas de esta preparación, y cuando se 
seca, se bruñen las partes que deben que
dar abrillantadas. 

Líquido para el embalsamiento de 
cadáveres 

Según aseguran publicaciones muy 
competentes alemanas, se emplea ahora 
un líquido para embalsamar cadáveres 
quo conservan perfectamente el color, 
la forma y la flexibilidad délos mismos 
mucho mejor que las fórmulas conocidas 
antes. Este líquido se compone de las 
sustancias siguientes: 

Alumbre 100 
Sal común 25 
Nitro 12 
Carbonato de potasa . . . . 60 
Acido arsenioso 10 
Agua 1000 

Se disuelven las cales en el agua, se 
filtra el líquido, y á cada 10 litros d<¿ és
te se añaden 4 deglicerina y una de a l 
cohol metílico. 

Con esta composición se hacen las in
yecciones en el cadáver, empleando 4 á 
5 litros. 

También se emplea para conservar las 
preparaciones anatómicas y las plantas, 
bañándolas en el líquido durante 6 á 
12 dias, y exponiéndolas después al aire 
libre si 'se quiere conservarlas secas. 

Iluminación interior de los peces 
vivos. 

Se ha hecho en Alemania una impor
tantísima aplicación de la electricidad» 
Por medio de una sonda se ha iutrodu-

Secretario—-Don Pedro Duguet. 
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cido en el estómago un hilo de platino 
en espiral, en comunicación con un re
ceptáculo de vidrio. Apenas la corriente 
eléctrica atravesó" el hilo, el pescado se 
hizo tan trasparente, que á la simple vis
ta se notaba la posición y movimiento 
de sus órganos interiores. 

Durante la operación el sollo perma
neció perfectamente tranquilo, y cuando 
se retiró el hilo de su estómago, volvió 
á nadar como antes del experimento. 

Mucho antes que en Alemania se ha
bía hecho en Francia otro ensayo aná
logo, por Mr. Trouve, que se valió para 
ello de reflectores pob'scópicos.. 

£1 turoniano en el departamento 
del Ariége, Francia. 

Los primeros bancos foli bíferos del 
turoniano se encuentra en Morency. 
Descendiendo hacia Benaix, se nota un 
espesor considerable de margas amari
llas y azuladas que continúan hasta la 
granja de Gouret. Aquí empieza un se
gundo nivel foáilífiro constituido por 
calcáreos gruesos amarillentos con Ru-
distes amasados entre los que se notan 
gran número de Hippurites de gran ta
maño. Este segundo nivel que ocupa de 
O. á E., una longitud de 1500 á 2000 
metros, con un espesor de 800 metros 
próximamente, presenta cierta analogía 
con el turoniano de Provenza. Las loca
lidades mencionadas no son las únicas 
del departamento de Ariége en que exis
te el turoniano, ya que además se le ha 
señalado hacia el E. en Fontestorbes, 
hacia el N. O. en Pereüle y sobre todo 
hacia Roquefixade, Leichert y Saint-Si-
rac, en el valle de Scios, donde lo» estra
tos toman un desarrollo considerable. 
El turoniano se encuentra también mas 
allá de Foix, siguiendo la cresta del 
Pech, hacia esta población; finalmente 
en Bastió se observa un sistema de mar
gas en hojas, calcáreos y conglomerados 

con gres que contienen Rudistes, y que 
están sobre las arcillas, y I03 gres con 
Oi'bitoides que se observan en esta re
gión. Hay aún una pequeña f;ija de tu
roniano, un poco mas lejos, en la roca 
de Caralp, pero desde allí á Saint Girons 
no se vuelve ya á encontrar en la ver
tiente meridional de la cresta. M. de 
Lacvivier no reconoce la existencia de 
capas pertenecientes á este piso en la 
vertiente N.; sin embargo posee un pe
queño Hippurites que procede de La-
plagne, cerca de Cadarcet, lo que le in
duce á admitir la posible existencia del 
turoniano hacia esta parte. Algunos geó
logos han indicado este terreno en otros 
puntos pero el autor dice que aquellos 
describen como turoniano las capas que 
corresponden al gres de Cellos 9 á pi
sos interiores al de que se ocupa en este 
trabajo. 

Efectos de la estricnina. 
Según el doctor Richet, los efectos de 

este veneno en los mamíferos son de un 
género muy distinto á los que ordinaria
mente produce, siempre que se adminis
tre á pequeñas dosis. Aplicado á algu
nos perros y conejos en cantidad de 0,05 
gramos por cada kilogramo de peso del 
animal, y prolongada la vida por algún 
tiempo por medio de la respiración ar 
tificial, los indicados animales pasaron á 
un estado de paralización muy semejante 
al que produce el empleo del cloroformo 
ó del alcohol. Desgraciadamente la res
piración artificial no puede considerarse 
como un buen medio de tratamiento en 
los casos de envenenamiento por la es
tricnina, porque mientras se elimina el 
veneno, los fenómenos del corazón (diás-
tole y sístole), van cesando poco á poco, 
y la muerte sobreviene así que cesa el 
corazón de latir. Sin embargo, el pro
cedimiento puede ensayarse siempre que 
pueda prolongarse la vida algunas horas. 
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Uñclua del Boletín, Cántaros i-0. 

A los Coiisuiiiiílorcs de Gas 
En el local de- la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 180, ge recibirán to
los los dias hábiles do 1 á 3 de la tarde, 
:as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
•5 ésta contra aquellos p ra S.T remedía
los en el acto. 

Montevideo, Enero G de 1881., 
La 0 hiááo >. 
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La naturaleza de la electricidad 
POR W . f l . P R E K C E 

[Continuación) 

Me propongo demostrar que la electricidad no es una forma do la materia, 
pero sí do la fuerza, y que es evidente que todos sus efectos no son mas que for
mas diferentes de la energía, caraetei izadas por los movimientos de las molécu
las ó de la masa-

Seria interesante el describir aquí el desarrollo histórico do las teorías. El 
espíritu humano inculto no puede elevarse mas allá de la esfera limitada de las 
observaciones pueriles. Todo lo que es misterioso é incomprensible en la natu
raleza, se atribuye á causas no menos misteriosas y del mismo modo incompren
sibles. Esto ha sucedido siempre con el fenómeno de la vida; el calor, el mag
netismo, la electricidad y muchos otros fenómenos físicos, de los cuales no no» 
damos cuenta, cada uno por turno ha sido tomado como causa de la vida, y aún hoy 
se encuentran personas que atribuyen algunos fenómenos á ciertos agentes espíri
tu a les. 

J—~ Para los griegos, el calor era nn animal que mordia; mas hrde, durante va
rios siglos, se tomo por un fluido que, penetrando en los cuerpos los hacia hinchar; 
esta idea se conservó hasta nuestros dias, y no desapareció sino cuando Kumford 
demostró que era una especie de movimiento, y que Joule hizo de él una forma 
cuantitativa de energía. 

Tales dcMileto pensó que el imán estaba dotado de una especie de espíritu 
inmaterial. Los griegos sabían que el ámbar frotado atraia los pequeños pedazos 
de pajíjs y ellos le suponían dotado de una propiedad vita'. Iíoyse, en 1G75, se 
imaginó que debia enviar una especie de efluvio glutinoso, que, amparándose 
de los cuerpos livianos, los atiraba hacia el cuerpo excitado. Pu Fay, en 1733, ideó 
la teoría de los dos fluidos; y Franklin, en 1747 encontró la de un Suido único. 
Cavendish, en 1771, cotapleü la teoría de Franklin, pero fué Faraday, el primero 
que dio la idea del fluido y descubrió la teoría molecular eléctrica con la luz y el 
calor, como fuerzas de la misma naturaleza y simplemente estados del movimiento. 

Una teoría es inaceptable cuando ella hace intervenir na agente cuya acción 
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es desconocida en todo3 los demás casos. Las teorías de los fluidos eléctricos son 
simplemente descriptivas y no se armonizan con todos los hechos observados; ellas 
no han hecho nunca dar un paso adelante á la ciencia; ellas suponen un agente 
desconocido en todos los fenómenos y en contradicción con las leyes naturales. La 
teoría de los fluidos eléctricos es ciertamente incompleta y debe ser sepultada lo 
nías pronto posible. Es necesario imaginarnos la existencia de dos sustancias, que 
tienen propiedades diferentes y se distribuyen recíprocamente cuando se combinan; 
lo que es un absurdo evidente, puesto que la concepción do la miteria implica 
su indestructibilidad. Franklin imaginó que uno de los (laidos era un elemento de 
vidrio: si se saca la electricidad, el vidrio pierde sus propiedades; y así el vidrio 
podria producir constantemente electricidad, sin que en su peso pudiera notarse 
una disminución sensible! La electricidad no tiene dimensión, ni inercia, ni elas
ticidad; no entra, pues, en el cuadro de nuestra definición. La electricidad no 
siendo una formo, de la materia, resulta del raciocinio anterior que ella debe ser 
una forma de la fuerza. ¿Pero no podemos probar que es una forma de la fuerza? 

Raciocinemos por analogía. Sabemos que el sonido, el calor y la luz son dis
tintos estados del movimiento; ¿en qué la difiere electricidad de esas formas de la 
fuerza. La ley fundamental de la electricidad es que dos cuerpos cargados de 
electricidades opuestas se atraen con una fuerza que está en razón inversa del 
cuadrado de la distancia que los separa. Cualquiera que sea la influencia ó la po
tencia emitida por un punto, dispersándose uniformemente en el espacio, su inten
sidad varía como el cuadrado de la distancia, y se-run la superficie sobre la cual 
ella se estiende, aumenta como el cuadrado del radio. Es idéntico á lo que sucede 
con la gravedad, con la luz, con el sonido y el calor que son formas conocidas de 
la fuerza; es lo que se verifica con. la electricidad y el magnetismo; por consiguien
te, deben ser forma? análogas de la fjorza. 

Si consideramos la rapidez de la trasmisión de ciertos fenómenos eléctricos á 
través del espacio, nos inclinamos á creer que ella es la mi ¡mía que la del calor y 
de la luz radiante. En 1859, dos observadores, en parajes diferentes, vieron si
multáneamente producirse una mancha luminosa en el sol, que no duró mas que 
cinco minutos. Precisamente, en el mismo instante, las agujas magnéticas de Kew, 
recibieron una oscilación, y los hilos telegráficos de toda la tierra fueron influen
ciados. Los telegrafistas recibieron conmociones; en Noruega un aparato se incen. 
dio. Siguieron á éste auroras boreales, y se produjeron todos lo:-, efectos que 
acompañan las potentes perturbaciones magnéticas. Los períodos de las manchas 
del sol, de las corrientes terrestres y de las perturbaciones magnéticas se suceden 
en un círculo de once años aproximadamente. Hopkinson íia demostrado que esta 
perturbación eléctrica á través del espacio es tan mecánica, que su acción á pe
queñas distancias, y por esto es que se identifica con los movimientos ordinarios 
de la materia elástica, sometida á la acción de la fuerza mecánica. M. Maxwell ha 
ido mas allá: él ha demostrado que la velocidad de propagación de la luz en el aire 
y en otros medios trasparentes es la misma que la de la electricidad. Es pues ló -
gico, puesto que se acepta que la luz es una especie de movimiento análogo al ca
lor radiante, el colocar la electricidad en la misma categoría. Nv 

La analogía entre la conductibilidad do los diferentes metales para el calor 
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y para la electricidad es tal, y todo hace creer que si los metales fueran perfec
tamente puros, su conductibilidad seria idéntica,—que es imposible el no aceptar 
•esta conclusión: que el modo de trasmisión del calor y de la electricidad son los 
mismos. M. Chandler Robert?, con la máquina de inducción del profesor Hugheje 
demostró por una serie de experiencias sobre diferentes aliajes, que las curvas in
dicadas por la máquina de inducción, se aproximan mucho á lasque determinan 
su resistencia eléctrica. Demostró* que la curva do un aliaje de cobre y de estaño 
«s casi la misma que la de la conductibilidad del calor, y afirmó que debia aeep-
íars'í eomo cierta la relación que se había supuesto entre la conductibiüdud 
del calor y la del fluido eléctrico. Cuando una corriente eléctrica atraviesa un 
hilo metálico, lo calienta; cuanto mayor es !a intensidad de la corriente, mayor es 
la temperatura del liilo^pudicndo llegará la incandescencia. Por consiguiente todo 
hilo eléctrico se calienta según las corrientes que lo atraviesan. Jonle demuestra 
que, en el caso en que esta elevación de temperatura es causada por una batería 
de elementos químicos, su importancia es exactamente equivalente á la que se 
produce bajo la influencia de la combinación química de los átomos. El poder 
conductor de todos los cuerpos so manifiesta al mismo tiempo que el calor, y en 
algunos, corno el seleniüm, al mismo tiempo que la luz. Desde que sabemos que 
el calor y la luz se trasmiten por vibraciones moleculares, podemos naturalmente 
deducir que lo mismo sucede uon la electricidad. Es pues imposible explicar estos 
fenómenos sin admitir el movimiento de las moléculas. \[ 

Los trabajos de M. Warrcn de ía 11 uo y los de M. Hugo MuIIer sobre las 
descargas eléctricas de una batería compuesta do 11000 elementos de cloruro de 
plata, han probado de una manera indiscutible que toda descarga en el aire ó en 
medios gaseosos, bajo presiones diferentes, es un movimiento de las moléculas que 
llenan el espacio en el cual las descargas se producen. La resistencia de una des
carga entro dos superficies paralelas depende pues del namero de moléculas in
terpuestas entre estas dos superficies. Demostraron igualmente que, durante una 
descarga eléctrica en un gas, so produce una presión súbita y considerable, de
terminada por la proyección de las moléculas contra las paredes del recipiente 
delgas; acción perfectamente distinta de la que produce el calor. Las numero
sas y prolijas investigaciones de esos eminentes físicos prueban quo toda descarga 
eléctrica no es mas quu un violento movimiento molecular. El hecho de que las 
descargas no pueden producirse en un vacío perfecto es una demostración evidente 
de la teoría molecular. 

\ 
Recientemente M. Planté ha demostrado quo los hilos finos atravesados por 

corrientes fuertes presentan arrugas muy regulares; este hecho se verifica produ
ciéndose al mismo tiempo ruiditos particulares, y el hilo se hace quebradizo; el 
movimiento vibratorio de Jas moléculas se halla pues claramente indicado. Deduce 
de ahí que la trasmisión eléctrica es el rebultado de una serie de vibraciones muy 
rápidas de la materia mas ó menos blástica atravesada por la corriente; pretende 
aún que hay cierta analogía entre los movimientos de la electricidad y las vibra
ciones del sonido. M. Challis, profesor en Cambridge, generaliza tanto esa idea 
que llega á considerar el magnetismo, la electricidad, la luz, el calor, la gravedad, 
como formando una sda categoría de fuerzas físicas; y en su concepto, todas ellas 
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son el resultado de movimientos ydó presiones de un medio fia"'do y elástieo, (.'pie 
llena todo el espacio que no se halla ocupado por los átomos. Esa apreciación 
no ha sido aceptada porque no se basa en nin.srun hecho nuevo, y }>mjquc pe halla 
en contradicción con un gran número de principios nniversalrihínte reconocidos. 
Es sin embargo conveniente observar que, en esta teoría, la electricidad es con
siderada como una forma de la fuerza. 

(Continua rú.) 

Anillos líquidos y gaseosos 
POR D. (X TOMÁS ESCRICKE Y MIKG 

Catedrático de Tísica en el Instituto de Guadalnjüra. 

Nuestros lectores no han olvidado 
seguramente la sorpresa que experi
mentaron cuaado vieron por primera 
vez las magníficas aureolas produci
das al desprenderse de la superficie 
del agua las burbujas de hidrógeno 
fosforado, llamado de Gi-mgembre. Nos
otros confesamos que io contempla
mos entonces con una complacencia 
verdaderamente infantil; pero debemos 
añadir, en honor de la verdad, que ni 
un solo instante dimos acojida á la 
idea pueril de considerar aquellas au
reolas como una propiedad especial é 
inherente al fosfuro trihídrico, con al
go *!ei dihídric-o. 

Al pensar en Un curioso fenómeno 
nos acordábamos de los experimentos 
de Plateau, que con tan vivo interés 
habíamos leido. de las bolitas dejaban, 
que habían constituido uno de los mas 
gratos entretenimientos de niño, de la 
cohesión, de la forma esferoidal de los 
planetas, del mercurio y agua en gotas, 
de ios ani los de Saturno. Buscábamos 
evidentemente, quizá siu reparar en 
ello, hechos análogos en la Física: no 
hallamos ninguno, pero no por esto 
se debilitó en nosotros lo mas mínimo 
la idea de que habíamos presenciado 

un fenómeno físico particular, que eit 
oíros cuerpos, dadas las mismas con
diciones, la materia debía ofrecer .del 
mismo modo. Aígnnos, bastantes años 
después, cuando el canon resonó por 
todos los ámbiios de la Península, vi
mos con inmenso placer, olvidando 
por un momento la tristeza y los peli
gros que nos rodeaban, elevarse pau
sadamente sobre el mortífero instru
mento magnificas aureolas de dos y 
tres varas de diámetro, formadas por 
el humo de la pólvora en una atmós
fera serena y diáfana. Nunca,, jamás, 
hemos vuelto á ver brotar tan bellísi
mas coronas de la boca de un arma 
de fuego; verdad es que aquella tarde 
reinaba una calma excepcional. 

No es exclusiva de los cuerpos ga
seosos la propiedad de formar aureo
las en el seno de otros gases, como el 
aire atmosférico: prodúcelas igualmen
te un líquido en otro, como es fácil 
presumir. Dejando caer gotas de lecho 
diluida, en el agua de un vaso, se for
man coronas blancas descendentes 
análogas por completo á las ascenden
tes de humo de hidrógeno fosforado. 

En general, como se verá después, 
se obtienen las aureolas gaseosas siem
pre que se desprende humo en deter
minadas condiciones. Pues bien, del 
mismo modo se obtienen las aureol?s 
liquidas produciendo humo líquido, es 
decir, precipitados químicos. Si quiere 
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el lector tener una imagen palpable del 
humo en un precipitado, eche algunas 
rociadas ó chorros de acetato plúmbico, 
por ejemplo, en una gran vasija de 
cristnl llena de agua acidulada con ári
do clorhídrico; las nubes formadas pol
las partículas de cloruro de plomo en 
suspencion. reproducen con singular 
fidelidad las formas caprichosas de las 
nubes de humo que brotan de un ciga
rro; y podemos decir con propiedad 
equivale á una bocanada de humo lan
zada á la atmósfera. Debemos añadir, 
sin embargo, que la semejanza no es 
perfecta si el agua está tranquila, 
porque nunca lo está el aire, y las 
corrientes deforman rápidamente las 
caprichosas formas de las nubes de 
humo. La semejanza llega á ser per
fecta cuando se arroja el humo cou 
las necesarias precaucio íes. 

He aquí como hay que proceder pa
ra obtener por precipitación química 
bellas c >ronas que desciendan sin de
formarse hasta el fondo de la vasija. 
y permitan que se conserve por bas
tante tiempo la diafanidad del líquido 
que sirve de medio para el experi
mento. Hay que valerse de una vasija 
grande, siendo muy á propósito una 
cuba hidroneimática de cristal, por
que reúne la gran ventaja de tener pa
redes planas y por lo tanto no hay 
en ella deformación por refracción, 
como en ios, vasos cilindricos. La di
solución contenida en esta vasija con
viene sea muy débil, y bastante con
centrada la del liquido que se proyec
ta gota á gota. Por último, es preciso 
que esa proyección se verifique pau
sadamente y desde muy poca altura 
sobre el nivel del liquido en la vasija. 
El mejor modo de dejar caer las golas 
en buenas condiciones es valerse de 

una pipeta. Conviene además emplear 
sustancias tales, que el precipitado 
resultante sea bastante denso, para 
que se deposite pronto y no enturbie 
el liquido. Nosotros hemos obtenido 
muy buenos resultados en los anillos 
de cloruro mercurioso. Con estas pre
cauciones y un poco de ejercicio, el 
experimento es fácil y lo hemos repe
tido muchas veces con buen éxito de
lante de nuestros alumnos. No pode
mos fijar el grado de concentración de 
'as disoluciones, porque este varia se
gún las sustancias empleadas. Además, 
cuanto mas concentrada esto la una 
tanto mas diluida deberá estar la otra, 
unes cuando el precipitado es dema-
masiado espeso no se forman anillos. 
La disolución que haya de servir de 
medio para la producción del fenóme
no, es decir, la de la xasija, debe ser 
la menos concentrada, por razones de 
ecoDomía y menor densidad. El me
jor medio de cerciorarse de que las 
disoluciones están en el punto riebido, 
es hacer previamente algunos tanteos 
en U'̂ a co;>n. 

Veamos ahora el modo de producir 
aureolas de humo. 

Habíamos observado hacia tiempo 
que el humo desprendido directamen
te de un cigarrillo de papel—no el ar
rojado por la boca ó las fosas nasales 
—formaba á veces coronas mas ó me
nos imperfectas y ! asta alguna rara 
vez llegamos á producirlas de iutento. 
Este hecho nos movió á ensayar algu
nos experimentos para investigar las 
cond:cioues de producción del fenóme
no y su verdadera causa. Al efecto 
estudiamos detenidamente la forma
ción de los anillos de hidrógeno fosfo
rado é hicimos, aunque con escaso 
éxito, regular número de experimen-
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tos con humo de tabaco desprendido 
en la cuba hidroneumática, ó inyecta
do bn bolitas de jabón. Ocupados en 
asuntos de mayor urgencia é interés, 
abandonamos estos trabajos, no sin 
propósito de reanudarlos cuando tu
viésemos mayores ocios. Una circuns
tancia, sin embargo, nos hizo ocu
parnos muy pronto nuevamente del 
asunto. 

Hojeábamos con interés la última 
edición de la obra de Física alemana 
de Eisenlohr, cuando vimos con sor
presa y satisfacción tratado el asunto 
y resuelto el problema de la produc
ción de anillos, con humo de «tabaco 
precisamente. El aparato que con este 
objeto describe el mencionado autor, 
se parece mucho en su forma á la ba
lanza de torsión para estudiar las 
atracciones y repulsiones eléctricas. 
La gran vasija cilindrica inferior, tie
ne por objeto rrop Tcionar a los ani
llos una atmosfera ó medio ambiente 
perfectamente en reposo, y el cilindro 
superior, de corto diámetro, es el des
tinado á contener y dar salida al hu
mo por su parte inferior. Al efecto es
tá cerrado por este estremo- con nna 
cartulina taladrada en su centro y está 
cubierto en la parte superior por una 
membrana tensa. Dando ligeros gol
pes sobre esta, se desprenden por el 
orificio inferior, anillos de humo, que 
bajan hasta el fondo de la vasija gran
de. 

Nos apresuramos á practicar el es-
perimento, y lo repetimos en presencia 
de nuestros alumnos con el aparato 
simplificado, dejando caer los anillos 
desde un cilíndrito de cartulina que 
tentamos en la mano, al interior de un 
vaso de precipitados. Y con objeto de 
que la analogía de Tenómenos se pre

sentase por si sola á su mente y dejase 
indeleble huella, dejamos caer en se
guida, y como accidentalmente, algunas 
gotas de ácido clorhídrico en otro vaso 
de precipitados lleno de nitrato de mer
curio muy diluido que, rosno- residuo 
de la obtención del bióxido de nitró
geno, habíamos conservado de intento-
observamos con satisfacción un movi
miento de espontánea sorpresa de los 
alumnos, al ver producirse y descen
der los anillos líquidos exactamente del 
mismo modo que acababa» de presen-

¡ciar en los gaseosos. 
Eisenlohr explica el hecho como sim

ple fenómeno de cohesión, mejor'dicho„ 
adherencia entre el humo y los bordes 
del orificio, explicación que no nos sa
tisfizo por completo. Nosotros vimos 
además un efecto complejo detrazona-
mienlo en las paredes*'empuje en el 
eje y expansión' delgas á la salida, tu 
que da perfectamente cuenta de la es
pecie de rotación de la faja gaseosa so
bre si misma. Era consecuencia inelu
dible de esta explicación, que toda 
corriente de humo, lanzada á interva
los y mediante impulsos repentinos 
por un tubo, habia de originar anillos, 
sempre que no lo estorbase la agita
ción del aire ambiente. Con el fin de 
comprobar nuestra explicación, acudi
mos con firme convicción á la expe
riencia, y esta vez el éxito mas com
pleto corouó nuestro estudio, poniendo 
á la vez en nuestras manos un medio 
sencillísimo de producir el fenómeno 
sin aparato alguno. Aunque con objeto 
de obtener aureolas muy -perfectas en 
nuestros estudios, tomamos precaucio
nes que complican algo la operación» 
puede esta practicarse con entero éxi
to del modo que vamos á indicar. 

Primeramente ha de procurarse evi-
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lar toda corriente de aire, para lo cual centímetros de diámetro en su origen, 
es precito tener carradas las puertas y 
ventanas de la habitación. Además, 
corro, en medio de la sala no pueden 
todavía, evitarse corrientes, debidas á 
ios movimientos y respiración de los 
•circunstantes, al acarreo o convección 
(lelerminuja por el calor del cuerpo, 
€tc, es conveniente operar cerca de un 
ángulo y á pocas [migadas sobre el ni
vel de una mesa ó cómoda. Esta última 
circunstancia de operar sobre una me
sa es importante para que los anillos 
se formen ó no s destruyan á los po
cos instantes, sin duda porque la mesa 
interrumpe hs corrientes ascendentes 
•de aire en la proximidad de nuestro 
cuerpo. 

Con un poco de práctica para calcular 
la cantidad de humo y el impulso que 
conviene comunicarle, se pueden obte
ner anillos de muy variadas dimensio
nes, cambiando al mismo tiempo las 
del tubo. Un cuaderno de música arro
llado, permite obtener coronas de tres 
pulgadas de diámetro á la salida del 
tubo; pero es mas difícil y requiere 
cierta práctica la producción de aureo
las de tales dimensiones. Nosotros sin 
embargo, las hemos produeido de doce 

y catorce centímetros de diámetro 
perfectamente circulares y persisten
tes por mas de 40 segundos, sin defor
mación. Invitamos al lector á que no 
se contente con leer es'as lincas y que 

Dispuestas asi las cosas, no hay mas, ensaye el experimento, procurando 
que arrollar ea forma de tubo un pa- operar sobre fondo oscuro ó en sorn-
peí, por ejemplo media carta, eon un bra para percibir mejor los anillos. 
diámetro de uno á dos cent metros y, Cuando se comunica al humo un im-

l 
aun mas. según bis dimensiones del j pulso débil, el anillo producido no es 
papel y el sentido en que se arrolle;! homogéneo, sinoquese acumula ma-
y aplicándolo á los labios, lanzar con ¡ yor cantidad de humo en la parte in-
intermitencia por su interior algunas'ferior, en cuyo caso se deforma muy 
bocanadas de humo. A los pocos mo
mentos, cuando el tubo se ha llenado, 
vése desprender á cada bocanada un 
precioso anillo estriado y animado del 
característico movimiento en torbellino 
de la faja que le forma; estos anillos 
se alejan mas ó menos rápidamente, 
según el impulso comunicado con los 
labios, aumentando lentamente de diá
metro y seguidos por otros, que á ve
ces, animados de mayor velocidad, 
pasan por medio de los primeros. El 
experimento es vistoso por demás y 
tan fácil de ejecutar, que cuantos nos 6 

lo han visto practicar una vez, han 
acertado á repetirlo, habiendo logrado 
algunos, á los pocos ensayos, obtener 
coronas muy perfectas, de algunos 

pronto, cayendo verticalmente en fila
mentos, precedidos de una masa esfé
rica por abajo. En todos los casos éste 
es el térmico de los anillos de humo, 
que persisten bastantes segundos y se 
alejan conservando su forma, si lle
van un impulso proporcionado. Esta 
manera de caer el humo de los anillos, 
es idéntica á la que se nota en los pre
cipitados que han formado anillos lí
quidos. Algunas veces, el anillo no se 
forma hasta cierta distancia del tubo, 
cuando el impulso no ha sido bien re
gularizado en armonía con la cantidad 
de humo. En la manera de formarse 
estas coronas á la vista, se conoce fá
cilmente el rozamiento sufrido en las 
paredes del tubo y la mayor velocidad 
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del humo en el eje. Este rozamiento 
sobre todo, y la adherencia á la salida 
del humo, uaido todo á la expansión 
ó difusión, según los casos, espliean 
cou igual facilidad las coronas forma
das por el humo de la pólvora, por el 
fosfuro de hidrógeno, por los precipi
tados químicos y aún las que á veces 
se originan al encender repentinamen
te un fósforo. De esta suerte se agru
pan y dan la mano fenómenos produ
cidos en condiciones aparentes muy 
diversas, en los cuales, sin embargo, 
la ciencia encuentra comunidad de 
origen, 

Esperiencias de Graham Bell, 

?£Jli.idinon biaricidar: En el periódico 
Le-s Mondes leemos el resumen de una 
Memoria que el célebre inventor Graham 
Bell ha leido en la reunión de la Aso
ciación americana para el adelanto d»' 
las ciencias, y vamos á dar cuenta á 
nuestros lectores de los principales re
sultados contenidos en dicho resumen. 
Algunas de las observaciones de'Bell 
están conformes cou los trabajos de sus 
predecesores en este género de investi
gaciones, pero están hechas en un orden 
mas conveniente y los resultados apare
cen mas sistemáticos. 

Si nos tapamos un oido y escuchamos 
los sonidos con el otro solamente, las 
sensaciones que experimentarnos no son 
tan claras como cuando oímos por los 
dos oídos; y sucede una cosa análoga á 
la que observamos mirando los objetos 
solo con un ojo; de modo que oyendo 
simultáneamente con los dos oídos, se 
produce una especie de efecto estereos
cópico, los sonidos adquiereu una clari-

oido. La diferencia entre la audición 
monoanricular y biaiHcular se nota 
particularmente, si se trata de recono
cer por el oido el prtnto de donde pro
viene un soiúrlo determinado; por per
fecto qué sea un solo oído,, siempre se 
reconoce mucho mejor la dirección del 
origen del sonido- por medio- de loa- des
oídos. 

El profesor Bell, p<jr medio de cuatro 
teléfonos convenientemente dispuestos», 
comprobó los resultados- anteriores.. Y 
eon el objeto de reproducir fielmente la 
disposición naturat de los oídos-, colocó 
los trasmisores de m*a¡rcem, que los dia
fragmas formá-rai* entre sí un ángulo de 
45"; y la diferencia da intensidad de-
Ios dos sonidos producido?, hace conocer 
pila persona que ',habla está delante 6 
detrás de los trasmisores. Bell creo que 
las sensaciones experimentadas- por los-
sordos pueden estudiarle por personas-

[que tiene» el oido normal, por medio de 
trnsmrsoroíi de pod<-r desigtnl,- 6 intro
duciendo resistencias artiticiales en los 

[circuitos. 

También cree Bell que el teléfono 
puede ofrecer un medio de determinar, 
h.ista dónde el oido humano puede 
apreciar la dirección del sonido. Con 
este objeto se suspendieron varios telé
fonos en diversas partes del pabellón 
de un jardín, puestos en comunicación 
con un conmutador, de manera, que la 
corriente .interrumpida de un origen 
eléctrico colocado á distancia, pueda di
rigirse á cualquiera de ellos á voluntad. 
Una persona estaba en medio del pabe
llón con los ojos cerrados y la cabeza 
perfectamente inmóvil, y se le rogaba 
que indicara el punto de donde le pa
recía que venia el sonido. La dirección 
indicada diferia considerablemente de la 

dad que no pe ob"<-rra v^ando un solo ! verdadera d*irec?ion; j %e notó nne el 
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observador llegaba pronto á reconocer ¡ 
cada teléfono por .su timbre particular; 
y para evitar este inconveniente, se pu
so un solo telefone en diferentes puntos 
del pabellón, desconocidos del observa
dor. Las experiencias, que presentaron 
muchas dificultades, se hicieron con 
mucho cuidado, y aunque imperfectas 
según Bell, se deduceu de ellas con se
guridad .las conclusiones siguientes: 

l.9 Que la percepción do la dirección 
del origen del sonido es menos perfecta 
con un oido que con dos. 

2." Que no es cierta la opinión deque 
la dirección del sonido no puede apre
ciarse por un solo oido. 

3.9 Que la dirección del sonido está 
mas exactamente definida cuando se I 
aproxima á la línea de los ejes de los 
oidos. 

4.° Que las indicaciones relativas al 
origen del sonido son defectuosas, pu-
diendo llegar el error angular á 1801, 
cuando la dirección del sonido forma 
con la línea de los ejes de los oidos un 
ángulo de 9'J\ 

5.° Que la percepción de dirección del 
sonido es absolutamente incierta si el 
origen del sonido se encuentra al nadir 
del observador, es decir, por debajo, en 
la verticar del observador. 

El procedimiento que emplea Bell 
para medir separadamente el poder au
ditivo de cada oido, es el siguiente: 

Se arrollan dos hilos metálicos sobro^ 
dos listones de madera, que formarán 
como dos bobinas; una de estas bobinas 
está fija y en relación con una pila y un 
interruptor vibrante, colocado en una 
habitación lejana; y la segunda se pone 
en comunicación con un teléfono. Cuan
do las bobinas están próximas la una 
á la otra, la corriente inducida produce 
sonidos muy claros; el observador, lie— 
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vando el teléfono aplicad^ al oido, apar
ta entonces la bobina móvil de la otra 
hasta que no perciba ningún sonido. Se 
mide entonces la distancia éntrelas dos 
bobinas. Haciendo igual experiencia con 
el otro oido, por las distancias que re
sultan, se determinará el poder auditivo 
de cada oido. 

Templo crematorio de Milán. 

En el cementerio monumental de Mi
lán, hizo construir el Sfeñor Alberto Ke-
11er, algunos años antes de su muerte, un 
edificio notable, en forma de templo an
tiguo, en el cual fueron incinerados sus 
restos el dia 22 de Enero de 1872, por 
orden y disposición expresa que hizo en 
vida. Este edificio, que se ha llamado 
después Templo de cremación, ha si(Jo 
cedido por la familia del señor Kel lerá 
la'ciudad de Milán, y de vez en cuando 
se practican en él algunas incineraciones 
de cuerpos humanos. 

El templo es de estilo dórico, y en 
medio del edificio se levanta una gran 
torre que no es otra cosa que la chime
nea por donde salen los humos y los ga
ses. Interiormente so. halla dividido en 
cuatro grandes salas: una es el salón de 
espera para las familias, otra está desti
nada para depositar el cadáver que se ha 
de quemar, la tercera es el almacén del 
combustible y la cuarta sala es la cámara 
de cremación. 

Eu este templo no se hactf uso del ga,s, 
como por el sistema de Siemens,sino dt¡ 
carbón y de leña, que se coloca en un 
gran hogar de modo quo las llamas lle
guen debajo de una reja de hierro, don
de se coloca el difunto dentro de la chi
menea de gran tiro que se eleva sobre el 
templo. Con esta disposición las llamas 
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que salen del hogar, rodean completa
mente el cuerpo que se halla colocado 
sobre la rejilla fuera del hogar. En los 
lados hay varias aberturas para observar 
la marcha de la operación, la cual está á 
cargo de un personal especial que vigila 
constantemente, activando ó moderando 
la acción del fuego, según se requiera, 
para lo cual se sirven de varios registros 
y tapadoras de hierro que hay en las pa
redes de la chimenea. 

Los producto * de la combustión, gases 
y humo procedentes del combustible y 
del cuerpo del difunto, salen juntos por 
la chimenea y se esparcen en el aire. 
Las cenizas resultantes del difunto caen 
por los huecos de la rejilla y se recojen 
en un r-cipiente especial, sin mezclarse 
nada con las cenizas del combustible, 
que está en el hogar bastante separado. 
La in.incracion completa en estos hor
nos dura de una á dos horas, y después se 
recojen cuidadosamente las cenizas y se 
colocan en una urna, quedando limpia la 
rejilla que contiene el cadáver y el reci 
píente, y dispuesto de nuevo para otra-
incineracion. El horno construido en es 
te templo, fué dispuesto por un ingeniero 
italiano lhumdo G->rini, y según dicen 
no cuesta una cremación mas de 4 á 5 
pesetas. 

En Italia, después de la cremación del 
señor Keller, fundador del Templo cre
matorio, se ha incinerado 82 personas 
que así lo dispusieron en vida; y en la 
actualidad existe en Milán una sociedad* 
cuyos miembros so comprometen en vi
vida á que sus cuerpos sean quemados en 
el Templo crematorio de Keller. Esta 
sociedad ha obtenido del gobierno italia
no que se haga una modificación en las 
disposiciones sobro inhumaciones; por un 
reciente decreto se modifica el artículo 
67 del Reglamento de Sanidad, de tal 
manera, que el gobernador de la provin
cia, oido el Consejo de Sjuidad, puede 

autorizar todos los modos de inhumación, 
de conservación, ó de destrucción de I03 
cadáveres, comprendiendo entre ellos la 
cremación. Solo se hacen ciertas restric
ciones en casos especiales y estraordina— 
ríos, como en los suicidios, muerte vio 
lenta, envenenamiento?, etc. 

Madera de coniferas. 

Tier.e el tejido fibroso con radios me
dulares iguales y muy delgados, á veces 
con canales resiníferos; carece de vasos 
y no so presentan manchas medulare?. 
Los crecimientos ó anillos anuales se 
manifiestan claramente, con una zona 
blanda y porosa, que coi responde al cre
cimiento de primavera, y otra compacta, 
dura y coloreada, en el de otoño. 

Los caracteres especiales de algunas 
clases de maderas de este grupo son: 

Pino: madera rojiza ó rojo-parda, con 
canales resiníferos abundantes y aparen
tes; mucha albura. 

Alerce: iguales caradores que la ma
dera anterior, pero poca albura. 

Abeto: madera con canales resiníferos 
raros ó poco aparentes; albura y dura
men de color blanco, casi sin diferencia. 

Pinabete: madera con canales resiní
feros y crecimientos circulares; sin dife
rencia entre albura y duramen; olor poco 
sensible. 

Cedro: iguales caracteres que la ante
rior madera, á -excepción de tener mu
cha albura y despedir un olor penetrante. 

Enebro: madera sin canales resinífe
ros, crecimientos irregulares y bastante 
albura; olor penetrante. 

Tejo: como la anterior, pero tiene po
ca albura y no desprende olor. 
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Papel pólvora. 
Un periódico ruso ha publicado re-

c i un tómente la formula qae sigue: se 
in(.'¿clan partes iguales de ácido sulfúrico 
'Concentrado de 1,84 con ácido nítrico de 
1,42. Cuando el líquido se ha enfriado, 
hasta 68"—79° Farenheit, se introducen 
en él pequeñas recortaduras de papel de 
filtrar de buena calidad, haciendo de 
modo que todas se sumerjan. Se cubre 
deppues el vaso con un obturador de 
cristal, se deja reposar el líquido por es 
pació de doce horas, y después se lava y 
seca el producto, el cual adquiere así 
propiedades semejantes á las de la pól
vora de algodón. Sirve este compuesto 
para producir ráfagas ígneas, á imitación 
del relámpago. Para esto se hace una 
pelotilla del papel pólvora, se le prende 
fuego por un lado y se lanza en el aire, 
donde rápidamente arde y se consume, 
sin dejar cenizas, y produciendo el efec 
to indicado. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
JL;t mctemogloMna 

Según el Dr. A. Jaderholm, la 
metemoglobina, materia colorante 
producida por la descomposición 
espontánea de la sangre ó de la he-
maglobina, no es otra cosa que he
moglobina peraxi genada. Está de
mostrado que la peroxihemoglobina, 
que presenta dos espectros diferen
tes, uno de cuatro fajas de absorción 
en una solución ligeramente acida 
ó neutra, y otro de tres fajas en una 
seluc ion alcalina, se produce de va
rias maneras por la acción de diver
sos agentes sobre la sangre ó sobre 
la hemoglobina. 

Nuevo agente revelador. 
Mr. W. Abney emplea para re

velar las imágenes, la hidro-kinono; 
según el autor, este cuerpo es un 
agente revelador perfecto y se pue
de aplicar á una membrana de colo
dión emulsivo sin exigir el empleo 
del bromuro soluble. La hidro-ki-
nona es un derivado de la kinona y 
en presencia de ciertos cuerpos me
tálicos obra como redactor, es solu
ble en el alcohol y mucho mas en el 
agua. Para experimentar los efectos 
de esta sustancia se hacen disolver 
5 centigramos de hidro-kinona en 
3ce. de agua, se expone una placa 
de colodión bromurada durante la 
mitad del tiempo que exije el desa
rrollo ordinario alcalina, y se aplica 
esta cantidad de .líquido con una 
gota de amoniaco concentrado. La 
intensidad de la imagen que apare
ce con todos sus detalles depende 
de la cantidad de hidro-kinona em
pleada. 

Azúcar «le trapo 
En Alemania se ha establecido 

una fábrica para la obtención del 
azúcar de los trapos da lino. Se r e 
cogen éstos y se tratan por el ácido 
sulfúrico, que los convierte en dex-
trina. Este producto se blanquea 
por medio de la cal y la leche y se 
le somete de nuevo á un baño de 
ácido sulfúrico mas fuerte que el 
primero, después del cual, trasfor-
mado en cristales de glucosa, puede 
emplearse para los helados y fabri
cación de dutecs» 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
h-'.clias cu Montevideo, cu el Instituto S&nitarie Uru; :uayo 

£1 

P5 
UX 

O 

g a 

© g 
« J2 

O O 
+? u • 

o " ^ 
n3 o 

te o 

a" 

o 

«5 . = 

Ki 
n M 

» «í tó' g | | o o 
Oí 

c/j a¿ ^ 

P5 

c j 
t> 

w 
o 

Í 4 

FJ 
* 3 

O 

£ 
i i ~ 

£ 
o 

! _ 

o 
•"^ 

o 

c ¿ 

Í O 

1 ^ 
r-1 

- t f 

O 
i-H 

' O 

I M 
T — * 

. • " * 
4 3 

i—l 

O 

^ s 

, l í í o o 
o 
CM 

O 

O i 
CN 

u-5 
C*l 
CM 

O 
O 
CM 

o 

<M 

OBSERVACIONES 

sobre el Oas del alumbrado, hechas en la Sociedad 

Ciencias y Artes 

¡1! 
4. l i O i.-3 . -

? te o TJ 
Ü _ a, .-3 * . -

I1J.S • = 
E Ig*l .b'5 2 2 

i O 
r S ! l I I -SJ oé.".= P l 

w s 
C tO tí » 

o, í -
11 ¿ 

'U 

28
,0

 

28
,0

 

29
,0

 

28
,0

 

28
.0

 

25
.0

 

24
,0

 

fí¿¡ 5 
a 
i 

o 
o 
1 -

o 
o 
l ~ 

«O 
t -
LO 

-r¡ JZ o 

O ta < 
x¡ a i 

« a ¡ 

â 
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A los Consuiii idores de Gas 
En el local de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 180, se recibirán to
dos los dias hábiles de 1 á 3 de la tarde, 
las reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Enero 20 de 1881. 
La Comisión. 
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[Conclusión) 
M. Crockes, por los bellos experimentos que acaba de hacer en física mole

cular en el vacío casi completo, ha demostrado las relaciones íntimas que existen 
éntrelos fenómenos eléctricos y los movimientos moleculares. Sus experimentos 
son tan precisos, sus explicaciones revisten tanta claridad, que uno se imagina ver 
el juego de las moléculas que no se ven sin embargo sino quo con loa ojos déla 
imaginación. M. Crookes no solamente ha establecido como ley física la teoría 
cinética de los gases y la constitución molecular de la materia, sino que también 
demostró la existencia do tm cuarto estado de la materia ó de las moléculas mo
viéndose sin impedirse sus movimientos individuales. Con esto ha hecha perder 
mucho JÍ Ja teoría generalmente admitida, según la cual las corrientes eléctricas 
se dirigen del polo positivo al polo negativo; aun parece resultar de sus experi
mentos que lo contrario es lo que verdaderamente se verifica. Sea loque fuere, 
Krookes, nos ha suministrado una colección de nuevos hechos que servirán para 
construir la nueva teoría molecular de la electricidad. 

El criterio de uña buena-teoría es su poder de predicción. Una teoría falsa 
nunca ha predicho un fenómeno. Ni la teoría corpuscular de la luz, ni la del calor 
y de ^electricidad- considerados como fluidos, jamás han predicho cosas que no 
se Ha visto ni oído. El número de predicciones realizadas en Astronomía, en 
Acústica, en luz y calor es incalculable-. Faraday predijo I03 efectos de laindacciou 
cuando se disininuye la intensidad de las corrientes y la acción del inagnetiSino sa
bré un rayo de luz,. SirWiUia.ro Thontson ha predicho queuna, corriente que p*a* 
de 1.a parte caliento ¿Ha parte fria de ana barra de: cobre determinaría un aumente» 
de «ílor en-el ininotdfi contacto, mientras que emples»ado el hierra se observarla 
m; fenómeno contrario. ^ 

La id¡entida4 dé todos estos fenómenos físieos se hace e-vidente por síis-carac
teres cuantitativos, así como por su conformidad á la ley de la- conservación da la 
etiergía:. Tómese, por ejemplo, la producción de la luz eléctrica: el carbón, al que
marse cu, la Upnialla, determina, la producción de? vapor; el vapor pone en Jnjovi-
miente una máquina; lu máquina hace girar un rollo de hilo en el campo de acción 

http://SirWiUia.ro
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del magnetismo; de ahí, inducción de corrientes eléctricas en el hilo; csta« corrien
tes producen un ar-;o y al mismo,tiempo calor y luz. La unergía del carbón se ha 
pues tranformado en calor y luz por intermedio de la electricidad. Es fáVtl cercio
rarse que este agente intermediario no es mas.que una forma de la energía, 

¿Se podrían iluminar las callos de Nueva York, debido sí la puer.aíu del agua 
que cae en la catarata del Niágara, así como la idea lia sido omitida por M. Sie
mens, si las diferentes trusformacionen no fueran las diversas forma3 de la misma 
energía? ¿ Seria posible labrar un campo á una le¿ua de distancia di-d punto en 
que se encuentra el poder motor trasmitido por un hilo, si las oovrieut.es eléctricas 
no fueran formas do eso n.ismo poder ? La electricidad en sus efectos, es y debe 
ier una forma de la energía. 

Una teoría física es perfecta, cuando los fenómenos pueden expresarse en un 
lenguaje matemático; cuando se les puede calcular por medio de bases físicas cier
tas, y cuando se puede prever exactamente lo que sucederá en ciertas condiciones. 
Tal es el estado presente de la ciencia dy la electricidad. Podemos calcular exac
tamente lá cantidad de vapor necesaria para obtener corrientes de una intensidad 
dada que produzcan una cantidad de luz conocida. Nos es posible determinar exac
tamente las dimensiones de un cabio, necesarias» para trasmitir al otro extremo del 
globo un cierto número de palabras por minuto y, cuando sucede algún accidente 
á un largo cable, es fácil calcular algunos metros mas ó menos el punto donde la 
comunicación se halla interrumpida. 

Os he demostrado que la electricidad no es una forma de )a materia, y espero 
ahora que habré alcanzado á convenceros que debe ser una forma de la fuerza. 

.Alumbradoeléctrico;.lámpara de M. Empezó recordando, que hace como 
J. Swan. unos dos años y á consecuencia de 

— exagerados descubrimientos,.las aceio-
POIC D. NAROMO XIFRA. ! n c s tlel 2a* e n ™™s naciones, partí, 

T i cularmente en los Estados-Unidos v en 
Ingeniero. - ' -

¡Inglaterra, sufrieron una baja exira o r-
j. diñaría, Ho-desaparcciendo el pánico, 

El dia 20 del pasado mes de Octubre que se habia apoderado de Jostenedo-
M. Joseph Swan presentó una nueva res, basta después que aquellos su-
lámpara eléctrica á la Sociedad Litera- puestos descubrimientos fueron exa
ria y Filosófica de Neweastle, hacien- minados y en consecuencia desechados 
do al propio tiempo una extensa reía- por los hombres científicos. Esto hizo, 
cion de los progresos, basta el dia rea- que lo que en un principio la opinión 
lizados, por los diversos constructores pública habia acogido con fé ciega, se 
y personas científicas que se ocupan convirtiera luego en irrazonable in-
de alumbrado eléctrico. ¡ credulidad, llegando basta prevalecer 

Con la descripción de esta lámpara.Ja idea de que la luz eléctrica, como á DOS proponemos dar á conocer á nues
tros lectores lo mas notable de la con
ferencia dd inventor. 

sustituto delgas, era una ilusión. El 
tiempo ha cuidado de desvanecer esta 
falsa idea, y que cada-dia vemos sy 

http://oovrieut.es
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propaga en mayor 
da eléctrico.. 

Kn nuestro pa's, que con tinto vue
lo hab'ia empezado á extenderse cu los 
establecimientos industriales nos re* 
sentimos lambiendo las falsas noticias. 
que nos llegaron del otro lado de ios 
mares. La especi.ítiva en que se ha
bían colocado nuestros industríales h' 
cesado desde algún tiempo, y desapa
recido por completo la perplejidad en 
que se hallaban, les vemos boy, con 
resuelta decisión, alumbrar sus fábri
cas y talleres, con la luz eléctrica ob
tenida por los procedimientos ordina
rios, que con los mas recientes perfec
cionamientos son objeto exclusivo de 
la casa de los señores Francisco Dal-
mau é hijo, de Barcelona. 

La primera paite de su lectura i;i 
dedicó M. Swan á establecer los prin
cipios científicos en que se basau los 
recíeutes progresos, para que por ellos 
pueda formarse verdadera opinión de 
la luz eléctrica como medio pira alum
brar nuestras calles y nuestras casas. 

Examina y describe las principales 
máquinas dinamo*eléetricas, ti-eiic en 
cuenia la economía con que hoy se 
prodvcfe la fuerza motriz, y hace ver 
que cúñ I caballo de vapor desarrolla
do por la combustión <Je algo menos 
de 1 kilogramo de hulla, se produce 
«na corriente de electricidad capaz de 
dar una luz de 100 mecheros Caree! 
de intensidad. 

Se OCÜJIÓluego de las pilas voltai
cas, llamando mucho la atenciónf acer
ca de la pila secundaria de M. Planté, 
fundando en ella muy buenas esperan* 
zas para el porvenir, no como genera" 
dor de electricidad, que todos sabemos 
no es tal, sino como condensador ó ai-
macen de la misma. 

escala el alumbra-' Finalizó la primera parte de su dis
curso, bacieudt) meucion de algunas 
pilas termo-eléctricas, y por experi
mentos que practicó ante la Sociedad, 
demostró, que aún en ciertos casos 
pueden estos generadores ser de utili
dad y economía. 

La parte mas principal de la con
ferencia versó sobre las lámparas eléc
tricas. Como asi lo dejó sentado M. 
Swan todos los diferentes raed?.^ 
prácticos de producción de'luz ?',;." ••• 
electricidad se dividen en dos clases: 
I." Alumbrado p,>r arco voltaico, 2." 
Alumbrado por incandescencia. 

Las lámparas llamadas reguladores 
corresponden á la primera clase, y en 
sus variadas formas y sistemas son 
lis que do ordinario vemos empleadas 
en núes ras fábricas. 

Muchas y muy variadas tentativas 
se han hecho para llegar á la produc
ción de la luz eléctrica por incandes
cencia. Uno de los científicos mas en
tusiastas ha sido sin duda M. Swan. 
cuya predilección por este sistema de 
alumbrado data de mas de 20 anos, 
afirmándose hoy mas que nunca, en 
vista de los portentosos resultados que 
acaba de obtener, en que éste es para 
el uso doméstico el verdadero sistema 
de alumbrado del porvenir. Veamos 
ahora los tnbajos preliminares que le 
han conducido á su definitiva lámpara. 

Para la luz de incandescencia se re
quiere un cuerpo que no sea muy 
buen conductor de la electricidad, que 
sea altamente infusible, susceptible de 
obtenerse bajo forma de lámina ó de 
hilo, y además que no sea combustible 
en el aire, ó si lo es, que por lo menos 
no se altere cuando puesto en el vacío. 
Dos únicas sustancias se conocen, que 

; para el caso posen en grado suficiente 
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las propiedades enumeradas: el platino "había intentado algo sobre este partí-
solo ó aleado con el iridio, y el carbón, ¡cular, cava uarncion creemos no de-
El platino tiene la ventaja sobre estejara de tener interés. 
último de ser combustible • en el aire; 
pero le es muy inferior-en cuanto á la 
temperatura -que puede soportar sin 
fundirse. Para e! objeto y bajo ei punto 
de yista económico es esenc al que la 
sustancia incandescente pueda resistir 
temperaturas extremadamente altas, 
por cuanto sabemos que la cantidad de 
luz emitida por los cuerpos incandes
centes aumenta en proporción mucho 
mas rápida que la temperatura. 

El iridio platino, comparativamente 
con los demás metales, puede llamarse 
casi -infusible; pero de ninguno modo 
podemos compararle con el carbón. 
Este cuerpo ha resistido las mas altas 
temperaturas que hasta hoy el hombre 
ha podido producir; pero si bien tiene 
esta gran ventaja sobre todos los de
más, en cambio, expuesto en el aire 
sufr«í una combustión tan fácil y tan 
rápida que la mayor parte de los que 
se han dedicado á esta clase de estu
dios han dado la preferencia al plati
no y alitidiü-pl,atino. 

x\lr. Edison ha sido, tal vez, el últi
mo quelia int -rilado.utilizar el platino 
en una lámpara eléctrica. Los lectores 
de esta Revista conocen la ingeniosa 
lámpara que t^uto se preconizo á úl
timos del aflo 1§7$, y que tan.grnn pá
nico produjo entre los accionistas del 
gas. Esta, lámpara., por íju, no realizó 
lo que antes esperara¡y luego después 
prometiera su h ventor. 

E» la-fiaisnaa época en que M. Edi
son se. ocupaba en buscar su luz de 
incandescencia por medio del platino. 
K. Swan bacía lo mismo por medio 
dol carbono. Ya iutes de esta fecha-
unos 20 aüos hace—, este físico inglés 

Cortadas algunas piezas de cartulina 
bajo diversas formas facr*» carboui-
z:idas en un horno de alfarero; escogi
da entre ellas una larga espiral, se fija
ron sos extremos entre unas pequeñas 
piezas de carbón» que á su vez comu
nicaban con dos alambres conductores; 
cubierta por una cumpana de cristal 
convenientemente adaptada con másti
co sobre una pbiHva, se procedió á i» 
extracción del aire interior por medio 
de una buena máquina neumática, des
pués de lo cual se hizo pasar por ¡a 
es, ii al de papel carbonizado la corrien
te de 10 elementos de Grnve. Los í< -
suüados fueron uegalívos; la pila tenía 
poca fuerza y la es¡ iral ofrecía dema
siada resistencia. Reconocido esto, 
procedióse á nuevos ensayos aumen
tando el número de elementos de la 
pila y empleando piezas de carbón 
¡ñas pequeñas hasta obtener resultado. 

Fisura 1. 

La.figura I representa el aparatp tal 
como en él se utilizó el último carbón 
empleado, que como, se ve tenia precio
samente la forma de herradura, de uaos 
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25 milímetros de alto y en inclín total,; necesario estando en el-.yació: ambas. 
y la lámina formando arco media «nos; circunstancias son anti-economizas» 

La lámpara de André, en la cual el 
acceso del aire es limitado* puede, sin 
duda, presentarse como una de- Jas 
mejores de este tipo; siu embargo, i«i 
mismo ésta que todas las demás n a 
son sencillas ni económicas. . 

Siempre que-se había intentado uti
lizar el principio de la incandescencia 
del carbón en el vacío, dos grandes 
dificultades se habían presentado, que 
hacían imposible una verdadera solu
ción: el desgaste rápido y el cmpníiíw 
miento de la lámpara. Esto último es 
una consecuencia de lo primero, ha* 
biéndose admitido por la generalidad 
de los hombres .científicos, que el en
negrecí miento de los globos de las lám
paras era debido á la volatilización del 
carbón por efecto de la extraordinaria 
temperatura á que se hallaba sometido. 

Tales son las conclusiones que M. 
Fontaiue, en su obra Edairage á l'eciee-
trícite, pág. 221, deja sentadas después 
de um serie de experimentos que con 
las lámparas da Koan se practica* 
ron bajo su iniciativa. M. Swa-Vqne. 
conocía perfectamente tas condiciones 
bajo las cuales se habían practicado 
todos los previos Hyttirawitos, no 
aceptó como GOficJyf^ítes 1## resulta
dos obtenidos, y & £#fí*e*N|ue antes 
de pronunciar le^ ^ É f e r Ü aquella 
idea era n«e*Mféo $$A$%%T $ carbón 
puesto aun e$$p|$ 4$ tü%mm incan
descencia en ef »a$ $$¥$&$$ «acío y en 
mas favorables con¿Jieiou$s-^ae no so 
había hecho antes? parlifigía^áente con 
respecto a ios contactos $& ujjiun. 

Esto fué lo que precísátneíJte realizó 
en el mes de Ociare de 1877. Para 
ello montó en si-«ürier <k irnos globos 

6 milímetros de ancho. La batería 
compuesta entonces de 50 elementos 
llegó Á enrojecer el papel carbonizado. 
Mantenido en este estado para ver si el 
carbón se alteraría con el trascurso del 
tiempo, se notó que la parte interior 
de Ja herradura conservaba una tempe
ratura Jüas elevada que el borde exte
rior,, y que, debido sin duda á esto, el 
arco fue doblándose gradualmente ha
cia un lado, pasando sucesivamente 
j)or las formas que indican los núme
ros 2, 3,' 4,3 y 6 de la figura hasta que, 
por fin, el borde llegó á tocar el plato 
inferior partiéndose el carbón en dos 
partes. 

Este contratiempo, el no disponer 
en aquella época mas que de la pila 
voriai&a, dispendiosa de sí á la par 
que e* s urna menta engorroso su mane
jo» el «mpiear máquinas neumáticas 
mucho menos perfectas y eficaces que 
las que hoy tenemos. ?odo contribuyó 
á que M, Swnn dejara de continuar 
sus interesaíttes: ftrahftjos, „para pro
seguirlos-,; como lia tenida -haciéndolo 
desd« tres aiios» esta paFte. con me
dios nia¿ eficaces quele han hecho a 1-
canzarítra^entieMlaks resultados, que 
sou objetf de «ste escrito. 

En ^1* iatervfllo de tos menciona dos 
pe r iodonwchos otros -físioxs han 
itltefit.iáo^solvertíl problema del a I u m-
braé^ípoj? 1# incandescencia del car
bón. 'üfijtr$:>|»$ lámparas ideadas al 
efecto, 4*s h$y en que este se halla al 
aire 4ib?ey otras e;n queestá en^el vac io; 
la de Sawyer-Mann. lo tiene en una 
afcnósíerad* ázoe. El carbón al aire 
libre se consume con mucha rapidez. 
ddhren.€h) por otra parte ser excesiva
mente mas "grueso, de lo que seria da crista!, pequeñas piezas d£ cartulina 
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Carbg-uizada extrayendo luego casi por 
completo el aire, dril interior, para lo 
cual sirvióse déla tromba de Sprengel. 
Mientras esto se verificaba, e! carbón 
era mantenido por medio de una cor
riente eléctrica á una elevada tempe
ratura con objeto de expeler el aire 
contenido en sus poros-á la tempera
tura ordinaria. Con objeto de ase¿u. 
rarbien el contacto «leí carbón y sus 
soportes, se habían soldado después 
de haber galvanizado los extremos de 
dichas piezas. Repetidos ensayos veri
ficados con estos nuevos aparatos de
mostraron que cuando el vacío es snfi-
cU'-v.U-rrimte bueno y los contactos son per-

74'cto-<, ni hay desgaste apreciable en t' 

\,(trbf>ii ?r¿ hs globos se empañan. 
Esto alcanzado, ya no faltaba mas 

que perfeccionar los detalles, buscar 
el mejor material para obtener el car
bón, y fijarlo dentro de la lampara en 
jas mejores condiciones. Todos estos 
pilotos están ya resueltos en la lámpa
ra definitiva de M. Swan, que repre
sentamos en b lisura ií, y que en 
nuestra opinión, parece ser id mas im
portante paso que se. ha dado en la 
aplicación económica de la eleciriei-
dad ó pequeñas luces. 

Esti-r reducido apárala, como puede 
verse, tien'í la apariencia de un radió-
metro de Crookfs: Consistí! en una en
volvente ó gj¿»bo de cristal, qu* con
tiene en su interior un pequeño y del
gadísimo anillo de carbón: en dos de 
sus puntos, previamente metalizados 
por galvano-plastia, están soldados dos 
alambres de platino, que van hasta el 
extremo déla parte cilindrica de la en
volvente, terminando al exterior en dos 
anilinas por el estilo de los reóforos 
de los tubos de (Jeissler. Para preve
nir toda posib lidad de que se infiltre 
el aire exterior dentro del globo, como 
sucedía en las lámparas de herradura 
de Edison, los alambres de platino es-
tín casi en toda su longitud revestidos 
con cristal fundido sobre los mismos y 
formando cuerpo con la envolvente. 
Hecho luego el vacío de Sprengel con 
las precauciones qu» he:iios visto y 
cerrado al soplete, el instrumento que
da completado. 

Los anillos de car'oon obtenidos por 
procedimientos cuyos detalles se re
serva el inventor, por razones que fá
cilmente comprenderán nuestros lecto
res, son delgados como simple cabello, 
y tan consistentes y elásticos como un 
resorte, de acero templado, cotila par
ticularidad' de que cuanto mas y por 
mas tiempo se calientan, tanta mayor 
consistencia alcanzan. Esto nos recuer
da los interesantes estudios de M. Edi
son sóbrelos metales, cuyas propie
dades físicas lograba cambial* some
tiéndolos por medio de iá corriente 
eléctrica a sucesiva i alternativas de ca
lor y enfriamiento. 

Los caibones filiformes producidos 
por M. Swan, contrariamente 6 las va-
rillas de carbón estidiadas por M.Foir* 
tsine, son pe.-l'ectarrvente homogéneos' 
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y observfdos por , odio de un aparato 
de proyección, su brillantez es absolu
tamente uiiifurmfi, lo cual hace desde 
uego prever una larguísima duración. 

h it not a pkdtsant light?—^^ es esta 
una agradable luz?—Esclamacion que 
en medio de su discurso no pudo con
tener el orador ante sus 20 lámparas 
eléctricas, que en sustitución de los 
70 mecheros de gas alumbraban CK-
pléndidametite el gran salón de, confe-
renias. 

Aquella exclamación estuvo muy en 
su lugnr, porque, en efecto, sin ser la 
liiz de incandescencia tan blanca, es 
mi; suave qie la del arco volt vico, y 
mucho mas blanca que la Irz del gas, 
hasta el pinto de distinguirse perfec
tamente todos los colore?, có no en pie 
no di a. 

Hace notar M. Swar, que entre las 
varias aplicacinnes que pueden darse 
á su lámp-ra de incandescencia, la 
mas principal es el alumbrado de núes 
tras casas, dejando para los grandes 
locales y pnra las fábricas y talleres el 
sistema ordinario de arco eléctrico, 
por series estemas adecuado y cuyas 
instalaciones se cuentan ya por cente
nares en todos los países del. antiguo 
y nuevo continente. 

Se ocupó luego con brevedad déla 
distribución y del coste de la luz, 
importantísimas cuestiones que deben 
atenderse cuando se trata de una apli
cación tan extensa como la propuesta. 

Empezó combatiendo la idea de que 
haya pérdida en la división do la luz 
eléctrica por incandescencia, apoyán
dose en la proposición de Faraday 
cayo contexto dice: Una corriente eJé •. 
trica que eleve una pvlgada de alambre 
ul calor brinco, elevará también ú la mis-
nía -temperatura 100 pulgadas ó una Ion-, 

Y AUTES " 55 

gitud infinita del mismo alambre. Ahora 
bien, contiuúa el autor, para maDteuer 
una corriente dada basta aumentarla 
fuerza que la produce en la misma pro
porción en que se aumenta la re
sistencia del circuito; de consiguien
te, el coste de mantener á un cier-
lo grado de incandescencia un hilo de 
carbón más ó menos largo, á I, 10 ó 
más mecheros, será exactamente pro
porcional á la cantidad de luz produci
da; y bajo este principio, dijo, es ver-
demnente posible la producion econó
mica de una luz eléctrica tan pequeña 
como la de una marip sa. 

Después de hacer algunas interesan
tes consideraciones acerca la manera de 
disponer los conductores para la distri
bución de la luz desde una estación cen
tral, trató de demostrar la inmensa 
economía que se obtiene por la luz eléc
trica de incandescencia. Pana elfo refi
rióse al caso que tenian á la vista y cu
yos datos numéricos pudieron compro
bar los miembros de aquella Sociedad 
y cuantas otras personas estaban allí 
reunidas. El salón de conferencias, en 
donde se hallaban, se alumbra comun
mente por medio de 70 mecheros de 
gas, consumiendo por hora 5660 litros 
de dicho fluido. Duranja esta parte de 
la sesión alumbróse exclusivamente por 
20 de las descrílás lámparaseléctricas 
del inventor, para cuyo funcionamiento 
se consumían 483Q Hlr<>s por hora en 
el motor de gas, jcjüe producía la cor
riente de electricidad La iluminación 
eléctrica era, como no pudieron menos 
que declararlo lodos los allí presentes. 
ainciio mas espléndida y agradable qns 
la del gas; resultando, por;consiguien
te, qne, aun en las condiciones poc<» 
favorables de aquellainstaiackm, las 20 
lámparas eléctricas"daban,' como un 
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gasto inferior, muchisiraa mas claridad 
que los 70 mecheros de gas. 

La reputación de que goza M. Swan 
en el mundo científico; el no haberse 
limitado solamente á simples ensayos 
de laboratorio; antes bien presentando 
un caso práctico en una conferencia 
pública de la mencionada respetable 
Sociedad de Newcastle, y el haberse 
ofrecido á mostrarlo de un modo igual 
ante la Sociedad de Ingenieros tele
gráficos de Londres, á últimos del 
presente mes de noviembre, son moti
vos bastantes para tener toda la con
fianza en el éxito de su lámpara y no 
dudar un solo momento del que ten
drá en lo sucesivo el del alumbrado 
eléctrico. 

El túnel de San Gotardo 

La historia de este túnel llenará una 
página de las maravillas que la ciencia 
ha obrado en este siglo, siendo uno de 
los acontecimientos mas culminantes de 
este acto la comunicación entre Suiza é 
Italia por el interior de los iAdpes, em
presa subvencionada por los Gobiernos 
de Alemania, Italia y Suiza. En 1857, 
cuando la perforación del Mont-Cenis 
era casi un hecho, instigó Alemania á 
loa cantones suizos para que, de acuerdo 
con Italia, se pusiera sobre el tapete la 
cuestión del túnel de San Gotardo. Tra
tábase de irrpedir que el comercio del 
Norte de Europa en Oriente pasara to
do por las lineas francesas. 

En 1869 se votó la concesión, se rati
ficó poco tiempo después en la conferen
cia internacional de Lucerna. El coste 
en proyecto habíase calculado que subi
ría á 200 millones de peseta?. Los he
chos han venido á probar que el presu
puesto estaba bien hecho en lo que al tu-

Lk SOCIEDAD 

nel se referia; poro no en cnanto H -lo» 
trabajos aecesórioí?, que han excedido n 11 
presupuso total en ía suma de 11K2' mi
llonea. A lema «¡i a ha • contríbnkíct & los 
gastos con 5á millones, Italia eon 3(>, 
Suiza con 22 y varias compañías parti-
culares con el resto. Las potencias inte
resadas han tenido-, pwes, que aumentar 
la subvención, si. bien lo han techo eit 
medio de amargas protestas. 

La perforación del túnel se ofreció er> 
pública subasta al tipo de 1000 peseta» 
el metro cúbico en su longitud de Í4,92í> 
metros, y fué adjudicada al gran contra* 
tista M. Favre por 38DO pesetas, A este 
precio, sin embargo, el contratista no ha 
ganado gran cofa. Los trabajos empeza
ron simultáneamente en Goeschenen y 
en A airólo, es decir, en la? dos es tilmos 
Norte y Sur del túnel, el año 1873, hijo-
la dirección del ingeniero Eduardo Bossi 
en la parte suiza, y dol ingeniero Stoc-
kalper en la p&rfee italiana. El avance 
m edio lia sido de cin co m*t ras y raed i o 
por dia. El día que irvas se ha perforado, 
7 metros 35 centímetros- el día q**e me
nos, 3 metros 50. 

A los lectores que no conozcan ía mar
cha general de estos trabajo?, l«a dire
mos que se trabaja á pico ó con nmqui-
nas unos agujeros que siguen una liqea 
geométrica rigurosa, y qu3 en esos agu
jeros se colocan carinchos de dinamita 
que hacen saltar ía barrera de roe» 
comprendida entre una y otra ..mina. Et> 
los trabajos de este túnel se lw a plica do, 
entre otras, la máquina perforadora^ in
ventada por el ingeniero Sommeitler. 

Loa ingenieros empezarm\ por apode
rarse de dos ríos, el "Retías y el Tessiuo, 
instalando en ellos turbinas que 'compri
mían el airt; destinado á ejercer acción 
sobre las máquinas perforadoras. De es
tas se sacaba también el oxigena nece
sario á la respiración de los obreros. La 
cuestión de higiene ha tropezado hasta 
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los últimos momentos con grandes difi
cultades. El termómetro marcaba en 
aquellas profundidades 35 grados centí
grados, temperatura superior á la que 
puede resistir un hombre trabajando, si 
Be tienen en cuenta que el calor era 
húmedo. Así, pues, las pérdidas de hom
bres han bido grandes, calculándose en 
250 los qm< han perecido víctimas del 
calor ó de resultas de accidentes. En 
todo el túnel no hay un solo pozo de 
ventilación: esta se verificará natural
mente por la diferencia de temperatura 
entre la vertiente suiza, muy fría, y la 
italiana, que es cálida. La fuerza motriz 
hidráulica de que la empresa ha dis
puesto al apresar los dos rios, era de 2 
mil caballos de vapor en el Reuss y de 
12U0 en el Tessino. 

La longitud total del túuel es do 11,920 
metros en ?u base, y la roca que ha ha
bido que desalojar ocupaba un volumen 
de 600,001) metros cúbicos. Se han em
pleado, en los trabajos siete años y cinco 
meses y 500,000 kilogramos de dinamita, 
que elaboran varias fábricas situadas en 
los bordes de los lagos de Lucerna y de 
Lugano. Estas fábricas han volado en su 
mayor parte; la de Bauou'ha volado tres 
veces. 

Estaban los trabajos trigonométricos 
tan perfectamente calculados, que las dos 
galerías se han encentrado cmi una in
significante desviación. El ensanche del 
túnel quedará terminado en lo que resta 
de año. Mientras se colocan Jos rails, 
las diligencias suizas han hecho un con
trato con la empresa Favrc pura poder 
atravesar el túnel. Se calcula que aún 
pasarán cinco años antes que se inau
gure el camino de hierro del túnel de 
San Gotardo. 

El entretenimiento de esta via férrea 
será muy costoso, ya porque el camino 
eube en espiral y atraviesa algunos túne
les que efectúan carvas pronunciadas, ya 
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porque la pendiente de Reuss no es acce
sible á la tracción ordinaria, ya porque 
la serie de túneles miden una longitud 
de cerca de 30 kilómetros. Naturalmen
te, en el interior del túnel habrá doble 
vía. Los viaductos que hay que construir 
sobre algunos torrentes, ofrecerán al via
jero pintorescos golpes de vista. 

Alemania se encontrará, pues, á la 
vuelta de alguno? años, con una nueva 
vía magnífica, bajo el punto de vista es
tratégico y comercial. Mientras los pe
riódicos ingleses so felicitan déoste triun
fo de la ciencia, los franceses piensan 
que el año 1885, á mas tardar, podrá 
Alemania penetrar en Italia pin atravesar 
el Austria, la Francia, el Bremeo ni el 
Mont-Cenis. 

La rosa de Jericó. 

Lo que con este nombre se trae de los 
Santos Lugares y se expende á buen 
precio, no es rosa ni cosa parecida. Es 
una plan tita seca, con raiz, tallitos leño
sos y frutos, pero sin hojas. Pertenece á 
la familia de las cruciferas, y su nom
bre botánico es Jlnastática Me rochuntina. 
Crece en los sitios arenosos déla Arabia, 
Egipto y Siria; tiene una altura de 8 á 
12 centímetros; su tallo se ramifica des
de la base y lleva las flores sentadas, que 
después se convierten en frutitos peque
ños, que son siliculas redondeadas. En 
la madurez se caen las hojas, los ramos 
se endurecen y desecan, encorvándose 
hacia dentro y contrayéndose de modo 
que forman como una bola, en cuyo es
tado los vientos la arrancan de raiz y la 
llevan rodando hasta las costas del mar. 
Entonces la recojen y así la traen á Eu> 
ropa. 

La planta seca es muy higrométrica, 
y si se introduce en agua la raiz, o s o 
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halla en un sitio húmedo, se extienden j 
los ramos y se abren las" silículas, vol
viendo otra vez ¡í cerrarse y contraerse 
cuando está en un sitio seco. Estas pro
piedades higrométricas de la planta, lla
mada impropiamente rosa de Jericó, jun
tamente el origen de donde viene, hn 
dado lugar á muchas preocupaciones, una 
do ellas que se abre todos ios años el 
mismo día y hora del nacimiento de Je
sucristo: y otra (que está muy extendida) 
que es señal de buen parto cuando al em
pezar los dolores de una parturienta se 
abren los ramos. Como generalmente la 
ponen en agua, la rosa se abre; poro si 
alguno tiene la indiscreción de ponerla 
en sitio seco, puede dar lugar á algún 
susto,porque en e¿te caso la roso, no abre 
sino que se contrae. 

Expedición al África. 

El 29 de Junio, Mr. Paul Soleiílet lie-
gó á Hnniakozo, en donde fué recibido 
por los hermanos de Ahmadou, sultán 
de Sigon, quienes le acojieron admira
blemente. Partió el 5 de Julio para Ya-
mina. 

A partir desde este momento, sobre 
todo, el viajo habrá de ser muy peligroso, 
pues abandona las comarcas vecinas y 
amigas de los establecimientos europeos, 
y los 50 kilómetros que tiene que recor-
reivpara llegar á Yamina y á las riberas 
de Dhioliba, están en un país infestado 
de bandas de merodeadores y hordas muy 
temibles. 

El correo en los Estados-Unidos. 

Se han recibido recientemente noticias 
de la expedición de Mr. Paul Solcillet, 
que se ha propuesto atravesar el África 
por San Luis de Argel. 

El 19 de Abril partió por tierra por 
Bakel, situado en el Senegal, á 850 ki
lómetros de San Luis. Tenia por com
pañero al gefe de Makana, un negro que 
ha hecho el viaje de la Moca, y que ha
bla muy bien el árabe. .Llegó el 12 de 
Mayo á Bakel y permaneció allí algunos 
dias, para atender al cuidado de los equi 
pajes. El 8 de Junio se puso en camino 
hacia Huniakazo, á 1.250 kiiómetros de 
San Luis. El vi:ije fue muy penoso; tuvo 
que caminar bajo lluvias torrenciales á 
través de pantanos y charcos, con agua 
hasta el cuello. 

Según dice, el clima del Senegal es 
muy favorable para los blancos, á con
dición de quo no teman arrostrar los 
grandes aires y el "sol. 

Durante el último año oficial, el total 
de la correspondencia registrada en las 
diversas Administraciones de correos de 
Ion Estados-Unidos ha ?ido el siguiente: 

Cartas, 868.500,000; tarjetas portales 
270.450,000; periódicos y semanarios, 
748.000,00a, y ¡ibros y circulares , 
300.800,000. 

E iucluyendo las cartas oficiales y las 
del ramo de Correos, el total general de 
cartas, periódicos, tarjetas, libros, etc., 
es de 2.21T,068.i 24. 

Estas cifras dan una idea del gran mo
vimiento intelectual que se desarrolla 
en aquel pais, porque indudablemente 
está íntimamente relacionada la ilustra
ción en ganeral, con el incremento que 
presenta la correspondencia de toda clase 
en aquella nación. 

Variaciones del Etna. 

Según estudios hechos recientemente 
por el profesor Silvestri sobre la cúspide 
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de este volean, resulta que, á consecuen
cia de las últimas erupciones, sa ha re. 
bajado su mivel 12 metro?. Actualmente 
pe llalla á 3.300 metros soUre el m;ir 
Tanrbien se ha ensanchado el cráter, cu
ya circunferencia, que era antes de kiló
metro y medio, ha llegado á un kilóme
tro 800. 

La meseta que existía A 60 metro? ba
jo el cráter por la parte de Levante ha 
desaparecido por completo, y el eje de 
erupción, que antes d-e IS79 estaba al O. 
del cráter, se ha colocado últimamente 
en R¡H centro geométrico, en virtud de 
lo cual «ste afecta exactamente la forma 
dé un embudo. 

CRÓNICA ENTIFICA 

gunos niños han sido devorados por 
los lobos. 

En Suecia parece que la destruc
ción de los lobos se ha llegado á 
conseguir, á fuerza de constancia 
en su persecución: pero en Rusia 
los daños anuales causados per los 
lobos en todo el Inperio se cuenta 
que suben á cerca de sesenta millo
nes de francos; cifra que nos parece 
muy exagerada. 

Los daños que causan los lobos. 
Los periódicos rusos dan cuenta 

de los destrozos que causau los lo
bos en diferentes partes del imperio; 
en la Finlandia es terrible este azo
te, á causa de los muchos bosques 
y de la proximidad del Gobierno d; 

Arkangel que no los persigue. Según 
el último Anuario del gabinete de 
estadística de Finlandia, se han gas
tado en el año pasado más de 50 
mil francos en prima para la des
trucción de dichos animales, y sólo 
se han muerto 297 lobos. Sin em
bargo, en el mismo tiempo los lobos 
han devorado 529 caballos, 1.98a 
bueyes y vacas, 9,656 carneros y 
ovejas, 441 cerdos, 291 cabras y 
4.568 ciervos. Y lo que es aún más 
terrible, que los hombres, y sobre 
todo los niños, no están libres de la 
voracidad de estos feroces animales; 
todos los días se oye contar que al-

Conservacioii de los melones. 
Da buen resultado para la con

servación de los melones, colocarlos 
en una caja perfectamente rodeados 

^ de arena fina, ó lo que es mejor, de 
serrín y polvo de carbón, con cuyo 
embalage se conservan en buen es
tado durante bastante tiempo,debien-
do evitarse que sobre la fruta obre 
la humedad, ó el calor, como tam
bién resguarda de golpes, que po
drían iniciar la putrefacion. 

Acuñación de moneda . 
En la fábrica de moneda de San 

Francisco de California, se acuña
ron en 1878 20 millones de pesos 
en monedas de plata y 22 millones 
en monedas de oro, sin mas pérdida 
que una pequeña cantidad de metal 
de 29 pesos de valor. Los sacos ó 
cubiertas donde habían estado aque
llos metales se cortaron en pedazos 
muy pequeños y se quemaron en 
unas calderas dispuestas para el ob
jeto. Depurados los residuos de la 
combustión, se obtuvo de ellos me
tal por valor de 2,500 pesos. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
h'ichHsen Montevideo, en el Instituto Sanitarie Uruguayo 
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Oñcina dd Boletín, Cámaras 120. 

A ios Consumidores d e Gas 

En el local de la Sociedad CONCIAS 

Y ARTES, Cámaras 1U0, so recibirán to
dos los dias hábiles do 1 á 3 de la tarde, 
las reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Enero 20 de 1881. 
La Comisión. 
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Alumbrado de las habitaciones. 

M. Javal en una Memoria sobre alumbrado público y particular, examina 
el alumbrado artificial en sus relaciones con la higiene de la vista. Una araña> 
cargada con un millón de bugías de cera, no daria, dice, una cantidad de luz 
igual á la del sol. Aun en un aposento, alumbrado como de costumbre, las pu
pilas se hallan mucho mas dilatadas que en pleno dia: es esta dilatación que 
explica e! cansancio que produce la luz artificial. AHÍ es que el alumbrado arti
ficial nunca es demasiado intenso: en realidad, nuuca lo es bastante, y las preo
cupaciones esparcidas á ese respecto «o tienen fundamento alguno. M. Javal re
comienda á las personas que padece» de ciertos defectos ópticos, y que no pue
den trabajar de noche, el empleo de dos grandes lámparas que les evitará el can
sancio que Une consigo la lectura. 

También k luz artificial, con escopeion de la luz eléctrica y la del magne
tismo, contieno uu.a cantidad runcho menor de radios químicos que la luz del dia. 
Todos l'»s espectros artificiales son muy opacos en la zona mas refractada, los 
sayos químicos violetas y azules íieu«u en ella una intensidad muy débil. 

M. Bombaidut ha dado á conocer los peligros que presentan los rayos vio
letas y azules oscuros, apoyándose en el importante trabajo de M. Regnauld, 
acerca de la fluorescencia de los medios del ojo. La conclusión que de ahí se de
duce es que siendo la luz del dia mas pobre eri rayos químicos que la luz solar, 
debería ser preferido por aquellos que trabajan. 

Pxáeticaíüeute, M. Javal cita el caso de un miembro del Instituto, cuya 
vista fatigada soportaba difícilmente la luz del dia, y que, para trabajar cer
raba las celosías y encendía la lámpara, M. Javal le recomendó trabajar mas 
bien i luz del día, con anteojos amarillos, para destruir los rayos químicos. Por 
otra parte, la luz artificial dilata considerablemente la pupila, y haca mas sen
sible ¡el'acromatismo del ojo; lo que debe hacer* preferir la luz del dia. La luz 
eléctrica es perjudicial, bajo cierto punto de vista; ella contiene una gran canti
dad de rayos químicos, que seria fácil neutralizar dando á los globos un color 
amarilla. Sin embargo, ni el público, ni los peritos, no se han quejado hasta 
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fthora de la luz eléctrica; sus inconvenientes solo se perciben cuando los ojo* 
han permanecido largo tiempo fijos en un manantial demasiado brillante. Es una 
buena precaución y prudente no mirar por mucho tiempo las luces eléctricas; 
y d98de que á ello uno se habitúa se podría disminuir la opacidad de los glo
bos. En fin, todos nuestros sistemas do alumbrado artificial son insuficientes; 
de ninguna manera debo temerse un exceso de luz, puesto que la luz artificial es, 
por el contrario, menos penetrante que la luz del día. El gas no fatiga la vista 
por sí mismo; son las fluctuaciones y las vibraciones de la llama, cuando el 
pico no tiene ni tubo ni globo; el gas brillante en el interior de un glo'.io es 
muy buena para la visto. M. Javal puede exclamar como Goethe: Luz, siem
pre luz. 

Gastos relativos de trabajos producido por diferentes motores. 

M. Biasinquer de Carloruhe, da los siguientes guarismos relativos, á pro
pósito de los gastos que ocasiona el trabajo de un cabal lo-vapor, producido 
por diferentes motores: 

Máquina á vapor de fuerza de 100 caballos 7.6 
Máquina á vapor de la fuerza de 2 caballos 41,5 
Máquina de aire caliente, sistema Lebmann 2G.5 
Máquina de aire caliente sistema Ilork 40,0 
Máquina de gas, sistema Otto y Langen 2G,4 
Motor hidráulico, Smidt 95,0 
Caballos haciendo marchar un molino 45,9 
Trabajo manual 200,0 

La luz de Júpiter. 

Hoce varios años que se discute sobre este punto; ¿Júpiter brilla de una 
manera aprecíable por su propia luz intrínseca, ó no hace sino reflejar la luz del 
sol? Ciertos hechos que resultan de las observaciones espectroscopias del pro
fesor Henry y Drapper, y comunicadas por 61 mismo al American Journal of 
Science and Arts parecen conducir a esta conclusión: que no es improbable que 
Júpiter se halle aun bastante caliente para que se conserve luminoso, bien que 
ese brillo sea tal vez tan solo periódico ó provenga de erupciones. La mayor 
parte délas fotografías del espectro de Júpiter, tomadas hasta aquí por el 
profesor Drapper, ofrecen una semejanza tan completa con la del espectro 
solar que, en las condiciones ordinarias de observación, hay que admitir que casi 
toda la luz enviada ÍÍ la tierra por Júpiter debe ser simplemente luz reflejada 
que proviene del sol, 
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Pero una noche, el '27 de Setiembre de 1S79, obtuvo un espectro de Júpiter 
que, comparado con el espectro de la luna, ofrecía diferencias. La fotografía 
que entonces so obtuvo hace ver, no un cambio en el número ó en la disposi
ción de las líneas de Frauenhofer, pero sí una variación en la fuerza de fondo. 
Estas modificaciones en la intensidad del fondo revelon, en concepto de M. 
ürapper, dos huecos que consistan en: 

1." Una absorción de la luz solar en las regiones ecuatoriales del pla
neta. 

2.° Una producción de luz intrínseca en la misma región. 
Estas dos conclusiones, contradictorias en apariencia, pueden conciliarse ad» 

ñutiendo la hipótesis que la temperatura de las sustancias incandescentes que 
producen la luz en las re-iones ecuatoriales de Júpiter es insuficiente para 
emitir loa rayos m:\s refrangibles, y que existen allí sustancias que absorven 
esos rayos en la luz solar que ilumina al planeta. El mayor vigor, la mayor 
Rcentuaeion del espectro en las porciones correspondientes á la vecindad de 
las regiones ecuatoriales de Júpiter, se relaciona tan directamente con el pro
blema del estado físico y. la ín andes^encia del planeta, que según el profesor 
Drapper, nunca se exageraría su. importancia. 

La termodinámica y la filosofía os- i 
colástica. 

Es muy digna de llamar la atención 
de las personas estudiosas, la confor
midad que exista entre muchas pro
posiciones de Ja antigua escolástica 
con la de la moderna termodinámica, 
lina y oíra afirman los siguientes he
chos fundamentales. 

1.* El calor, la luz, la electricidad y 
la gravedad son cualidades accidenta
les de los cuerpos que las afecten, y no 
fluidos materiales de naturaleza parti
cular. 

2.° Las fuerzas capaces de producir 
los fenómenos físicos pueden existir 
al estado latente ó al estado sensible. 
Las fuerzas al estado latente son las 
que están en reposo sin producir nin
guna manifestación exterior. Las fuer
zas al estado sensible son las que SÓ 

manifiestan exleriormente trastornán
dose ó trasmitiéndose. 

3." Estas fuerzas no se trasmiten de 
un ser á otro sino cuando exií ten en 
estos dos seres en cantidad desigual, 
y su trasmisión tiende á establecer la 
uniformidad en el universo, 

4.° Todas las fuerzas físicas pueden 
trasformarso de manera que se repro
duzcan según las circunstancias, tanto 
en el estado de trabajo latente, como 
en el de movimiento local, sonido, co
lor, luz, magnetismo, electricidad, gra
vedad ó dilatación. 

5.° No se adquiere ninguna fuerza 
nueva ni se pierde ninguna fuerza, en 
estas diversas trasformaciones y tras
misiones. 

6.° La suma del trabajo y del movi
miento sensible es siempre constante 
en el universo, 

7.° La causa de todos los fenóme
nos físicos es el movimiento local. 

Todos estos hechos demostrados por 
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la moderna termodinámica, son otras 
tantas proposiciones de la filosofía 
escolástica, esparcidas en los escritos 
de jos filósofos de la Edad Media. Y 
es muy digna de llamar la atención de 
los hombres pensadores la coinciden
cia de unos y otros conocimientos hu
manos, deducidos del estudio del uni
verso por métodos tan distintos. 

La quina 

La historia de esta preciosa corteza se 
pierde en la oscuridad do los tiempos. 
William Arrot, médico escocen, que visi
tó el Perú eii la primera mitad del siglo 
pasado, dice, que los indios conocían las 
virtudes de la quina antes que los espa
ñoles descubrieran la América. Lo mis
mo dicen La Coudamine y Jussieu, pero 
Humbold afirma que los indígenas de 
Loja preferían morir antes que probar 
este medicamento, que ellos considera
ban mas perjudicial que provechoso. 
Poppig cuenta, que en 1830 había tal 
opinión en Huanuco contra el uso de la 
quina, que no se atrevían á usarla con
tra las fiebres, y lo mismo observó el 
viajero Spruce en 1861, el cual dice que 
le era imposible convencer á loa cascari
lleros del Ecuador, de que su quina roja, 
que en Europa se aprecia tanto, sirviese 
para otra cosa que- para teñir las tela?, 
y añade que en Guayaquil hay una re
pulsión general contra el empleo de la 
quina. Por fin, Markham afirma que los 
antiguos módicos indios que ejercían su 
arte después de la época de ios Incas, no 
hacían uso de la quina. 

Parece lo mas probable que los espa
ñoles fueron los que descubrieron las vir
tudes do las preciosas cortezas que se 
llaman quinas, ó por lo méuos ellos fue
ron los primeros que hicieron un uso ra-

eio.'.'a! de esta materia medicinal, y lo.* 
que la introdujeron en la terapéutica. 
Cuéntase que un indio, en 1630, comuni
có el ¿cereío al Corregidor de Loja, don 
Juan López Cañizares, y que éste, ocho 
años después, remitió al vi rey del Perú, 
D. Luis Jerónimo de Cabrera y Bobadi-
11a, conde de Chim:hon, un paquete de 
quina ni |>olvo, eo-n objeto de que se la 
diese á su señora la condesa, que pade
cía á la sauon unas tercianas rebeldes. 
La condesa se curó, y agradecida mandó 
pulverizar grandes cantidades de corteza, 
que la repartía gratis cosí el nombre de 
polvos de la Condesa. Di cese por algu
nos que el empleo en Europa de la quina 
se debo á Luis XIV, que compró el se
creto en 1679 á un inglés llamado Tal-
bor; y otros die.en, que Chifflct, médico 
del archiduque de Austria, fué el primero 
quo la usó en Kuropa en 1G-53; pero so 
sabe que el primero que la trajo á Espa
ña, fué el módico del Conde de Chinchón, 
Juan de Vega, en 1610 extendiéndose 
después su uso por Europa. Además del 
nombre de polvos da la Condesa, se apli
có á la quina el nombre de polvos de los 
jesuítas, porque éstos la expendieron 
durante algunos años, v también so lla
mó polvos de! Cárdena1, porque el carde
nal de Lugo lu recibía en Rom-a y la ex
pendía. 

Las primeras noticias botánicas acerca 
de los árboles que dan las quinas.,.se de
ben al astrónomo francés La Condann-
nc, quo las recogió cuando en l73<i Á 
1743 fué á Quito á medir el arco del me
ridiano, pero los quo realmente estudia
ron botánicamente los árboles que d-an 
las quina?, fueron los famosos botánicos 
españoles líuiz y Pabon, en 1877, cuando 
hicieron su célebre exploración al Perú 
y Chile. En 1712, Linnco dio á los ar
boles de las quinas el nombre genérico 
da Chinchón, en memoria de la condesil 
de Chinchón, y ea 175"3 describí ó por lá 
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primera vez la especie Cincho na offirina-
les. En esta época, Miguel de áantisté-
ban, sujxu-ÍMten •ÍHnte de los reinos de 
Santa P<í, descubrió algunas especies en 
las ocrea nías de Popayan y Pasto; y en 
17813, el célebre Mutis, médico del vi rey 
de Nueva-Granada, encontró varias es
pecies de quina en Santa Fe de Bogotá 
r en otros puntos. También los españole? 
Tafalla y Manzanilla dieron noticias 
muy interesantes sobre las quinas,y'mo
dernamente, Wedell lia publicado una 
obra muy notable sobre estas cortezas. 

Hoy se sabe, después de muchas expío 
raciones, que los árboles que dan las 
quinas habitan en las regiones montaño
sas de la América central y meridional, 
siendo los puntos de producción mas inr 
p orlantes Venezuela, Nueva Granada, el 
Ecuador, el Perú, y Bolir'a, y los puer
tos principales de embarque Gu;iyaquil> 
Parta, Lima y Arica. Los árboles ha
bitan en las florestas, á donde van á bas
car la quina los colectores, que se Human 
cascarilleros, siendo una operación arries-

pula el penetrar por aquellos intrinca
dos laberintos y precipicios. Cuando en
cuentran un árbol, arrancan la corteza, 
haciendo varias incisiones en el tronco y 
en las .ramas,'y después la desecan al sol. 

La quina mas apreciada, porque con
tiene mucha quinina, es la calisaya, que 

.la recolectan en la provincia deOaraba-
ya del Perú, y también en la Bolivia 
Septentrional. Esta quina se presenta eu 
grandes planchas de color amarillo roji
zo, y á veces enrollada. 

También es muy apreciada la quina 
lo ja, que viene de las cercanías de la ciu
dad de Loja en la Repáblica del Ecua
dor, y en otro tiempo se tuvo como la 
mejor. Se presenta enrollada, formando 
canuto* do color gris exteriorraente y'• 
color de canela en el interior, con un i 
crlor muy aromático. ' 
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También son muy apreciadas, aunque' 
no tanto, la quina Jiuamico, que se pare
ce mucho á la loj.i, y la quina roja, que 
se distingue por su color rojo en la.cara 
interna; y son mas inferiores, las quinas, 
de Cuzco, la calisaya de Santa Fe, la 
quina pitayó, la de Maraca i bq, la quina 
Jaén, las quinas huamalíes, etc. 

Los anuncios telegráficos de las 
tempestades 

Como la velocidad de las corrientes 
eléctricas es mucho mayor que la de la 
propagación de las tempestades, desde 
que se establecieron los telégrafos 
eléctricos, se pensó en utilizarlos para 
avisar, con la debida anticipación, á 
los habitantes de los países amenaza
dos por estas grandes perturbaciones 
atmosféricas. 

JK.1 primer servicio telegrálico para 
anunciar las tempestades se estableció 
en el Observatorio astronómico de Pa
rís, por su Director el célebre astróno
mo Le Verrier. Allí se reunían, tras
mitidas por el telégrafo, las observacio
nes meteorológicas de gran número de 
Observatorios de Europa, hechas á las 
ocho de la mañana; teniendo á la vis
ta todas estas observaciones, y con un 
buen mapa delante, so examinaba la 
presión atmosférica, la dirección y la 
fuerza del viento, y el estado del cie
lo; de las cuales se deducía el estado 
de la atmósfera en todo el territorio 
de que se habían reunido las observa
ciones meteorológicas indicadas; se re
conocía si existia alguna tempestad, su 
situación, su dirección y su velocidad 
aproximadas; y por medi > del telégra
fo se anunciaba á los habitantes de los 
países amenazados por la tempestad, 
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para que pudieran tomar las precau
ciones convenientes, llegando el aviso 
uno 6 dos diasantes que la tempestad. 

Pronto se reconoció que este proce
dimiento, para ser eficaz, exigía que 
se reunieran las observaciones meteo
rológicas, no solo de Europa, sino tam
bién de América y de las demás partes 
del mundo: para lo cual era necesa
rio o|ue se estableciera la comunicación 
telegráfica entre Europa y América; y 
una vez establecida, se perfeccionó 
este servicio y se estableció el centro 
meteorológico del periódico el New-
York Herald, y aún asi los anuncios 
de éste no son absolutamente infali
bles, como puede verse en las tempes
tades que ha anunciado en el pasado 
Noviembre, que es el mes en que 
empiezan las grandes tempestades d»j 
invierno. 

Un telegrama del New-York -Ueráld 
anunció una borrasca que llegaría á 
Europa entre el i5 y el 17 de dicho 
mes, la cual se sintió el 16 y 18; la 
previsión se verificó al pié de la letra; 
otro anunció la llegada á las costas de 
España y Portugal de otra tempestad 
entre el 19 y el 21, la cual se observó 
el 18, que no era sin duda la anuncia
da por el telégrafo, porque el golpe de 
viento debia presentarse del 20 al 21, 
y no tres días antes, 

Por otra parte, es indudable que las 
posiciones respectivas del Sol y de la 
Luna, y particularmente sus declina
ciones* influyen en la producción de 
los grandes movimientos atmosféricos, 
según resulta de largas series de ob
servaciones, hechas durante veinte 
años con este objeto. 

Las previsiones del gabinete meteo
rológico del New York líemldconcxiM-
dan generalmente con las que s«í pue

den deducir de las declinaciones sola
res y lunares; es decir, que si se mar
can con un año de antelación los mo
mentos favorables de cada mes, y se 
señalan las fechas en que deben ocur
rir los golpes de viento ó los cambios 
de tiempo, se verá, quedas tempes
tades anunciadas cuarenta y ocha ho
ras antes de su llegada por el New York 
Herald, coinciden con las fechas cita
das, señaladas con un año de antela
ción, lie doce vece": diez próximamen
te, según afirma M. H. Párvulo en un 
artículo que publica en el periódico 
La Science pour Tous. De modo que 
uno de esos métodos de predecir las 
tempestades, puede hacer la competen
cia al otro. 

Por otra parte la tooria de las tem
pestades y la de su propagación á tra
vés del Atlántico es aún algo oscura. 

Una tempestad que se presenta en 
América, según su violencia y dirección 
se concluye que tardará en llegar á 
Europa cuatro dias, se anuncia p r el 
cable sub-marino, y ordinariamente el 
suceso confirma la previsión. Pero al
gunas veces sucede que la tempestad, 
en vez de presentarse en las costas de 
Inglaterra, España ó Francia, se vá ha
cia el mar del Norte, y quedan estos 
países fuera de la acción de la tempes
tad. Lo cual prueba que la teoría del 
paso de las tempestades a! través del 
Atlántico no es exacta. 

Las bases de esta teoría son: i.* Que 
las tempestades parten del continente 
americano y llegan á Europa, y por 
consiguiente atraviesan el Océano: 2." 
Que muchos buques las encuentran 
en su camino al atravesar el Atlántico 
y las siguen, digámoslo así, desde su 
partida hasta su llegada. Esta manera 
ile razonar es defectuosa, porque aun-
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que algunas tempestades parecen real-, un papel especial, y este papel se coló-
mente pasar de América á Europa, ¡ca vuelto del revés, sobre una plancha 
otras abandonan el continente ameri
cano y no se sabe mas de ellas; y nada 
prueba que las tempestades encontra
das en alta mar ñor los buques son las 
anunciadas, ni porqué muchas anun
ciadas en Europa se han disipado en 
tú camino. 

Es posible qué una tempestad ó un 
huracán se propague realmente, si 
guiendo un paralelo terrestre, lo cual 
es difícil, pero nadie a probado que 
así suceda. Acaso con el tiempo se 
«xplique racionalmente lo que sucede 
con las tempestades que parecen pro
pagarse de América á Europa. 

De todos modos, y cualquiera que 
sea la verdadera teoría, las previsiones 
trasmitidas de América son muy útiles 
en el estado ac'ual de nuestros cono
cimientos, porque ofrecen avisos su
mamente importantes, que honran al 
Director del gabinete meteorológica del 
NetoYork Herald, porque presta con 
ellos un señalado servicio ¿ la ciencia 
y á la humanidad. 

Grabado sobre zinc. 

Este suevo procedimiento de gra
bado es sumamente interesante, y me
rece por sus muchas aplicaciones, y 
porque se emplea en grande escala 
para obtener los clichés, destinados á la 
reproducción délos dibujos, que lo de
mos á conocer á nuestros lectores. 

Se empieza por hacer sobre piedra 
litográfica, por el método ordinario, 
undibujo invertido del objeto, un ne
gativo, como se dice en fotografía. Se 
saca una prueba de este dibujo, sobre 

de zinc, perfectamente bruñida; se so
mete á una fuerte presión, en virtud 
de la cual, se obtiene sobre la plancha 
una imagen ¡avenida; se pasa sobre 
ella un rodillo cargado de tinta grasa, 
que se adhiere únicamente á los trazos. 
Se introduce entonces la plancha en 
una cubeta que contiene un baño de 
ácido nítrico muy diluido, y se somete 
la cubeta á una serie de oscilaciones 
lentas. El ácido nítrico ataca todas las 
partes del metal no cubiertos de tinta, 
y disolviéndolas, da una prueba en re
lieve al cabo de cierto tiempo; el mo
vimiento oscilatorio de la cubeta, es-
necesario, para que se despréndanlas 
burbujas de gas hidrógeno, que que
dan libres por la acción del ácido so
bre el zinc. Hay que proceder con mu
cha precaución y sacar con frecuencia 
la plancha del baño para examinarla, y 
pasar de nuevo sobre ella el rodillo de 
tinta, si es necesario, si no, se corre el 
peligro de que el ácido ataque rápida
mente las porciones del metal que 
quedan al descubierto en el relieve, lo 
que destruiría el dibujo; además se 
calienta suavemente para que la tinta 

j se extienda lateralmente y protéjalos 
relieves. Por estas operaciones alter
nadas, de dar tinta y someterla plan
cha á la accicn del ácido, se da gra
dualmente al grabado el relieve pedido; 
mas el procedimiento es lento y exije 
de tres á ocho horas, según la natu
raleza dei trabajo y la-fuerza de la di
solución acida. Un grabado fino re
quiere un ácido débil y una operación 
larga; un grabado ordinario puede ob
tenerse con mas rapidez. 

Una vez grabada la plancha, se con
cluye la operación á la mano,- igualan-
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doy limitando los trazos conveniente
mente; y después se: dispone la plan
cha sobre un trozo de madera, de una 
altura proporcionada á la de los ca
racteres que se han de usar en la im
presión. Las planchas de zinc que se 
emplean para este grabado tienen de 
2 á 3 centímetros de grueso. 

Este procedimiento de grabado so
bre el zinc puede utilizarse para re
producir un dibujo que se haya tras
ladado sobre el zinc, por un proce
dimiento diferente de la litografía, tai, 
por ejemplo, como la fotografía. Asi 
s-e pueden obtener traslados de un gra
bado ó de una fotografía sobre acero ó 
sobre cobre, ó bien se puede dibujar 
directamente sobre el zinc con la tinta 
ó el lápiz litografió. 

Este procedimiento, al parecer sen
cillo, exige gran destreza y cuidado 
del operador para obtener buenos re
sultados. Sus aplicaciones son muy 
extensas y variadas.' y es muy supe
rior al grabado sobre madera. Los 
bosquejos mas sencillos, como los di
bujos mas complicados, cargados de 
leyendas por los lados, se reproducen 
casi con la misma facilidad. 

Se pueden fotografiar directamente 
sobre el zinc ios facsímiles ele inscrip
ciones antiguas, autógrafos, etc., e-vi
tando todo trabajo de mano, y asegu
rando asi la exactitud de la reproduc
ción; y además pueden hacerse otras 
muchas aplicaciones de este interesan-! 
te-procedimiento de reproducción. 

EscintilacioH de las estrellas 

Esto fenómeno caracterizado por un 
cambio incesante del brillo de las estre
llas, acompañado muchas veces de varia

ciones bruscas en su color, es de los po
cos que pueden observarse sin• instrttniefis
tos, lo mismo por los astrónomos o¿ue por 
los aficionados. En la actualidad puede-
contemplarse la beila estrella Sirio -la 
mas brillante del cielo., Manía da por lo» 
arates la estrella de ¡os mil colores, que 
aparece por el horizonte háeia las dit-A 
de la noche, muy poco- dtepu-es ô uc la 
constelación de Orion. 

Aristóteles y Ptofruneoya trataron de-
investiga r la causa del fenómeno- de la 
esei titilación. Tyeh-o-Bruhé describió ov 
1572 una estrella temporal, que apareció-
en la constelación de Cadopea, y qma 
solo fué visible- durante diez y siete me
ses, muy brillante,, y J+I- osen fea ntío todos-

dos colores que pueden dar las facetas do-
un diamante; y Hooke atribuía ya en. 
1667 la escintilacion, á refracciones irre
gulares experimentadas por los rayos-
luminosos que atraviesan la atmósfera 
que nos rodea. Por estos ejemplos vemo* 
que el fenómeno de la esciutilacion hace-
muchos años que ha llamado la atención* 
de los astrónomos y de los físicos; pero 
solo del estudio continuado y metódico, 
hecho en csíos últimos tiempo?, se han 
podido deducir las relaciones que existe» 
entre las-particularidades del' fenómeno 
que consideramos y las variaciones at
mosféricas. 

Las observaciones nías notables, he
chas sin ningún instrumento, son las del 
profesor M. Dufour, en Lausana; el cual, 
habiendo llegado á reunir mas do trece 
mil, ha deducido de ellos las luyes si-
guíenles:. 

1." I>e una noche á otra la escititila
ción aumenta ó disminuye para todo el 
cielo; y nunca aumenta para una estrella 
y disminuye para otra. 

2.a Excepto para las estrellas /que es
tán cerca del horizonte, la escintilacion 
es proporcional al producto que se.ob
tiene multiplicando el espesor déla capta 
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atmosférica, atravesada por los rayos lu
minosos, por la refracción atmosférica 
correspondiente á la altura de la estrella 
bobre el horizonte. 

3." La mayor ó menor intensidad de 
la escintilacion depende de la3 pertur
baciones atmosféricas. 

4.* Li esciutilaeion de cada estrella 
difiere do las de las dorna?. 

En igualdad de todas las demás cir 
«unstancias, las estrellas blancas eseinti-
lan mas que las rojas. 

Estas observaciones de M. Dufour, he. 
chas á simple vista, demuestran que pue
den hacerse buenos trabajos astrouómi 
eos sin auxilio de ningún instrumento. 
Poro los cambios rápidos de color que 
constituyen la escintilaoion, son mas mar 
cados y frecuentes,si se observa la estre
lla escintilante con un anteojo, al cual 
por medio de choques ligeros y rápidos 
del dedo, se imprime un movimiento os. 
•cilatorio; entonces la imagen de laestre 
la s e desarrolla era curvas onduladas-
que están fraccionadas por los colores 
mas vivos y variados. Por este medios 
ideado por Nicholson, en 1813, se mueve 
•continuamente la imagen sobre la retina, 
y el ojo percibe separadamente«ada ma
tiz producido. Este observador valuaba, 
cu treinta por segundo, los cambios de 
color de la estrella Sirio. También, in
troduciendo ó sacando el ocular del an
teojo mas de lo necesario, de modo que 
no esté enfocado, observó Nicholson que 
la imagen de la estrella ajjarcce como un 
disco, que presenta sucesivamente los 
mas bellos colores, sucediéndose rápida
mente unos á otros. 

Además, M. Montigny, astrónomo 
corresponsal del Observatorio de París» 
ha llegado por un método ingenioso á 
medir exactamente la intensidad de la 
eseiatilacion década estrella, y á dedu
cir consecuencias que pueden .ser muy 

importantes en la cuestión, aun poco 
conocida, de la previsión del tiempo. 

M. Montigny admite, para explicar la 
escintilacion, conforme con la opinión do 
muchos sabios, que los diversos rayos 
luminosos que emite la estrella, teniendo 
una refrangibilidad diferente, recorren 
también una trayectoria diferente en la 
atmósfera, y que la marcha do estos ra
yos es variable según la naturaleza y hi 
densidad de las capas atmosféricas atra
vesadas. Es por consiguiente necesario, 
darse cuenta de la naturaleza do las ca
pas atmosféricas, cuando se estudian las 
variaciones do intensidad y de marcha 
de los rayos luminosos que las atravie
san. 

Con este objeto, M. Montigny mide el 
número de cambios de color que una es
trella escintilante presenta, tn un segun
do de tiempo, en un anteojo astronómico 
provisto do un instrumento de su inven
ción, llamado scintilóinetro. Y ha obteni
do los siguientes resultados: 

(Juando la temperatura se eleva, la in
tensidad de la escintilacion disminuye, y 
los colores pierden su brillo en verano. 

En invierno, la escintilacion es grande 
y I03 colores tienen un brillo muy vivo 
si el tiempo e3 frió y seco. En cualquier 
estación, esta intensidad aumenta progre
sivamente cuando se aproxima la lluvia; 
y es la mayor cuando la lluvia sobrevie
ne, y disminuye rápidamente cuando la 
lluvia cesa; siendo siempre mas notable 
en invierno que en varano-

La escintilacion varía en el mismo 
sentido que la humedad real del aire* 
tanto eu el período de sequedad, como 
baj^ la influencia de la lluvia, y parece 
que se modifica por la manera como se 
precipita la humedad atmosférica, es de
cir, según sea lluvia, nieve, niebla, rocío 
ó escarcha. También parece que cambia. 
con la dirección del viento, y aumenta 
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fuertemente cuando se aproximan las giste en su realización, venciendo to
te m pesiad e3. 

Las auroras boreales también ejercen 
una inílu'jncia considerable en la eseinti-
lacion. que'M. Montigny atribuye á un 
descenso de temperatura que coin 'id • 
o n la aparición de estos meteoros. 

Cuando la estrella no escihtilaf la cir 
cuufereneia descrita por la imagen de 
la estrella en el scintilomctro forma un 
trazo continuo que presenta el color de 
la estrella; pero si espinilla, esta curva 
circularse fracciona en arco?, que pre

das las dificultades que á ello se opo
nen, para establecer un canal inter
oceánico. 

M. de Lesseps, después de haber es
tudiado el Istmo de Panamá, visitó 
las principales ciudades de los Esta
dos-Unidos para convertir á sus ideas 
á los que hasta entonces se habían 
mostrado sus mas ardientes adversa
rios, y encontró en el examen del ter
reno la confirmación de sus esperan
zas, confirmándose en la ida de que 

sentan vivos colores y que varían rápi- ¡ e | trazado genera! adoptado p0r el C>n 
damente. Cuando la atmosfera está en 
calma, este trozo circular es.estrecho y 
está perfectamente limitado, y se llama 
regular; bajo la influencia de la lluvia, 
está mal terminado, e3 mas ancho, y se 
<iice difuso. Si la atmósfera está revuelta, 
el trazo es irregular, frangeado; en fin, 
bajo la influencia de una tempestad, está 
caracterizado por estrechamientos masó 
monos marcados, separados sobre su con 
torno. 

De cuanto acabamos de indi car, resul 
to, que la presencia del agua en cantidad 
v.vm ó menos grande en la atmósfera, 
ejerce la mayor influencia sobre la cs-
cintiiaeion y modifica mas sus caracte
res. Y también que estas observaciones 
f-on muy importantes bajo el aspecto 
científico, y mucho mas por sus impor
tantes aplicaciones á la Meteorología. 

greso de Paris era el mejor. Se prac
ticaron además gran número de son-
dajes para reconocer la profundidad á 
que se encontraba el mar, ya en la 
bahía de LimonT ya en la de Panamá, 
en la dirección en que se proyecta el 
canal; y estos trabajos, unidos JÍ los de 
las exploraciones anteriores, sirvieron 
para modificar ligeramente el trazado 
admitido por el Congreso de Paris y 
producir notables economías, princi
palmente reduciendo de 3,000 á 2,000 
el radio mínimo de las curvas. 

Se vencerán en primer lugar las di
ficultades especiales que ofrece el rio 
Gh.igres, estableciendo en Gamboa, en
tre Matachín y Cruces, una compuer
ta de cuarenta metros de altura. Este 
trabajo se completará con la construc
ción de un canal des'inado á conducir 
las aguas del Chagres desde la com
puerta al mar. 

Elfoadead roen las tranquilas aguas 
de la ba ía de Panamá no exije ningún 
trabajo especial; pero, por el contrario, 
el de la bahía de Limón, en el Atlánti
co, combalido á veces por los vientos 
de la región septentrional, deberá pro
tegerse por un muelle ó espolón de 

mismo, y con notable constancia per-'unos des kilómetros de longitud. Hay 

Istmo de Panamá. 

La apertura del Itsmo de Suez hará 
inmortal el nombre Fernando de Les
seps, que concibió la vasta empresa 
y fué el genio a cuya ejecución se debe. 

Otro proyecto grandioso se debe al 
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que construir compuertas «le marca 
destinadas á asegurar un nivel constan
te en las aguas del canal. 

Ei rosto total de la obra se evalúa en 
$7t3 miüoncs de pesetas. Su ejecución 
eligirá ocho aüos y podrá empezar en 
Junio próximo. Habrá que extraer 
unos 73 millones de metros cúbicos 
de rocas y de tierras. 

La detenida exploración del Islno 
de Panamá hecha por Mr. de Lesseps 
ha producido en aquel país un cambio 
completo de opinión en favor de tan 
colosal proyecto. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
El Malí Malí 

Este es el fenómeno patológico 
de la "imitación," que se conoce 
con dicho nombre en Filipinas, y 
con el de "Sakit-latar en Java. El 
enfermo atacado de este mal siente 
terror ó sorpresa é imita repetidas 
veces todo lo que vé hacer, sin res
peto al pudor. Hostigado por cual
quiera, el paciente se pone furioso 
prorumpe en gritos y se arroja so
bre el que provoca su ira. Es nota
ble que esta enfermedad no afecte 
las fuuciones regulares del orga
nismo. 

También se padece en Filipinas, 
como en los paises malayos, el 
"Amok" especie de rapto colérico, 
que semejante á una locura furiosa 
trastorna al individuo atacado, has
ta el punto de llevarle á cometer, 
rápida y velozmente, los atentados 
V asesinatos mas crueles. En el año 

1868, un soldado de la guarnición 
de Cavite, atacado repentinamente 
del "Amok," hirió y mató, une tras 
otro, á un maestro de escuela, á dos 
muchachas de doce años, á una mu
jer, á un niño de nueve años, á un 
cochero, á otra mujer, á un marine
ro y á tres soldados. l legado al 
cuartel le detuvo el centinela, al 
cual clavó su puñal en el pscho. 

Estos casos son, por desgracia, 
algún tanto frecuentes, sin que 
hasta la fecha sea biea conocida la 
causa de tan extremado y funesto 
fuenesí. 

E l terniófilo. 
De una carta dirigida por el cor

responsal en América del "Fígaro," 
tomamos la siguiente noticia: 

"Se trata de la invención del 
"termóñlo ' de M. Whiíe, basado, al 
menos teóricamente, en ei mismo 
principio que el fonógrafo de Edi
son, aunque absolutamente diferen
te como construcción práctica. 

El fonógrafo, en efecto, registra 
las vibraciones del aire que produ
cen el sonido. Todos los físicos atri
buyen igualmente el calor á una vi
bración. 

El "termóñlo" tiene por objeto y 
por resultado almacenar las vibra
ciones del calor, y confirma 'plena
mente por lo tanto la teoría del ca
lor de los físicos Becquerel, Dumas, 
etc. 

Como aplicación, ya se compren
de los extraordinarios resultados que 
este instrumento puede tener." 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
bichasen Montevideo, en el Instituto Sanitaria Uruguayo 

¡2¡ 

fA 

gíÜ 

S s. 

o « ,_, 

fc, <D <a cá o 

I s a ?c~ 
O ^ tJ en ° 
_ "* _ * ia 

t3 ;¿ 

ri fe 
i-í § 

o 
o 

• w-* o 

o 
"tí 
o 

«9 
n 

W 

52 
o .5 
^ £ 

i 
1 

o 

s o 
• * * 

el 

a 

i 
1 

o 
Cj 

3 ¡3 

55 

S •=> 
P« o 

4 
S 

i 
t ~ -«* '~H 

CO 
,~t 

CO 
r H 

OJ 
1-1 

OBSERVACIONES 

sof/re eí Gas dd alumbrado, heclvis en la Sociedad 

Ciencias y Artes 

, -

o 
o 

" o 
«3 

5> 

. O 

P, £ 

EH H | 

P
re

ai
o
n
 

en
 l

a 
ca

ñ
er

ía
 

1 

m
ín

im
o 

5 » % S í 5 ? ' i -o • ' * 

-S H o o. i> t> m i* g 5 i 
S g . * * o o a 
" Ü 8 £ S £ o * S e | 
e * U. -3 o a o ¿ es . *. 
&"§ CD r -S 3 ^ <¿ » g S . 
? á n & a si ° ° n ..Z <ü £ £ 
S — j , — i-1 B O '"" • " Cl Cí - " ! 
e» « o «es -ce ¡^ £ as l S ñ o ? 

.p = ¡|ir||r¡ i% | 
.n i l—i & S — - 2 . 2 13 1 

28
,0

 

29
,0

 

31
.0

 

27
,0

 

26
,0

 

25
,0

 

26
,0

 

25
,0

 

25
,0

 

25
,0

 

25
,0

 

25
,0

 

" 
2
5
,0

 

25
,0

 

m
áx

im
o 

70
,0

 

70
,0

 

70
,0

 

70
,0

 

70
,0

 

70
,0

 

70
,0

 

i 
A

ci
do

 
ca

rb
ó

ni
co

. 

E
q
u
iv

al
en

te
 d

e 
la

 l
u
z 

en
 v

el
as

 

N
oc

he
 

D
ía

 

18
81

 
M

es
 d

e 
En

er
a 

! ! 1 1 i 1 i 

" ! 
1 1 1 1 1 t I 

- , _ . i 

16
,8

0 

16
,8

9 

16
,8

4 

ie
.8

3
 

17
,0

5 

16
,5

7 

16
,4

5 

15
,1

8 

13
,6

6 

14
,4

0 

13
,1

1
 

15
,1

3 

14
,8

9 

28
 

V
ie

rn
es

 
...

. 

29
 

S
áb

ad
o 

30
 D

om
in

go
...

.. 

31
 

L
un

es
 

2 
M

ié
rc

ol
es

..
.. 

3 
Ju

ev
ea

 
..

..
 

Oficina del Boletín, Cámaras 130. 

A los Consumidores de Gas 
•En el local do la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to 
dos los dias hábiles de 1 á 3 de la tarde, 
las reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo,.Enero 20'de 1881. 
La Comisión. 
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Laminadores de fundición en los 
molinos harineros. 

En una conferencia dada por el se
ñor Mechwaríenel Congreso de los 
molineros austríacos, y sin necesidad 
de entrar en detalles técnicos, mas 
.propios de una lección, expuso las cua
lidades y dio la descripción de los la
minadores de fundición dura. 

La molienda por medio de lamina
dores, conocida de unos diez añosa 
esta parte y que apenas se había em
pleado alguna que otra VJZ y como en 
secreto, debe la difusión y desarrollo 
que ha adquirido últimamente á la in
teligente iniciativa del señor Federico 
Wegmann. Desde luego se han com
prendido por las personas coaocedo-
ras en la materia las ventajas que pre
sentan los laminadores de fundición 
dura sobre las muelas ordinarias de 
piedra, pudiéndose explicar en pocas 
palabras las principales diferencias en
tre estos dos sistemas de molienda. 

Cuando se hace uso de las muelas, 
la molienda tiene lugar sobre una su
perficie en la que el grano se encuen
tra triturado muchas veces durante el 
largo trayecto que tiene que recorrer 
antes de salir, mientras que la molien

da con los laminadores cilindricos se 
verifica sobre una sola línea, de suer
te que estos no tienen necesidad de 
desarrollar un trabajo inútil; y esto 
precisamente es en lo que consiste la 
superioridad del nuevo método. 

Reconociendo desde el principio la 
importancia que entrañaba la invención 
preconizada por Wegmann, los cons
tructores y fundidores de Buda-Pest. 
señores Ganz y Compañía, se pusie
ron en relación con el primero y em
pezaron ai poco tiempo la fabricación 
en gratule escala, por vez primera, de 
cilindros laminadores de fundición 
dura, habiendo obtenido hasta ahora 
muy buenos resultados, gracias á la 
fama y á las escelentes cualidades de 
los productos que salen de sus fábri
cas. 

Las materias primeras empleadas 
por los señores Ganz, asi como los de
talles de construcción de las máquinas 
que fabrican, han adquirido en breve 
plazo la aprobación general, hasta el 
punto de que todos los molinos prin
cipales del país y del exlrangero.se 
proveen de estos laminadores harine
ros, habiéndose generalizado con gran 
rapidez este nuevo sistema de mo
lienda. 

Digamos con este motivo algunas 

http://exlrangero.se
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palabras acerca de la fabricación de la 
fundición dura. Para obtener una fun
dición fácil de trabajar, es preciso ante 
todo que la materia primera tiene cier
tas condiciones y que se forme el mol
de con una sustancia mal conductora 
del calor. Con este objeto se emplea 
ordinariamente arena seca de moldear, 
de tal suerte, que pueda verificarse lo 
ma3 lentamente posible el enfriamien
to de la fundición. Si los moldes se 
construyeran con sustancias conduc
toras, como son las metálicas, por 
ejempio, se enfriaría rápidamente el 
hierro en fusión en la superficie de 
contacto con el molde, al paso que la 
masa interior se enfriaría con mas ó 
menos lentitud. 

La experiencia ha enseñado que la 
fundición gris dulce se forma con un 
enfriamiento lento á consecuencia de 
la desaparición de una parte del car 
bono que estaba combinado química
mente con el hierro, de suerte que 
dicha fundición se compone de una 
mezcla de hierro y de carbono, mien
tras que la fundición, enfriada brus
camente, presenta la misma combina
ción química délos dos cuerpos existen
tes en la masa en fusión. Esta combi
nación química del hierro con el car
bono se présenla de color blanco y es 
muy dura. De aquí resulta la posrbí-
lioad de dar á ciertas partes de una 
pieza de fundición, sometidas á un des
gaste mayor que las demás, una dure
za también mayor, al paso que el res
to de la pieza puede quedar á¿ fundi
ción dulce. Sin embargo, no todas las 
especies de fundiciones se prestan á 
*=ste procedimiento sin inconvenientes, 
y aun cuando se produzca el fenómeno 
puede ser en escala pequeña é insufi
ciente para el objeto que se desea. 

Volviendo á los laminadores de ha
rina, haremos observar el éxito ex
traordinario que alcanzaron los cilin
dros laminadores de superficie rugosa. 
que ha fabricado la casa Ganz después 
de la adopción de los cilindros de su
perficie lisa, Estos cilindros rugosos 
se formaban de lal modo, que los sur
cos ó rayas de los dos cilindros conti
guos se cruzaban entre sí, formando 
hasta cierto punto una serie de tijeras 
que cortaban y trituraban los granos 
de la manera mas ventajosa, facilitan
do la separación de la harina y e! sai-
vado. La dureza de este rayado ha si
do objeto de la admiración general, y 
no es exagerado el cálculo que le con
cede una duración de año y medio de 
de trabajo constante, mientras que las 
muelas de arenisca necesitan repasar
se casi íemanalmente. 

Observemos de paso (pie el empleo 
de los cilindros laminadores con raya
do oblicuo, de que acabamos de ha
blar, se aproxima algo al sistema de 
moliendas con muelas, excepto, como 
henos dicho, en que los laminadores 
trituran una s¡da vez, en el mismo 
punto y con mas uniformidad. Además 
el trabajo del molinero es ma?. fácil y 
no exige tanto cuidado y experiencia 
como en la molienda con muelas. 

Después de los buenos resultados 
obtenidos con el empleo de los cilin
dros laminadores para separar la ha
rina del salvado, se pensó en ejecutar 
la molienda de la misma manera, lo 
que naturalmente exigía mayor pre
sión respecto á la cantidad que se ha
bía de producir. En cuanto h la cali
dad no habia duda á consecuencia dé 
los experimentos ya practicados. 

El señor Mechwart se ha propuesto 
alcanzar el resultado apetecido adop-
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tindo la siguiente disposición. Uno de 
ios cilindros laminadores tiene una 
circunferencia de 700 milímetros en 
íiúmeros redondos, y da 200 vueltas 
por minuto; por lo tanto, los punios de 
la circunferencia recorren en un mi
nuto un camino de i40 metros. La ra
pidez del movimiento del segundo ci
lindro es casi 4 de la del primero, lo 
que da una diferencia de 23 metros 
= 1*° por minuto. Una muela de lm., 
20 de diámetro da 120 vueltas por mi
nuto y el espacio recorrido por un 
punto de su circunferencia seria p>r 
lo tanto de 480 metros en números re
dondos, y como la muela inferior está 
fija, la diferencia de velocidad máxima 
es de 480 metros por miauto, mien
tras que con los laminadores es solo 
de 28. 

Acaso seria conveniente disponer el 
cilindro superior de modo que, aún 
cuando girase con In misma velocidad 
que el inferior, tuviera en su rotación 
un movimiento alternativo paralelo á 
su eje. Pero esta, como cualquiera 
otra disposición que se trate de intro
ducir, deberá someterse á la piedra 
de toque de la esperiencia. 

Concluyamos diciendo con el señor 
Mechwart, que "para la molienda del 
grano ha concluido ya la edad de la 
piedra, y que empieza á reemplazarla 
ventajosamente la edad del lierro. 

J. A. R. 

Reconocimiento de maderas. 

Tejido fibroso y rádi os medulares; 
vasos notablemente desiguales y agru
pados, formando una zona exterior, 
porosa en cada crecimiento ó anillo 
anual, que se presenta muy marcado. 
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A este grupo corresponden las si
guientes maderas: 

Robles: vasos agrupados en líneas 
radiantes, radios desiguales mas grue
sos, con espejuelos grandes y abundan
te albura. 

Castaño: se distingue de los robles 
en que In madera carece de espejuelos 
y tiene poca albura. 

Olmo: vasos agrupados en líneas 
concéntricas; madera de color rojo-
pardo y la albura muy marcada. 

Almez: como la especie anterior, di
ferenciándose en que la madera es 
blanco-agrisada, y no se distingue bien 
la albura del duramen. 

Fresno: vasos agrupados formando 
arcos concéntricos; madera de color 
blanco, satinada y sin diferencia entre 
albura y duramen. 

Falsa acacia: se distingue de la ma
dera precedente en su color amarillo-
pajizo. 

Tejido fibroso y radios medulares; 
vasos iguales y separados. 

Se cromprenden en este grupo las 
maderas siguientes: 

Plátano: radios gruesos, muchos 
espejuelos, radios iguales y madera 
parduzca. 

Haya: se diferencia de la anterior 
en el color rojizo y los radios desi
guales. 

Arce: radios desiguales y regulares, 
delgados, y vasos aislados y de poco 
diámetro; color blanco. 

Nogal: radios iguales y regulares, 
delgados, vasos gruesos sin formar 
zona porosa en el tejido de primavera; 
duramen pardo con velas, pardo-ne
gruzcas. 

Tilo: radios desiguales; espejuelos 
y color uniforme rojizo muy claro. 

' Álamo: radios muy delgados, vasos 
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finos, color blanco, con el corazón ro
jizo parduzco. 

Castaño do Indias: radios muy del
gados, vasos finos, color blanco ama
rillento uniforme. 

Boj: madera muy dura y compacta, 
aftnarilía, radios delgados, vasos muy 
linos y solitarios, cenicientos, general
mente aparentes. 

Olivo: se diferencia de la anterior en 
el color leonado; veteada de pardo en 
el centro; capas anuales poco 6 nada 
marcadas. 

Un bienhechor déla humanidad. 

mismo mes, y sus observaciones se inser
tan en la Gaceta de Madrid, en el Bddin 
Demográfico y otras publicaciones-, así 
oficiales como particulares. 

Esta Estación remite diariamente el 
parto meteorológico, no solo á los p e 
riódicos oficiales y denvÁ3 que lo solici
ten, sino también á los alcaldes de Ba
dajoz, Albuera y Almendral,- y á lodo» 
los pueblos y particulares que lo deseenr 

mediante abono del valor de loe impre
sos y sellos de correos, ó' bien cediendo 
el equivalente en algún Hbro, plano ó 

| utensilio, á propósito para la Biblioteca* 
ó el instrumental de la Estación. 

Todos los di as,, desde Ja-s- nueve de la 
mañana basta la puesta del sol, se colo
can en sitio visible del caserío de Va l -
desenlia, las observaciones verificadas á 
las nueve, para que se -aprovecho d!e ella» 
y saque no-tas todo el que guste. 

El Gabinete topográfico estará pro-
| visto de los instrumentos mas usualcs 

para el levantamiento- do un plano, ins
trumentos de que podrá servirse durante 
treinta dias toda persona que acredite-
saber manejarlos, ó posea un título aca
démico. 

En resumen : las tres ñmdacíones dsl 
señor don Cecilio de Lora, tienen un fin 
real, de verdadero provecho, hallándose-
por lo tanto destinadas á producir sa
tisfactorios resultados. 

Nos hemos extendido algo en esta no
ticia, pero no cuanto ella se merece; pues 
empresas tan loables, tan Titiles, y des
graciadamente tan poco imitada», son 
dignas de que se conozcan, para que tan 
admirables ejemplos lleguen á despertar 
la emulación entre los que por su capa
cidad y medios de fortuna, se hallan en 

Este es el mejor título, el mas noble 
distintivo á que puede aspirar el hom
bre que generosamente dedica toda su 
ciencia y toda su fortuna al servicio de 
sus semejantes, y á este título nobilísimo 
se ha hecho, sin duda acreedor el señor 
don Cecilio de Lora, ilustrado Gefe de 
la Armada, y rico propietario, estable
ciendo á sus expensas en la Anca de 
Yaldesevilla,en la provincia de Badajoz, 
una bien surtida Biblioteca, una Esta
ción meteorológica y un Gabinete topo 
gráfico. 

Consta al presente la Biblioteca de 
unos 700 volúmenes, pertenecientes á to
das las ciencias, las artes y las industrias, 
pero con especialidad á aquellos ramos 
del saber, de mas inmediata y lítil apli
cación. Dicha Biblioteca es pública, y 
las condiciones para obtener á ella libre 
acceso, s vanamente fáciles, como dicta
das por un profundo amor á la enseñan
za y al desarrollo de la instrucción. 

La Estación meteorológica, que abrió 
su servicio al público el 15 de Mayo úl- j aptitud de dispensar el bien en torno su 

timo, está enlazada á la red meteoroló- yO, enriqueciendo pródigamente las in-

gica general por Eeal orden del 8 dcj teligencias. 
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(Ojalá que la conducta, nunca bastan
te alabada del serior Lora, llegara á te
ner en España muchos imitadores. 

Aleaciones metálicas. 

Combinando lo* metales unos con 
otros en proporciones determinadas, se 
obtienen aleaciones que tienen gran 
aplicación en la industria, y poseen 
propiedades especiales, por lo general 
distintas de ios metales que entran en 
su composición. Además, se logra, con j 
las aleaciones compuestas de metales de 
poco precio, imitar á los metales plata 
y oro, que como es sabido, tienen gran 
valor. 

Las aleaciones mas importantes son 
las siguientes: 

Hoja de lata. Es una aleación d-e hier
ro y estaño, recubierta de este último 
metal, Se fabrica sumergiendo primero 
láminas de hierro durante el tiempo su
ficiente en uu baño de agua acidulada 
cou una -mezcla de ácido sulfúrico y 
clorhídrico, con objeto de que se desoxi
de y se limpie el hierro. Luego se se
can las láminas y se introducen en un 
baño de una materia grasa durante una 
hora; y por fin después de limpiarlas de 
la materia grasa que les adhiere, se 
pasan fí un baño de estaño fundido, 
cubierto con una capa de aceite pa
ra impedir la oxidación del metal, en 
el que se tienen por espacio de hora y 
media. El exceso de estaño que sacan 
las laminas se separa poniéndolas á es
currir sobre una rejilla de hierro, y des
pués de pulimentarlas con un cepillo ó 
bruza, se pasan por el laminador. 

En Inglaterra es donde se fabrícala 
mejor hoja de lata; y también se fabrica 
en Francia, Alemania y España. 

JJetal blanco. Esta aleación, que imi
ta por BU color á la plata, ha recibido 
varios nombres, que son maW.ech.ort, pla
ta Chrístqffe, argentan, pakfung, alft-
nide, etc. La base principal de esta alea
ción es el níquel, y lleva además cobre 
y zinc, variando la proporción de estos 
metales según los fabricantes y según 
las aplicaciones. Las que mas gene
ralmente pe emplean son las siguien
tes: 

Cobre 50 
Níquel 1S/75 
Zinc ..3.1,25 

Con el metal blanco se hacen cubier
tos, mangos de cuchillo, guarniciones 
de armas, etc., etc. El metal blanco su
perior se platea después para imitar 
después á la plata. 

Caracteres de imprenta. La composi
ción metálica que forma las letras da 
imprenta escomo si¿ue: 

Antimonio 20 
Plomo 80 

Estas proporciones pueden variar, y 
se añade á veces cierta cantidad de co
bre y estaño. 

Peltre (Pewter de los ingleses). E-ta 
aleación, de la cual s© hacen cubierta, 
teteras y otros objetos, se compone de 
loa metales siguientes: 

Antimonio.. 7,16 
Estaño .88,42 
Cobre 3,54 
Bismuto 0,88 

Bronce. El bronce, que tiene tantas 
aplicacionos y se viene usando desde 
muy antiguo, se compone de cobre y es
taño, variando las proporciones de estos 
dos metales según para ios usos á quo. 
so destina. 

El bronce para campanas se compo
ne de: 

C o b r e . . . . . . . . 7S 
Estaño 22 

http://maW.ech.ort
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Y el bronce para cañones y estatuas 
de 

Cobre... . 89 á 82 
Estaño...'-8 á 11 

Latón. Esta aleación que tiene un 
hermoso color amarillo, se hulla com
puesto de cobre y de zinc, cuyos dos 
metales se funden en crisoles, variando 
las proporciones según los usos á que 
86 destina. Las mas comunmente em
pleadas son las siguientes: 

Cobre 61 á 66 
Zinc 36 á 38 

Otras relaciones parecidas al latón 
reciben el nombre de azófar, metal del 
príncipe Roberto, y por fin el similar, 
que se compone da las cantidades que 
siguen: 

Cobre Sí) 
Zinc 20 

Bronce de aluminio. Esta hermosa 
aleación, de color amarillo, írafta muy 
bien al oro, y con ella se hacen cubier
tos, vajilla, cajas de relojes, etc. Está 
compuesta de 

Cobre , . . . . 20 
Aluminio 1.0 

Plaqué de plata. Mas bien'que alea
ción, está formado por láminas de co
bre cubiertas por láminas de plata, pa
sándolo todo después por el laminador 
para que queden perfectamente unidas 
las lámina». En el día apenas se fabrica 
el plaqué de plata, porque se sustituye 
por el metal blanco. 

Plaqué de oro ó dublé de oro. Está com
puesto, como el anterior, de láminas de 
cobre, cubiertas con láminas de oro, y 
pasado por todo el laminador. Este es 
el verdadero dublé fino de oro, que DO 
debo confundirse con el similor ó dublé 
falso, que no tiene nada de oro. 

Xtos objetos de dublé de oro se pare

cen mucho á los da oro, y solóse distin
guen limándolos para descubrir debajo 
de la capa de oro el cobre que hay en n\ 
interior. 

Moneda* y objetos de oro >f de plata, 
Laj monedas de oro y de plata, y 1<> 
mismo la vajilla y objetos de lujo, ao 
están constituidos por estos metales pu
ros, sino que llevan cierta cantidad de 
cobre para darles dureza. La cantidad 
de este último metal se fija por una ley 
que se dice ley de la monwla y de la 
vajilla. 

El pavo coman. 

Este ave, aclimatada hoy diaen Rit-
ropa, procede de las regiones Nor
ia y Oeste de [a América septentrional, 
donde vive en estado salvaje, especial
mente en los Estados de O'.iio, Kentuo 
ky, Indiana, Arkansas, Alabama, etc. 

Se distingue perfectamente de otras 
aves por su gran tamaño, cabeza regu-
lar, pico corto y fuerte, piernas y de
dos bastante largos, alas redondeadas, 
no puntiagudas, cola redondeada, com
puesta de diez y ocho plumas-largas, 
y por las pin as que revisten el cuer
po, que son fuertes, y de na pardo 
amarillento en el dorso, con una lista 
negra en el borde y reflejo metálico: 
presenta además el pavo, en la parte 
anterior del pecho, unas cerdas muy 
largas, especialmente en los machos 
adultos; las plumas de bs alas son 
negruzcas, rayadas de blanquecino; la 
cabeza y el cuello no tienen plumas, y 
son de color azulado; pero hay en su 
lugar verrugas de un vivo encarnado y 
un apéndice erectil en la base'de la-
mandíbula superior \e\ que vulgar
mente se designa con el nombre de 
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moco de pavo cuando se alarga y cuel
ga por un lado del pico). Tiene ade-
iiiíís el pavo-la particularidad de poder 
extender las plumas de la cola á ma
nera de abanico, á lo cual se llama ha
cer la rueda. 

Los pavos se alimentan definios y 
de semillas, de insectos, de pequeñas 
ranas y lagartos, verificando emigra
ciones de unos puntos a otros, emigra
ciones debidas á la falta de alimentos 
en las regiones donde viven cierta épo 
ca del año. Estas empiezan hacia el 
mes de Octubre, dirigiéndose dichas 
aves en grupos más ó menos numero 
sos hacia los valles del Ohio y del 
Mississipi. 

En estos viajes los machos caminan 
separados de las hembras, aún cuando 
lleven una misma dirección, y estas 
últimas, acompañadas délos hijuelos, 
tienen buen cuidado de apartarse de 
los primeros/pues acostumbran á ma
tar á picotazos a los pavos jóvenes-
Poco a poco recorren distancias consi
derables, á no ser que encuentren á 
su paso algún rio bastante ancho; en
tonces se reúnen, suben á los sitios 
elevados para distinguir bien el obs
táculo que hay que vencer, y á la se
ñal de uno de ellos, vuelan de una 
orilla á otra, siendo muchos los que 
caen en el agua, por ser el vuelo de 
esta ave corto y pesado, si bien estos 
últimos llegan después á nado á reu
nirse con sus compañeros. 

Un hecho curioso, citado por todos 
los naturalistas y cazadores, es el d*í 
que, una vez en la otra orilla, corren 
durante algún tiempo los pavos en to
das direcciones y como atontados, sien
do entonces cojidos fácilmente por el 
hombre. 

La hembra verifica Ja postura en 

Abril, construyendo en sitio seco su 
nido, gue no consiste, por lo común, 
mas que en un agujero hecho en tier
ra y cubierto de hojas secas. El núme
ro de huevos es de veinte algunas ve
ces, pero por lo común de diez á quin
ce: los polluelos son muy cuidados por 
la madre hasta que se desarrollan sus 
alas y paedan volar hasta las ramas 
altas de los árboles, para librarse de 
las asechanzas de otros animales. 

El pavo es animal de poco vuelo, 
pero en cambio anda fácilmente y 
corre con rapidez tal en casos de pe
ligro, que apenas puede alcanzarle un 
perro. So escasa inteligencia hace fá
cil cazarle vivo de una manera senci-r 
lia, muy usada en la América del Ñor-
t . En las regiones donde vive esta 
ave, so cortan por la mitad ramas de 
árboles de 12 á I i pies de largn,, y 
ne cuatro á cinco pulgadas pe grueso, 
las cuales se eoloeau sobre el terreno 
dos á dos, en direcciones contrarias y 
bastante separadas, apilando unas so
bre otras, hasta formar una especie de 
jaula de cuatro pies de altura que se cu
bre luego por encima con otras ramas 
y un par de troncos de árbol pesados, 
para que no se desmorone fácilmente. 
El terreno que constituye el foado de es
ta jaula, ha sido ahondado de antema
no, y la excavación se coatinúa por fue
ra hasta cierta distancia,formando una 
trinchera de pié y medio de ancha, que 
sube insensiblemente hasta llegar á ni
vel del suelo. Por dentro de la jaula se 
colocan encima de la trinchera otras ra
mas que la tapan en parte, formando 
una especie de puente. El cazador es
parce en seguida puñados de semillas 
por los alrededores, á lo largo de la 
trinchera, y dentro de la jaula; los pa
vos que recorren la inmediaciones, encu-
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entran las semillas esparcidas, y poco á 
la trinchera donde encuentran más ce
bo, y de aqui penetran en la jaula por 
debajo del puente, engolosinados por 
las semillas que hay en el interior. Una 
vez dentro no saben salir, á pesar de 
que les seria muy fácil dirigiéndose 
hacia ¡a parte inferior, que es e! sitio 
por donde han entrado. De este modo 
hallan algunas veces los cazadores 
hasta siete y ocho pavos en d interior 
de cada una de las jaulas. 

El pavo fué introducido en Europa 
á principios del siglo XVI, pues los 
primeros que se conocieron en Ingla
terra hacia el ano i;J2t, eran proce
dentes de España, en donde habían 
sido importados de Méjico ó del Yu
catán. Su carne es de buen gusto, co
mo sucede con la de oirás muchas ga
llináceas, por lo cual se le tiene en 
«lomosticidad y se procura todo lo 
posible su multiplicación, sí bien 
esta se dilieuita algún lanío por di
versas enfermedades, e! estreñimiento, 
la diarrea, la pepita, la erupción pustu
losa de h cabeza y cuello, ele., que 
arrebatan gran número de individuos. 
Las hembras son siempre de menor ta
maño que los machos, pero su carne es 
mas apreciada. Su peso es considerable, 
sobre todo en el estado salvage, sien
do muy "frecuente hallar machos de 
diez y ocho á veinte libras, y alguna 
Vez hasta de más de treinta; Ja hembra 
fio suele pasar de diez á doce. Escusa- \ 
do es añadir que la carne de pavo se 
prepara de diversas maneras para que 
sirva de alimento al hombre, pero una 
de las mas agradables es el pavo tru

fado en que se asocian á dicha carne 
otras sustancias, camo trozos peque
ños de jamón, trufas ó criadillas de 
tierra, etc., ele, 

Conservación de plantas y anímale» 

El gobernó alemán ha comprado 
al preparador dt>I Museo Zoológico de 
Berlín, un procedimiento de su inven
ción para conservar las plantas y res
tos orgánicos animales, evitando la pu
trefacción, á íin de acnlo público y 
de que sea conocido y se pueda apli
car dicho procedimiento á gran uúin.;" 
ro de casos. 

El líquido conservador que sirve 
para la inyección ó impregnación de 
las sustancias, se prepara disolviendo 
en tres litros de agua 100 gramos de 
alumbre, 25 de sal coinuo, 12 de nitro, 
00 de potasa, y 10 do ácido arsenioso, 
y para cada 10 litros del ííqraido neu
tro, incoloro ó inodoro, so adiciona 4 
litros de glicertna y uno de alcohol rae-
li'lico. 

El sistema de conservación aplica
ble lo mismo á ios cadáveres de ani
males que á restos vejetales, consiste 
en sumergir, de seis á diez días, el 
objeto en dicho liquido, dejándolo lue
go secar al aire libre. En algunos ca
sos, cuando se quieran conservar pe
queños animales, como lagartos* ranas, 
culebras, etc., sin que cambien los co
lores, es preferible que se los deje 
siempre sumerjidos en dicho líquido. 

Las preparaciones así obtenidas, 
canservan todos sus caracteres, flexi
bilidad, calor y forma durante mucho 
tiempo, siendo muy ventajosos estos 
resultados tratándose de preparaciones 
anatómicas, que persisten en igual 
apariencia que cuando se sujetaron á 
este precedimiento de conservación. 

Asimismo se ha ensayado, con bue
nos resultados, para embalsamar cadá
veres, que conservan colores inaltera-
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bles y no despiden ningún olor des
agradable. Si los cadáveres deben con
servarse para un objeto científico, y 
por un tiempo limitado, basta una 
simple inyección, efectuada en pro
porción de litro y medio de líquido in
yectante para el cadáver de un niño 
de dos anos, y el de cinco litros ti es 
de una persona mayor. 

La oveja de Larzac. 

Son muy interesantes para los la
bradores las siguientes noticias que 
sobre los productos de estas ovejas 
publica ei "Journal de Agriculture 
practique." 

La llanura de Larzac, siiaada entre 
Lodéve y Milbau, á una altitud medra 
tle 750 á 900 metros, de un terreno de 
naturaleza calcárea, producen hierbas 
muy finas que forman la base de los 
pastos de las ovejas criadas en ellos 
exclusivamente por la producción de 
la leche. Esta leche sirve para fabricar
los quesos de Roquefort, cuyo mérito 
es bien conocido. Allí, la producción 
de la leche, es decir, la cria casi ex
clusiva de las ovejas, es el solo objeto 
de los propietarios, que han comprendí 
do felizmente, que el precio siempre 
decreciente de los cereales, lesimnone 
la necesidad de transformar su método 
de cultivo y de ensanchar en sus ha
ciendas la cria del ganado de lana. Casi 
todos se han penetrado por fortuna de 
esta necesidad, y desde entonces, las 
tierras pobres, que con gran pena y 
en cambio de un trabajo asiduo, cuyo 
rendimiento no excede de 10 á Ja hec
tolitros la hectárea, las han destinado 
á pastos naturales ó praderas artificia
les, en las que el.clima fresco y hume-' 

do favorece grandemente ja vegeta
ción. 

Ocho ovejas producen, por término 
medio, 10 kilogramos de queso al año; 
en algunas localidades privilegiadas, 
bastan seis para dar esta cantidad, 
pero esto es excepcional. Si se toma 
la primera cifra por base, al precio 
corriente, los 100 kilogramos de queso 
Roquefort valen i80 francos, y resulla 
que cada oveja produce, solo en queso, 
18,75 francos. El cordero vendido, 
cuando pesa 7kilógrairos, á 80 cénti
mos, da un beneficio de 5,60 fr.; la 
lana produce 3 fr. por vellón, y el au
mento de precio de cada oveja, por su 
recrio, es 3,60 fr. El estiércol, hoy muy 
buscado, valt 4,50 fr. los 100 kilogra
mos, que es próximamente lo que pro
duce una oveja en un año. 

Reunidas todas estas cifras, de
muestran matemáticamente que el pro
ducto bruto de una oveja de Larzac, 
en un año, se eleva á 35,45 francos. Un 
producto tal es bastante elocuente y 
no necesita comentarios; conviene ob
servar que este producto excepcional 
apenas puede alcanzarse, sino por ¡a 
cria de las razas mas perfeccionadas; y 
es por otra parte, bastante remunera-
dor para poderlo presentar á la agri
cultura como ejemplo de perseveran
cia y de felices resultados oblenidos 
en un país pobre, al cual el beneficio 
que saca de sus ganados, asegura su 
subsistencia y prosperidad. 

Muchas camarcas hay en España en 
donde los labradores sacarían mas 
producto utilizando sus tierras para 
pastos, y dedicándose á la cria de ga
nados, cuyos productos serian mucho 
mayores que los que sacan del trigo, 
que es casi la única cosecha que lie-

' uen. Las anteriores noticias pueden 
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ser muy útiles para los propietarios 
de estas comarcas. 

Asfixia por el ácido carbónico. 

Uno do los periódicos últimamente 
recibidos de España, da cuenta del falle
cimiento de siete personas, producido 
por la asfixia oca¡?ioirada por el ácido 
carbónico que so desprende al fermentar 
el vino. Estas siete desgracias han ocur
rido dos en Lérida, «n hombre y su es
posa; dos hombres en Castronuevo, y 
tres en Peralta (Navarra), un padre, su 
hijo y un amigo, liara vez ocurre sola 
una do estas desgracias; lo natural es 
qae el segundo vaya á socorrer al prime
vo, y á veces un tercero vaya en auxilio 
de los dos primero?, pagando con su vida 
una acción tan natural y humanitaria. 
Es lo acontecido en los casos referidos. 

Todos los años en esta época ocurren 
algunas de estas desgracias, y para evi
tarlas debe tenerse presente que la fer
mentación alcohólica, no es mas que la 
trasformacion del azúcar de la uva en 
alcohol y ácido carbónico. Este, que es 
gaseoso, se desprende y va á ocupar los 
lugares mas bajo?, por ser mas denso 
que el aire; y corno es impropio para la 
respiración y para la combustión, los 
'nombres y los animales que penetran en 
una atmósfera de este gas perecen por 
asfixia. 

Para penetrar en los lugares en que se 
encuentra este gas, que son los lagares, 
bodegas, algunas minas, pozos de aguas 
sucias, etc., deben tomarse varias pre
cauciones. La primera es no penetrar en 
lugar sospechoso, si no puede arder en él 
una luz, porque siendo también el gas 
impropio para la combustión, t-1 apagar
se la luz que se introduce, es señal de 
que la atmósfera es irrespirable. 

LA fiOCIKUAr» 

En caso de accidente, y para prestar 
auxilio á una persona que por descuido 
ó por otra causa, ha penetrado en una 
atmósfera de ácido curbónico, se pueden 
emplear los siguientes medios: 1." Se 
abren las puertas, las ventanas y todas 
las comunicaciones. 2." Se introducen 
braseros bien encendidos, ó ramaje seco 
ardiendo en llama, que calentando el ga* 
le obligan á elevarse, produciéndose cor
rientes y entrando aire respirable á re 
emplazarle; si se apaga el carbón al in
troducirlo, tiene entonces la propiedad 
de absorber gran cantidad de gas. de 
modo que la atmósfera se purifica tam
bién por la absorción de ácido carbóni
co. 3.° También se recurre al medio de 
arrojar una lechada de cal, que tiene 
gran afinidad por el ácido carbónico, y 
lo absorbe rápidamente para formar car
bonato de cal. Este illtimo medio es el 
que debe emplearse cuando sin ninguna 
urgencia se quiero limpiar de ácido car
bónico un lugar cualquiera. 

Una planta textil. 

En la América meridional crece una 
planta llamada Mal acra capitata, perte
neciente a l a familia de las malváceas 
cuya fibra reúne excelentes condicione* 
para su empleo como materia textil, no 
siendo de clase inferior á laque produ
ce la pita, pues tiene una longitud de 
mas de medio metro, y el color es blanco 
argentino brillante. Haciendo pasar lu 
fibra bañada en aceito y agua por una 
máquina especial, se produce un hilo 
fuerte é igual al de la segunda clase do 
pita de Bengala. Los gastos de produc
ción de esta planta son insignificantes, 
resultando eu su consecuencia que m 
valor en venta es. muy moderado y po
dría ventajosamente ser objeto de comer-
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cu), rriüy.omiento si so sometiese la plan
ta á un cultivo esmerado, mediante el 
euaí se mnjora.scn la calidad de la fibra, 
q io podría competir con la que produ
ce lo pita de la India. 

El desfibre de esta planta se prac" 
tica como en LJ pita; pero es necesario 
bañar la planta en seguida de cortada, 
porque de lo contrario se seca y endu
rece prontamente, haciéndose la fibra 
áspera y gruesa, cuya calidad e? peor de 
¡o que debiera ser si se hubiese macera
do sin pérdida de tiempo. 

3EI eucalipto coutia el corisa. 

El Dr. Rubolfi recomienda como 
un remedio eficaz contra el coriza 
agudo, el mascar una corta cantidad 
de una hoja de eucalipto, tragando 
lentamente la saliva. Según asegu
ra, el coriza se cura rápidamente, 
bastando á veces menos de una hora. 
lo cual lo ha experimentado en sí 
mismo y en varias personas. 

Inoculación en los animales 

El Catedrático de la Escuela de 
Veterinaria de Tolosa (Francia), se 
ñor Toussaint, asegura fundado en 
numerosas experiencias, que es fá
cil preservar á los animales domés
ticos de contraer algunas enferme
dades epidémicas. Fundándose en 
las experiencias hechas porM. Pas-
teur para hacer indemnes á las ga
llinas al cólera que suelen padecer, 
practicando las inoculaciones suce
sivas con virus debilitadora ensayado 

gual procedimiento para preservar 
á los perros y carneros de la enfer
medad carbuncosa. AI efecto usa la 
sangre de un animal víctima de 
aquella enfermedad, y separa de 
ella la fibrina, sometiendo luego 
la sangre desfíbrinada á una tem
peratura de 56° centígrados, ba
jo la cual mueren los bacterios, ger
men de aquella enfermedad; y des
pojada de estos organismos, la utili
zó como vacuna para inocularla, por 
medio de incisiones, á los animales 
que quiso hacer indemnes al carbun
co, lo cual se consigue completamen
te, según afirma dicho profesor. 

Licor de café. 

Se ponen en maceracion dos cu
charadas de café tostado y en polvo 
grueso en medio litro de aguardien
te fuerte seco, sin anís ó en espíri
tu de vino bueno: al cabo de dos 
di s se cuela el líquido y se mezcla 
con un jarabe preparado con libra y 
media de azúcar blanco, disuelto al 
fuego en medio litro de agua. Si la 
mezcla no resulta bien clara, se 
cuela per una manga de bayeta. 

Bri l lant ina para lustrar la barba 
y el pelo. 

Es un líquido compuesto de a l 
cohol aromatizado con una esencia 
de olor agradable y de glicerina, en 
la proporción de 10 partes del pr i 
mero y 2 de la segunda. En vez de 
glicerina se emplean algunos aceites 
de ricino fresco y sin olor ninguno. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
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Oficina deí Boktin. Cámaras 130. 

A los Consumidores de G a s 

En el local de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to
dos los días hábiles de 1 á 3 de la tarde, 
las reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos eu el acto. 

Montevideo, Febrero 10 de 1881. 
La Comisión. 
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Medios de trasporte 
EMPLEADOS EN LA REGIÓN MINERA 

D ü S02ÍOFJIOSTKO. 

empleado ea España, arranca de Or 
luella, sitio colocado ai pió mismo del 
foco minero, si bien en sitio bajo, y 
termina en el lugar llamado el Desier
to, con varios embarcaderos, en los 

La cantidad de mineral de hierro ex- que puede cargar hasta 4,000 tonela-
porlada durante el añu actual por el 
puerto de Bilbao no bajará de dos mi
llones y medio de toneladas métricas, 
ájuzgar por lo que se ha exportado 
en sus nueve primeros meses y por lo 
que se prepara en los tres últimos. 
La mayor parte de este mineral proce
de de los ricos criaderos á cielo abier
to del monte de Triano. ó de otres si
tuados algo mas arriba de dicho monte. 
Las principales variedades de mineral 
son el campanil, el rubio y la vena, y 
los dos primeros se arrancan con pól
vora y dinamita. 

Para bajar la masa enorme citada 
desde los montes á los Cargaderos de 
la ria de Bilbao, ó sea el Nervion, 1 ay 
que recorrer una distancia variable, 
con respecto á estos y aquel, de 7 á 12 
kilómetros. A este objeto se dedican 
varios medios de trasporte, pero Jos 
principales son cuatro ferro-carriles, 
que vamos á enumerar por orden de 
antigüedad. 

El primero es el de la Diputación 

das diarias, cargando en estos últimos 
tiempos unas 3,500 por cada dia de 
trabajo. El segundo ferro-carril es el 
de Galdames, llamado asi porque se 
hizo para explotar las minas del pue
blo de este nombre, situadas mucho 
mas lejos; pero por circunstancias que 
no es del caso exponer, casi se limita 
actualmente á arrastrar mineral de 
Triano y sus montes superiores, pues 
pasa por un lado de la parte alta de 
aquel. 

El tercer ferro-carril es el de la Or-
conera. cuyo embarcadero estri un poco 
mas arriba del de la Diputación, así 
como el de Galdames se halla mas 
abajo, casi en la desembocadura déla 
ria; está trazado con pendiente bas
tante fuerte y llega al centro minero 
déla parte alta de Triano. Es de vía 
angosta, lo mismo que el de Galdames 
y que los demás de que hablaremos. 
Es propiedad esta linea de cuatro ca
sas: la alemana de Krup, bien conocida 
én toda Europa; la de Ibarra, de Bit-

provincial; su via, del ancho ordinario bao, y dos inglesas; la compañía de 
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Galdames es anónima y sus acciones 
se cotizan con pérdida. 

El cuarto ferrocarril pertenece á una 
Sociedad franco-belga de varios in
dustriales; su embarcadero esta situa
do entre los de Orconera y de la Di
putación, y la estación final queda 
cerca de esta última, siendo una línea 
curta y de poca pendiente. Las cuatro 
líneas disponen de embarcaderos muy 
altos, ó sea dropes, por cuyo medio se 
vierte el mineral de los vagones á la 
bodega de los buques con gran facili
dad, esté alta ó baja la marea. Hay 
otro ferro carril que no se h;dla en ex 
plotacíon, como los anteriores, y cuyas 
obras están paralizadas desde hace 
años*, llámase del Regato, y parte de un 
sitio intermedio entre los embarcaderos 
de la Orconera y Franco-belga, tocando 
con ambos, y está trazado para ir a 
espaldas del monte Triano y por uno 
de los lados, siendo quizás esta mala 
elección una délas Causas de su para
lización. 

Para alimentar estos ferro-carriles, 
sobre todo el de la Diputación y el de 
la compañía franco-belga, y aún direc
tamente para bajar una parte del mi
neral á las playas del rio G.dindo, 
afluente del Nervion, hay una porción 
de medios de trasportes, desde los 
mas primitivos á los mas perfeccona-
dos, y quizás en ningún paraje de Eu
ropa se han acumulado tantos y tan 
poderosos auxiliares, en los que se em
plean millares de personas, y que cons
tituyen una materia digna de estudio. 
Vamos á describirlos: 

Carretas de bueyes.—El trasporte por 
carretas no ofrece particularidad algu
na, si no es la seguridad con que bajan 

y 3 toneladas de peso. Los arrastres 
por este medio tienen varios inconve
nientes, siendo los principales la lenti
tud, la imposibilidad de bajar mineral 
durante los dias de lluvia, que no son 
pocos en este país, y el considerable 
número de vehículos que se necesi
tan para alimentar un ferro-carril, Tie
nen en cambio sus ventajas, y son: l . \ 
que cada carretero es un operario que 
ayuda al minero en la carga y descar
ga; 2.a, que él mismo activa la explo
tación de la mina con sns exigencias: 
3 \ que el minero mezcla con mas fa 
ciudad en un mismo depósito diferen
tes calidades de mineral, y 4.*, que no 
se necesita adelantar capital ni hacer 
contratos especiales como en los de
más sistemas de arrastre, sino que se 
hace uso de dichos vehículos cuando 
se necesita de ellos. A pesar de estas 
ventajas, hay tendencia marcada á aban
donar este medio de trasporte, si no 
en absoluto, porque es imposible, al 
menos en trayectos de alguna longitud 
y minas de consideración, siendo la 
razón principal la irregularidad del 
trasporte. El precio medio de este sale 
á 3,50 reales por tonelada y kilómetro. 

Tranvía de Blelchert.—Uno de los 
sistemas de tranvía que se emplea en 
las minas de Somorrostro para bajar 
mineral es el llamado alemán ó de Bleí-
chert, su inventor. Según este, secons-
truyi? esta clase de tranvías para tras
pórtesele 50 toneladas en diez horas y 
también para 70, 100. 150 y hasta 500 
toneladas en las cliez horas. El único 
que funciona en esta país hasta ahora, 
excepción hecha de otro que se cons
truyó para la compañía de la Orconera 
y que hoy no existe, está bajando mi-

por pendientes de 20 por 100 en ca-(neral desde la mina Aurora á la esta-
minos muy ma! acondicionados con 2,50 eion de Ortuella y da sobre 330 tonda-
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das diarias. Este tranvía es automotor 
y está provisto en la parte superior de 
un freno que se sitúa de manera que 
desde él se domine la línea. Lleva un 
cable sin fin que conduce los vagone-
tes y dos cables directores. Un alam
bre delgado sirve para el telégrafo. So
bre los cables directores van colgados 
las vagonetes por dos ruedecitns si
tuadas en la parte superior del arma
zón de hierro que sostiene el vagón y 
sirve al mismo tiempo para bascularlo 
aJ descargar. Dichos cables tienen 28 
milímetros d-j diámetro y van apoya
dos on traveseros fijados en pies dere
chos provistos desús correspondientes 
tornapuntas. Los pies derechos intro
ducidos en el terreno distan entre sí 
próximamente de 20 á 30 metros en 
general y mas, cuando debe salvarse un 
barranco, arroyo, etc. Los cables con
ductores no se apoyan en las armazo
nes citadas y solo en algunas de estas 
hay rodillos, cuyo objeto es evitar un 
exceso de flexión. Sobre estos cables 
va adherido el vagonete por medio de 
una caja con una ó dos espirales; de 
modo que estos son los que ejercen la 
verdadera tracción. Ss diámetro es de 
3:) milímetros. 

Los vagonetas son de palastro con 
fondo de madera de chopo. Su peso 
bruto llega hasta 100 kilogramos y con
ducen de 350 á 450 kilogramos de mi
neral. 

Con este sistema de tranvías se pue
de salvar pendientes del 35 por 100. 

Tiene este tranvía los inconvenien
tes de ser caro y algo complicado, por 
cuyo motivo no se han montado en 
estas minas muchos de este sistema. 
Es verdad que se necesita poco perso
nal y es automotor, ventajas muy gran
des, pero en la práctica se nota que 

tiene á menudo descomposiciones qué 
duran bastante tiempo, bien en el freno 
bien en los cables directores que sur 
fren mucho por el rozamiento de las 
ruedas dd vagonete. 

Los señores Bleichert-Bourtson tie
nen el privilegio de este sistema. 

Tranvía Hogdson.— El sistema Hogd-
son es muy sencillo, práctico, y sobre 
todo, bien conocido en este país, 

Un cable sin fin que pasa rpor dos 
poleas extremas de eje vertical y una 
serie de cubos ascendentes y descen
dentes, distantes entre sí unos treinta 
metros y colocados sobre aquel, cons
tituyen las partes esenciales del tran
vía. El cable va apoyado en poleas si
tuadas sobre caballetes de madera, dis
tantes entre si de 40 á 50 metros, y aun 
mas, según los accidentes del terreno, 
y tiene generalmente 23 milímetros de 
diámetro. 

Los cubos son simplemente barriles 
de petróleo, aserrados por su mitad y 
reforzados con aros de hierro-, un ar
mazón de varillas con un cojinete su
perior, cuya media caña lleva cauchú 
ordinario, completa el cubo. El cau
chú SH adhiere al cable, y de este mo
da sigue el cubo la marcha de este. 

El paso por las poleas de los caba
lletes tiene lugar solapando la media 
caña del cojinete en la polea. Lleva ca
da cuba de 125 á 150 kilogramos de 
mineral y dura próximamente dos me
ses en continuo trabajo. El herraje es 
aprovechable para otro cubo. 

La carga y descarga de los cubos 
SB hace por medio de hierros de ángulo 
de suficiente longitud dispuestos en 
forma de herradura. En el brazo ho
rizontal descansa el cable sin fin, y so
bre el vertical se apoya el cojinete, 
quedando el cubo aislado de dicho ca-
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ble. líl cojiuelc corre sobre el hierro j 
y se silua en el punió mas conveniente 
para ía carga. Del mismo modo se con
sigue volviendo á poner sobre el cable 
en movimiento y'también la descarga 
se hace de un modo análogo y lo mis
mo los cambios de dirección. 

Cada cable puede trasportar 230 to
neladas diarias por término medio, y 
como se ponen hasta tres cables so
bre unos mismos caballetes, resulla 
que, bien combinadas todas las ope
raciones, se bajan 750 toneladas dia
rias de mineral, sin dificultades serias. 

Los cables duran pora un trasporte 
de unas 70,000 toneladas y su coste es 
próximamente de 20 reales el metro. 

La máquina de vapor, que general
mente es una locomóvil situada en la 
parte inferior, tiene de 8 á 10 caballos 
de fuerza. 

Líeoste de la instalación completa 
de un tranvía de esle sistema depende 
de los accidentes del terreao, pero en 
condiciones regulares puede calcular
se en 10,000 duros el kilómetro, para 
la primera via. 

La segunda y tercera cuestan mucho 
menos, puesto que no hay mas gastos 
que el de algunos traveseros en los ca
balletes y el del cable y los cubos. 

La pendiente máxima de estos tran
vías es de 25 por 100, y no es conve
niente exceder de ella en atención á 
los resbalamientos de los cojinetes so
bre el cable, especialmente en dias de 
agua. 

El coste del arrastre depende de mu
chas circunstancias, pero,ordinaria
mente no pasa de tres reales por tone
lada y kilómetro. 

Tiene este sistema algunos inconve
nientes, siendo Jos principales: i.\ cl¡ 
mucho personal, pues se necesitan 

guardas en líneas de alguna longitud 
para avisar cuando haya algún entor
pecimiento; 2.a los resbalamientos indi
cados anteriormente; 3.e, la gran ten
sión del cable y como consecuencia el 
alargamiento, que hace detener cun al
guna frecuencia el arrastre; 4.°, el gas
to de la ma-quina de vapor. Sin em
bargo en la práctica da hoy buenos re
sultados parque las reparaciones sos» 
fáciles y poco costosas. 

El mismo señor ttogdson ha querido 
modificar estos últimos meses su siste
ma moviendo una tela metálica sin fin 
sobre rodillos y trasportando sobra 
ella el mineral, á imitación del sistema 
empicado en ios Estados-Unidos para 
el grano Los ensayos en pequeño no 
han dado mal resultado, pero aun no 
ha conseguido instalar sn aparato para 
arrastres formales. Tendría este siste
ma la ventaja de trasportar gran can
tidad de mineral, poro entre las difi
cultades serias que presenta son las 
principales: 1.a, la oxidación pronta de 
la tela metálica y su deterioro; 2.", la 
dificultad de hacer- la carga con pron
titud é igualdad, sin desmenuzar el 
mineral-, 3 . \ el gran cuidado que debe 
tenerse en mantener los rodillos bien 
horizontales. 

J. M. OKAA. 

(Concluirá.) 

Camino de hierro del Vesubio 

El camino de hierro del Vesubio, cons
truido para hacer mas cómoda la ascen
sión al cráter, se extieude en línea recta 
desde la base del cono hasta la cima, si
guiendo la máxima pendiento del terre
no. En sn desarrollo dé 820 metros, ga
na una inclinación, media de 47,5 por 100 
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el desnivel de 3S0 metros que existo en
tre los puntos de partida y de llegada, 
situados el primero á 800 metros sobre 
el mar y el segundo á 1.180 metro?. 

• Principia el camino á 3.200 metros del 
Observatorio del Vesubio, desde cuyo 
punto se ha construido por cuenta de la 
Compañía concesionaria una carretera 
que con pendientes que tan solo en corta 
extensión llegan al 8 por 100, va desar
rollándose por la falda de la montaña. 

La estación de cabeza de línea com
prende diversas dependencias para los 
viajero?, instalación de la máquina mo
tora, oficinas y habitaciones de emplea
dos. Loa andenes tienen dos pisos en re
lación con los dos de los departamentos 
de los carruajes. A las inmediaciones del 
edificio de estación hay un cafe de estilo 
pompeyano, y algo mas distantes y mas 
bajas las cuadras y cocheras para los 
carruajes y caballerías que conducen los 
viajeros á la estación. Trata la Empresa 
de agregar á estas construcciones otro 
edificio para albergar á los que desean 
hacer la expedición durante la noche. 

En la cima del cono la estación está 
cercada por un doble recinto circular de 
fuertes muros de manipostería, que lo 
protegen en lo posible contra las lavas 
del Vesubio. Todas estas edificaciones 
se han construido con gran solidez, pues 
han de resistir á las sacudidas do los ter
remotos y embates de la tramontana, que 
en aquellas alturas y en paraje tan des
pejado, sopla con extraordinaria violen
cia. 

Con no menores precauciones ha teni
do que ponerse la estructura de la vía 
que, sujeta á las mismas causas de des 
truccion que los edificios, reúne además 
en su contra la desventaja de asentarse 
en un terreno compuesto de cenizas y 
detritus incoherentes (lapíllt), cuya pen
diente es la que naturalmente toman ta
les materiales. En alguno que otro sitio 

afloran lavas resistentes, aprovechadas 
ventajosamente para afianzar la vía. 

Comprendo la explanación dos vías, 
empleadas alternativamente en el ascenso 
y bajada de los vehículos. La distancia 
entre los ejes de ambas es de 2rn,l0. Es
tán formadas por un doble larguero de 
encina de 0,25x0,47 de escuadría, ase* 
gurado á las traviesas con pasadores de 
hitsrro. Las traviesas están de metro en 
metro, colocándose de quince en quince 
metros una traviesa doble en la que se 
afianzan los rodillos de ios cables do 
tracción. En los sitios en que el terreno 
es firme se unen á él las traviesas; en el 
resto se han hincado pilotes de hierro 
que las sostienen. Consolidan el sistema 
tirantes colocados en el plano inferior de 
la vía y en dirección de las diagonales 
de los rectángulos formados por los lar
gueros y traviesas. 

Sobre la cara superior de los largue
ros va un carril, y en sus caras laterales 
hay otros dos. Sirve el primero para sos
tener el carruaje, y los dos últimos para 
mantenerlo vertical é impedir que salga 
de la vía. 

Los carruajes son de un modelo espe
cial adaptado á las condiciones particu
lares de la línea. Circulan descansando 
en el carril central por medio de dos 
ruedas de doble pestaña, y se apoyan en 
los carriles laterales por cuatro ruedas 
cuyos ejes son paralelos á las líneas de 
unión de los puntos de contacto de las 
tres ruedas contiguas. La caja del coche 
está dividida en dos departamentos, si
tuados á distinta altura y provistos do 
banquetas trasversales á la vía y de tres 
asientos cada una. El ancho de cada co
che entre caras exteriores es de lm,30, 
su largo 3m,60, la distancia de los suelos 
de los departamentos Om.30, y el peso sin 
carga 2,000 kilogramos. 

La tracción se verifica por dos cables 
que se emplean alternativamente en el 
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ascenso y descenso, trabajando simultá
neamente en subir un carruaje y bajar 
otro. La disposición de los cables es 
idéntica. Considerando uno de ellos y 
tomándolo en su unión con el costado 
derecho del carruaje núm. 1, el do la vía 
de la derecha por ejemplo, se ve que su
be á lo alto del plano en donde se arro
lla en una polea de cambio de dirección 
que le dirige á tomar la derecha de la 
segunda vía; desciende por ella, se enla
za al carruaje número 2 y continúa has
ta el pie del plano en que de nuevo cam
bia de dirección para ir á la polea de un 
carretón tensor, situado á la derecha del 
camino; y desde esta pasa á la del árbol 
motor colocado á la izquierda de la vía 
simétricamente con los carretones. De la 
polea de la máquina vuelve á la de cam
bio del pié del plano, y por la vía de lo 
derecha asciende hasta enlazarse al car
ruaje número 1 en el mismo punto del 
que se ha partido. El otro cable arranca 
dellado izquierdo del carruaje núm. 1, 
y pasando por otras poleas igualmente 
dispuestas sigue un camino paralelo al 
del cable anterior. 

Los eables son de acero, tienen sus cor
dones de ocho hilos; su diámetro es de 
26 milímetros y la sección maciza de 200 
milímetros cuadrados. La resistencia á 
la rotura, con un coeficiente de 120 kilo
gramos por milímetro cuadrado es de 
24,000 kilogramos, ó sean 48,000 para 
los dos. El peso de cada carruaje con 
carga no llega á 3,000 kilogramos. 

Las máquinas motrices, situadas en 
una dependencia al pié del plano, están 
movidas por el vapor; su fuerza es de 45 
caballos efectivos. Son máquinas hori
zontales sin condensación, provistas de 
un aparato para el cambio de marcha, 
exigido por la alternación del movimien
to, y de un freno pora graduar el des

censo cuándo el carruaje que baja pese 
mas que el ascendente. 

Órgano indispensable en la explota
ción de un plano inclinado es un freno 
poderoso, tanto para precaver las des
gracias si los cables se rompan, come 
para auxiliar los trabajos de reparación 
de la vía sirviendo de sostén de los ve
hículos en los puntos que convenga. El 
freno adoptado en el forro-carril del Ve
subio y que acompaña a los carruajes es 
de tenaza, movido por un tornillo que 
hace correr la tuerca á la que se enlazan 
los brazos de la tenaza. Las palas de es
ta son de acero y están guarnecidas con 
filas de salientes labrados en punta de 
diamante. Entre las palas está el lar
guero de encina de la vía, al cual se 
aferran cuando se las aproxima, prodn-. 
ciendo la detención dal carruaje. 

Esta disposición, que destruiría el lar
guero en poco tiempo si el freno debiera 
de usarse diariamente, no ofrece inconve
nientes en el caso actual en que solo ha 
de funcionar en circunstancias muy espe
ciales. 

El coste del plano, vehículos, máqui
nas, etc., ha sido de 35,000 libras. Como 
medio auxiliar durante la construcción 
se ha hecho uso de un sistema automotor 
con dos carretones que circulaban por la 
parte de vía asentada. El carro descen
dente se cargaba con los detritus de l a 
vas que cubren el terreno, hasta que ar
rastraba al ascendente que subía los ma
teriales para continuar la construcción. 

Durante la ejecución de las obras han 
tenido que vencerse sória3 dificultades. 
No existían caminos para el trasporte, 
alojamiento para los operarios, agua para 
estos y las fábricas. AI principio loa 
trasportes se hicieron á lomo; el agua 
costaba cuatro céntimos de lira por li
tro. Hubo necesidad de construir alber. 
giies para los operarios y depósitos para 
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recojer el agua de lluvia. A estas difi
cultades se agregaron los entorpeoimion-
toa originados por el rigor de la estación: 
fríos intenso-s que retraían á lo.s opera
rios, nieves abundantes que al resbalar 
por las laderas arrastraban los detritus 
y cenizas del volcan, invadiendo las 
obras y deteniendo FU continuación, 
vientos -impetuosos que en ocasiones lle
varon amas de cien metros de distancia 
los carretones para el trasporta; por ú l 
timo, hieló3 continuados que interrum
pían la construcción de las obras de fá
brica. 

A todos estos inconvenientes Ua sabi
do sobreponerse la energía del concesio
nario Sr. Oblieglit, y las acertadas d'us 
posiciones y entereza del ingeniero autor 
del proyecto, Sr. Emilio Olívieri, secun
dado en sus ardua* tareas por el Sr. Al
vino Lnigi. 

M. CARNERERA Y PONZAM. 

Tratamiento de las piritas de cobre. 

En la sesión celebrada el dia 18 de 
Abril próximo pasado por la Sociedad 
de ingenieros civiles, de Paria, M. Reg-
nartl ha dado lectura del análisis hecho 
por M. Pourcel acerca del trabajo de 
M. Eduardo Riley, profesor en Lon
dres, sobre el nuevo procedimiento de 
Tratamiento de las piritas de cobre, de
bida á M. Jhon Hollway, quien ha he
cho estos ensayos en Petiston. 

M. Jhon Hollway ha dado á su pro
cedimiento un título que resume el prin
cipio: 

"Una aplicación nueva de oxidación 
rápida, en la cual los sulfatos se utili
zan como combustible." 

En efecto, el principal fundamento 
sobre el cual descansa su procedimiento, 
es, que entrando el aire á alta presión 

al través de una capa de proto-sulfuros 
metálicos fundidos, la temperatura se 
eleva rápidamente, todo el oxígeno del 
aire se utiliza simultáneamente para la 
combustión del aznfre y para la oxida
ción de los metales cuyos sulfuros no 
son volátiles; y el orden con que los 
metales sulfurados se oxidan están en 
razón inversa de su afinidad con el azu
fre: el manganeso y el hierro lo están 
en primer lu¿ar y el cobre en el último. 

Este principio ha sido aplicado en 
una retorta Bessemer, pero según el in
ventor, el aparato práctico será el alto 
horno por muchas razones; y la princi
pal es que la retorta Bessemer, que no 
presenta abertura alguna para la carga 
y descarga de las materias, no puede 
convenir para un tratamiento continuo, 
y ofrece las mayores dificultades para 
recoger los gases y las materias voláti
les; pero corno se trataba de esclarecer 
el punto de vista práctico por medio de 
todas las observaciones científicas del 
análisis espectral y del análisis químico, 
el convertidor Bessemer se prestaba á 
estos fines. 

Hé aquí los detalles da una operación 
tomada entre el gran número que des
cribe M. Hollway en su trabajo leido 
en la Sociedad de Artes, en Londres. 

En un cubilote ordinario para la fun
dición, provisto de 8 toberas, se han 
fundido 20 quintales (ó sea una tonela
da inglesa de 1,015 kilogramos) de pi
rita de hierro pobre en cobre; mezclan
do coke, la materia fundida ha sido lle
vada por medio de un saco ó bolsa á ua 
convertidor do Bessemer de 6 toneladas, 
en el cual nada se habia cambiado de 
su armazón ordinaria dispuesta para el 
tratamiento do la fundición. Puesto en 
marcha el convertidor se ha inyectado 
el aire con presión de 79 centímetros 
de mercurio próximamente. 
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Dutante la operación, en que se han 
empleado 11 minutos, se han añadido 
11 quintales de cuarzo en pedazos. La 
fundición ó mata obtenida resultó en
teramente separada de la escoria, pero 
la escoria que la cubría presentaba una 
zona central que contenia una mezcla 
de mata y silicato fundidos. 
?- Sin embargo, el análisis de esta parte 
de regulo ha demostrado que no conté -
nia ningún metal precioso, pues el oro 
y la plata estaban reunidos dentro de la 
matt. 

A continuación van los análisis de las 
materias tratadas y las obtenidas, con
sistiendo estas últimas en mata, escoria 
y algunas cantidades ele gas: el azufre y 
los sulfuros metálicos volátiles han de
saparecido en gran parte durante la fu-
siou en el cubilote. 

PIRITA F U N D I D A TOMADA Á LA SALIDA 

DEL C U B I L O T E . 

Cu 
Zu 
Pb 
Ag 
Au 
Ca 0 
Mg 0 
S 
Si O3 

3'25 
T88 
O'Sl 
0'05 
0'20 
l>34 
0«32 

3¿'50 
0£30 

9995 

MATA 

Al estado de sulfuro. 59'7l ) rmoo,, 
itálico.. C ' 2 7 f 5 t U b 0 ^n\ " metálico.. 0*27 / 

Fe 13'016 
S 21«094 
Insoluble 2'057 
Ag. y A u . . . . . 0*152 
O y pérdidas 3'701 

ÍOO'OOO 
Tres copelaciones han dado, término 

medio, por tonelada de mata TóO gra
mos de plata y 36'üO miligramos de oro . 

ESCORIA 

Cu 0'-i2 
Fe O G7'52 
Si O 3 26'22 
Al2 O 3 2'46 
S 2*06 
O y pérdidas I'32 

IOB'OÍT 

MATA Y ESCORIA MEZCLADAS 

Cu 5*20 
Fe O 70'42 
S 447 
Al3 O 3 1*57 
Si O8 I4'67 
O y pe'rdidas 3'97 

100,00 
Por eopclacion esta mezcla no ha dado 

señales de oro, ni de plata. 
Estos análisis demuestran: 
1." Que el refino se ha dado por ter

minado demasiado pronto, vista la canr 
tldad de sulfuro que qu da en la mata. 

2.° Que la cantidad de sílice añadida 
no está en relación para formar la esco
ria teórica: 2 Fe O, Si O 3 . 

3.a Que las piritas se trasforman rápi
damente. 

4.° Que la plata y el oro se separan 
completamente de la eseoria y enrique
cen la mata. 

La gruta de la isla de Caprí 
(GOLFO DE NAFOLES.) 

El suelo de esta espaciosa gruta está 
cubierta por el agua del mar, y la en
trada á ella es tan estrecha que apenas 
da paso á una pequeña embarcación. 
Es célebre por la intensa coloración azul 
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que presenta el agua, si se penetra en 
el interior de la gruta "é-ti un dia claro 
y cuando está el Sol elevado sobre el 
horizonte, y por el reflejo azulado que 
se nota en las paredes," al mismo tiem
po que permanecen en la oscuridad, 
apareciendo de color negro todos los ob
jetos que flotan sobre la superficie del 
agua; Cuando visitfin algunas personas 
la gruta, se haco delante de ellas el 
experimento de echar.se un hombre á 
nadar cerca de la embarcación, y toda 
la parte del cuerpo que está sumergida 
en el agua se presenta de un blanco 
deslumbrador, mientras que la cabeza 
aparece tan ófecura como Ja de un negro. 

Este curioso fenómeno tiene la expli
cación «iguiente: cuando en el centro 
del dia está bastante elevado el sol, 
proyecta sus rayos con un ángulo de 
incidencia bastante agudo, y atraviesa 
la luz una masa de agua límpida dosde 
1-a parte exterior de la gruta hasta el 
fondo déla misma, que es de arena íiná, 
casi bla nca. Este: la refleja á la masa de 

abre un concurso de proyectos de un 
monumento A la memoria de Víctor Ma
nuel II, libertador de la patria, fundador 
de.su unidad. 

Art. 2." Podrán concurrir todos los 
artistas indistintamente, italianos y ex
tranjeros. 

Art. 3.° No se pono traba alguna á la 
invención de los concurrentes, ya por lo 
que concierne á la concepción y al estilo, 
cuanto por lo referente á la elección del 
sitio en que haya de levantarse el monu
mento. 

Art. i." Los proyectos no deberán ex
ceder, en cuanto á su presupuesto, do 
nueve millones de liras italianas. 

Art. 5.° Los dibujos ó modelos debe
rán estar hechos de manera que demues
tren claramente el pensamiento dei con
currente. 

Art. 6.° Los proyectos'deberán¿llevar 
la firma y señas del'domicilio del autor, 
ó bien n'n lema repetido en un sobre 
cerrado que contmga el nombre y do
micilio del concurrente. No se abrirán 
mas pliegos que los de los proyectos pre 

agua que le cubre en el interior de la Í .m ¡ a j 0 3 -

grufaj presentáiidose aqmdla de color 
azlil, y dicha-fefí'e*ft)ri';:nparece irms in
tensa, .por hallarse ¿olocadÓ él Observa
dor en una espacie de cámara oscura, 
formada por el testo de la cueva, adon
de no riega la luz por lo estrecho de la 
entrada y la altura del sol sobre el ho
rizonte. 

ama 
DEL CONCURSO PARA EL MONUMENTO 

QUE DEBE ERIGIRSE EN ROMA EN 

"HONOÍi DÉ VÍCTOR MANUEt í l l 

deci 

Art. 7.° Según previene la ley de 25 
'dé Jíiílíó^ilfe Í88W,14l ebmmfeó^tjibdará 
cerrado á láa ciñeo d*d la tarde del 23 
de Setiembre de 1881. 

Art. 8.° Los proyectos deben remitirse 
desde el 25 de Agosto- de 1881, á la Se
cretaría de la Comisión Ifccal, en el Mi
nisterio del Interior-1. 

Todos los proyectos excepto los pre
miados, deberán ser retirados cu el pla
zo de dos meses á contar desde la fecha 
en que sé publique el fallo. 

Art. 9.* Antes de juzgados los proyec
tos, se expondrán al público. ' * " • 

El fallo se publicará .por la Comisión 
Real en la Gaceta Oficial, bajo la forma 

los Ar t í cü ip l / Í3QI cumplimiento dd Éeal de un informe en que se expondrán 
cieto de T3 de "'Setiembre ultimo, se resulta'dos"del concurso. 

http://echar.se
http://de.su
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Art. U». Se adjudicarán según su mé
rito relativo, tres premios, uno de 50,000 
francos, otro de 30,000 y el tercero de 
20,000, á los autores de los tres mojores 
proyectos. 

Para obtener un premio será necesa
rio tener, por lo menos diez votos favo
rables. 

Los proyectos premiados quedarán de 
propiedad del Estado. 

Art. 11. La concesión de los premios 
uo compromete al Estado para los con
currentes, en lo que concierne á la elec
ción del proyecto que haya de ejecutarse, 
y el autor del proyecto elegido no podrá 
pretender quo su ejecución lo sea con
fiada. 

Art. 12. La Comisión encargada de 
la concesión de los premios, de la elec 
cion del proyecto que debe ejecutarse, de 
reeojer los donativos para el monumento 
y de velar para la buena ejecución de la 
obra, ha sido nombrada por Real decre
to do 13 de Setiembre.—El Presidente 
de la Comisión Real, CAIROLI—El Se
cretario déla Comisión Real, P E RENZIS. 

Costumbres de algunos animales 
respecto á su alimentación. 

Los animales carnívoros que habitan 
en el agua se alimentan de otras especies 
de séref, pero las introducen casi siem
pre en su estómago vivas; esto es lo que 
verifican las ballenas y otros cetáceos, 
los tiburones y las aves que viveu de pe
ces. De aquellos otros que dan muerte á 
sus víctimas, cada uno tiene su manera 
de despedazarlas ó de devorarlas; así la 
araña chupa los líquidos contenidos den
tro de los vasos y arroja en seguida el 
cuerpo da l animal qué ha caido en sus 
redes; el cuervo empieza siempre pican

do los ©jos, los halcones arrancan cons
tantemente una gran -parte de los pelos <> 
de las plumas antes de alimentarse de la 
carne, y el topo quita la piel de tas oru
gas antes de introducirlas cu su tubo di
gestivo. 

Entre los mamífero* carniceros son 
mas notables aún esas diferencias y mas 
fítrÜesdo observar; la comadreja empieza 
á devorar su víctima por la cahoza, eli
giendo primero los sesos y después chu
pa la sangre; la zorra, cuando coje algún 
conejo ó liebre, se alimenta de todo el 
cuerpo, menos de las extremidades pos
teriores; el gato común come todo el 
cuerpo, parte por parte, d«jando solo la 
piel, y el perro devora su presa de cual
quier modo. 

Otros animales BOmeíeu sus alimento» 
á una preparación preliminar, y de ello 
tenemos ejemplo en el Procffon lotor, ma
mífero de dos pies de longitud, plantí-
grado como el oso, y que habita en la 
América d«l Norte, el cual Á no estar 
muy hambriento, lava constantemente en 
el agua eon sus extremidades anterio
res los alimentos, antes de ingerirlos, 
conservando dicha costumbre en el esta
do de domesticidad. Por «so ae le h« da
do el nombre de lotor [lavandero]. El 
elefante de África sacude con su trompa 
las ramas de los árboles antes de arran
carlas, y después otras varias veces, á fin 
de quitar el polvo ó-loa insectos qn«í sue-, 
len tener. 

Acción del amoniaco «obre los co
lores de las ¿ores. 

El amoniaco tiene la propiedad de 
cambiar los colorea de muchas florea, 
siendo muy fácil observar dicho fenó
meno, colocando amoniaco líquido en 
un plato y sobro é\ un embudo boca aba* 
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jo, dentro del cual se ponen las flore» en 
que se quiere experimentar. Lns que son 
azuladas, inoradas ó purpúreas, se vuel
ven de un precioso verde bajo f-a acción 
del amoníaco; las de un rojo de carmín 
fuerte, se ponen negras; las blancas to
rnan un tinte amarillo, etc. Los cambios 
mas singlares se observan en las flores 
que presentan diversos tinte?, y en las 
que las manchas duradas se vuelven ver
des: las blancas, amarillenta*, etc. Otro 
ejemplo curioso es el de las fuchsias de 
flores blancas y rojas, que se vuelven 
amarillas, azules y verdes por la acción 
de los vapores amo ni acá fes. 

Si se sumergen en agua pura las flores, 
después que han experimentado dichos 
cambios, conservan durante muchas ho
ras la nueva coloración, pero vuelven 
despt*«ü,poco A poco á" SU color primitivo. 

Otro fenómeno raro, debido á la acción 
del amoniaco, es que las flores del Áster, 
de suyo inodoras, adquieren un color 
aromático agradable cuando se exponen 
á los vapores de dicha sustancia. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

Blanqueo de la pasta de madera 

En muchas fábricas de papel se 
emplea como primera materia, para 
la elaboración de papeles de ciertas 
clases, la pasta de madara, que se 
obtiene fácil mente de algunas espe
cies arbóreas, como los chopos, ála
mos, pinos, etc.; pero la dificultad 
de extender su empleo para papeles 
de color blanco, era motivada por 
no poderse descolorar conveniente
mente; cuando la pasta procedía de 
maderas duras ricas en sustancia 
lígnificante. 

Recientemente se ha inventado 
un sistema para blanquear la pasta, 
que lo constituyen las operaciones 
siguientes: 

Obtenida la pasta, se somete á la 
acción del ácido sulfuroso, produci
do mediante la combustión de azu
fre ó de piritas de hierro, tan abun
dantes en muchas localidades espa
ñolas: este ácido en estado naciente 
obra y decolora instantáneamente la 
pasta, y prolongando la acción, ad
quiere ésta una blancura superior á 
las mejores pastas obtenidas de tra
pos. 

Este procedimiento de blanqueo 
resulta mas económico que usando 
el cloro ó los hipocloritos. 

Nuevos coches de ferro-carril en 
Francia 

En los ferro carriles del Estado, 
en la República francesa, se han 
puesto en circulación carruajes de 
nuevo modelo para los trenes úe 
viajeros. Los de tercera clase tienen 
asientos y respaldos de cuero almo
hadillados; los de segunda son pa
recidos á los antiguos de primera ó 
sea á los de primera de España; y 
los de primera nuevos tienen seis 
asientos en cada compartimiento, 
los cuales pueden alargarse á volun
tad del viajero, en forma de cama, 
y en una longitud doble que su an
cho ordinario; las ventanillas y de
más accesorios ofrecen todas las co
modidades apetecibles. 



96 BOLETl'N DE LA SOCíKl>Ah 

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hachasen Montevideo, cnel Instituto Smiitari©Uruguayo 
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A los Consumidores de ¡Grás 

„En el local de la Sociedad CIENCIAS 

Y AiiTES, Cámaras 180;' se recibirán to
dos los días hábiles de i lí 3 de la tarde, 
las reclamaciones %ue por escrito presen* 
ton los consumidores contra la Empresa' 
ó ésta contra aquellos para ser remedía-
dos en el acto. : .. ..ís_; ; 

•Montevideo, Febrero 16de?18Sk 
¿ a Comisiona 
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Ferro-carriles excepcionales. 

PLANOS INCLINADOS DE PITTSBURGH 

Los norteamericanos no son gente 
que se dejen tomar la del mera por 
los ingenieros de Europa. Antes de 
la construcción de la línea del Vesu
bio, habían trepado á Pittsburgli pol
ín edio de rampas muy poco inferiores. 
Esta ciudad, como Lyon, ocupa, en la 
confluencia de los dos rios que forman 
el Ohío, un valle muy pequeño cerrado 
por una alta colina muy abrupta, sobre 
cuya meseta la ciudad tiene forzosa
mente que extenderse para agrandarse. 
Para hacer esto posible, era preciso 
enlazar el valle con la cima de la coii.ia, 
por medio de planos inclinados, que 
son un término medio entre el ferro
carril y el ascensor. Nida menos que 
cuatro de estos ferro-caniles oblicuos 
ha sido necesario establecer, y vamos 
á resumir las Cifras que se refieren al 
llamado delFuerte-Duguesme, estable
cido hace dos anos próximamente, por 
la Compañía de este nombre, cerca 
del Fuerte de que toma su denomina
ción. Hay 211 metros de longitud (de 
los cuales MO metros inferiores están 
formados por un viaducto de hierro 
que franquea las Tías férreas ordina

rias de la parte baja de la ciudad); y 
se eleva á 122 metros por una rampa 
de S89 mili metros, á 30 grados y me
dio, que es de dos vías de lm.,52 de 
anchura. 

La tracción se verifica por medio de 
una máquina de 70 caballos, instalada 
en la cima, poniendo en acción un tor
no que desarrolla á lo largo de una vía 
el cable de acero, al cual está amarra
do el tren desceudenle, enrollándose 
al mismo íicmpo sobre la otra vía, 
izando el tren ascendente; de suerte 
que los vagones equilibran su peso. 

Estos vagones descansan sobre un 
reb< r !e que recobra la oblicuidad 
de la vía y se componen, á la america
na, de un solo compartimiento hori
zontal que contiene 2o asientos. La 
duración del trayecto es de 2 minutos. 

Gomo medida de seguridad, además 
de las palancas de parada, de cambio 
de marcha de la máquina y de los fre
nos que producen el movimiento del 
tambor, hay un segundo cable de se
guridad que se arrolla y se desarrolla 
con el primero, sin sufrir el esfuerzo 
d la tracción, pero que reemplazaría 
al cable activo en caso de accidente. 
La circulación es tal, que esta balsa 
terrestre time que hacer ser virio 19 
horas al-dn. 
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FERRO-CARRIL DE GIBSSBACH. 

Es preciso reconocer francamente 
que el precedente sistema, como el 
del Vesubio, no ofrece, al menos al 
espíritu, la seguridad perfecta que se 
encuentra con los frenos automáticos 
muy sencillos, tales, por ejemplo, co
mo los que han sido aplicados por el 
ilustre ingeniero del Righi, M. Riggein-
bach, en la pequeña línea de Giessbach, 
construida igualmente por éí, desde 
Octubre de 1878 hasta Julio de J87G. 

Hace algunos meses hemos dicho al
gunas palabras sobre esta curiosa línea; 
pero el eminente ingeuiero M. Baclé 
ha publicado un articulo en la Kature, 
acerca de la linea de Giessbach, ver
dadera obra maestra de mecánica; ar
tículo tan iateresante, que no podemos 
resistir al deseo de tomar de él algunos 
detalles complementarios. El principio 
es siempre el del sistema funicular, dos 
vagones, de los cuales el uno sube y el 
otro baja, equilibrándose, á los dos ex
tremos del cable enrollado sobre un 
torno y desenrollándose de un lado, 
mientras que se enrolla por el otro. 
Pero aquí, ya lo hemos dicho, no hay 
máquiua; el vagón que sube es izado 
por la simple acción de la gravedad, 
estando cargado el vagón descendente, 
y en un doble fondo, de un peso de 
agua (suministrado por la cascada del 
Giessbach) superior al del tren ascen
dente. Es de una gran originalidad en 
sus detalles. Del lago de Brie.nz al em
barcadero, se sube á pié, hasta £9 me
tros por cima del lago, por una escale
ra cubierta, cuyo pasamano soporta un 
ferro-carril diminuto, sobre el cual se 
suben los equipajes á mano. El plano 

tros, á una altura de 93 metros, por en
cima de i» estación, por una rampa de 
2't á 32 met-os; en los 190 metros su
periores, la vía está soportada por un 
viaducto de cinco arcos de hierro. Es
ta vía, de un metro de anchura, es 
única, salva una corta excepción en el 
centro, donde los dos vagones se cru
zan automáticamente sin agujas; uno 
de los vagones tiene.las ruedas pre
vistas de rebordes interiores, la otra 
de rebordes exteriores, y co el punte* 
de la bifurcación, cuando la \h se ba

lee sencilla, los rebordes exteriores 
guian sobre una vía, y los interiores 
hacen inclinar el vagón por la otra. El 
cable, de cánamo y acero, aunque pue
de resistir 20,000-kilogramos, no ha 
parecido suficiente medro (fe seguri
dad, y á todo lo largo de la vía se ex
tiende una cremallera en la cual en
grana una rueda deut ida llevada por 
el vagón, y que basta para detener ei 
movimiento sujetándola por un freno 
que suspendí' ei tren en esta cremalle
ra. Si ei cable ae rompe, un gancho 
cae sobre la cremallera y suspende el 
vagón. El coche tiene cinco compartí-
mient s de ocho plazas, y pesa vacio 
6,000 kilogramos y Heno 9,500; el va
gón descendente debe pesar 1,300 ki
logramos mas que el vagón que sube. 
El trayecto dura 6 minutos. 

FERRO-CARRIL SUMERGIBLE, LLAMA

DO PUENTE CORREDIZO DE 
SAINT MALO. 

El originalísimo y muy cómodo ins
trumento de trasporte que reúne á 
Saint-Malo con Saíut-Servant, y que 
tiene á la vez condiciones de ferro-car-

inclinado se eleva, desde esta estación ¡rit y de barco, no se clasifica ordina-
al hotel, en una longitud de 3i6 me-r ¡amenté cutre las vías férreas, y sin 
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embargo, posee los caracteres de estas, 
puesto que efectúa sobre caniles su 
trayecto de una ciudad á otra. La dis
tancia es muy corta y la vía está fre
cuentemente cubierta por fl mar: lié 
aquí lo que obliga á colocarla en la ca
tegoría de las lineas excepcionales. 

Saint Scrvant está separada de Saint 
Malo por una vasta bahía que se queda 
en seco en la baja-Triar, después de la 
luna nueva y déla luna-lienn; pero que 
sube mucho en las altas mareas de 
equinoccio, en Marzo y Setiembre, h >s-
ta tener 10 metros de fondo. En todi 
marea viva, el puerto es accesible á 
los buques da mayor porte; pero cuan
do la mar se retira, ios barcos se que
dan en seGO, lo cual tiene sus ventajas 
y sus inconvenientes. Durante largo 
tiempo, los inconvenientes han predo
minado, y la ley de 1836 ordenó el cer
ramiento de la estrecha garganta que| 
separa las dos ciudades, para trasfor-
mar la gran bahía interior que se en
cuentra entre ellas, en una dársena a 
flote que se comunicase con el mar por 
dos esclusas. 

Se ha trabajado cuarenta años y se 
han gastado 68.000,000; la naturaleza 
lia puesto grandes obstáculos, pero los 
inaluinos y los servaneses los han sus
citado mucho peores, hasta que la ad
ministración central ha concluido por 
abandonar todas las obras; y se han 
paralizada otros proyectos. Las esclu
sas están Hechas, pero no tienen puer
tas, y el mar llena y vacia cada (lia 
el puerto. En presencia de semejantes 
hechos, se cree estar en Egipto ó en 
Honduras. 

Las obras hechas para cerrar el paso, 
han dado, sin embargo, algunos resul
tados, porque su anchura ha dísmiuui-
áo, y sobre el resto de la garganta, las 

fundaciones del dique se han trasfor-
m a do en pasaderas para los peatones, 
permitiendo transitaren seco durante 
la baja marea viva. En otra parte dé 
las fundaciones antiguas, aguas arriba, 
se han colocado los carriles del puente 
corredizo. La abreviación del camino 
pasando por la entrada del puerto es 
exactamente ja mitad (1,700 metros, 
en lugar de 3,400 por el centro de las 
dos ciudades), así es que diariamente 
tornan el camino directo dos mil per
sonas. Pero las comunicaciones eran 
precarias: durante las altas mareas, lo 
mismo que en la baja mar de agua 
muerta (cuando el flujo y el reflujo sos 
débiles, después del primero y del úl
timo cuadrante) se servían de botes, y 
el resto del tiempo se marchaba por 
la p isadera, bajando y volviendo á su
bir la altura de un cuarto piso. 

Un simple particular, el arquitecto 
Leroyer, ofreció hacer cesar esto es
tado de cosas, estableciendo en el paso, 
á su costa y riesgo, rn carretón inven
tado por él. Las obras, autorizadas en 
10 de Febrero de (873, se hicieron 
con una rapidez verdaderamente ame
ricana, y el 30 de Setiembre del mis
mo año se inauguró el puente corre
dizo. Este es una plataforma rodeada 
de una balustrada, provista de cober
tizos y de bancos, colocada sobre cua
tro pilastras de hierro que tienen la 
altura máxima del agua en el paso; es
tos cuatro soportes están fijos á su vez 
sobre un truck interior, que rueda so
bre el ferro-carril establecido trasver
samente en el fondo del paso. Esíe 
ferro-carril funicular con tracción de 
cadena, tiene 4m.,60de separación en
tre los raüs, y de longitud Ja ancha a 
de su garganta; es decir, ÍOJ metros, • 
lo que hace que sea verdaderamente 
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4iel camino de hierro mas pequeño dei j 
mundo." 

El extraño vehículo, á la vez aéreo, 
terrestre y marítimo, tiene 7 meiros 
de longitud, 6 de ancho y 10,85 de al
tura; es decir la altura de los muelles 
de ambas ciudades sobre el fondo dé
la entrada del puerto. Cuando hay 
bastante agua para cubrir solamente 
el'vagón inferior, nada hay mas sin
gular que esta terraza posada sobre dos 
pares de zancos que pasa de una ribe
ra á otra entre el cielo y el mar, sin 
quenada revele el secreto de su mo
vimiento; este movimiento lo reciñe de 
una locomóvil de diez caballos, insta
lada en Saint-Servant y que, dejando 
desarrollar la otra, enrolla en sentido 
iuverso alrededor de un tambor, al
ternativamente, la una á (a otra de las 
dos cadenas que, por medio de las po
leas necesarias, remolcan hacia unan 
otra de las orillas el puente corredizo. 

Este está mas especialmente desti
nado á los peatones; sin embargo, los 
carruajes ligeros pueden colocarse en
ganchándolos á ambos lados de la tol-
dilla de primera clase elevada en el 
centro de la plataforma. 
(De i a Gaceta cielos caminos de hierro.) 

Nuevo producto para sustituir 
elcauchú. 

Los señores Dankworlh y Sanders. 
de San Petersburgo, obtienen una ma
teria elástica, tenaz y que resiste mejor 
que el cauchó á la intemperie, sin al
terarse por las presiones fuertes ó las 
temperaturas elevadas. Se dice que el 
nuevo produelo se aplica para ais lar 
los alambres y cables que trasmiten las 
corrientes elécteicas. 

La preparac'on de la nueva materia 
sa hace calentando en una caldera de 
grandes dimensiones, por medio del 
vapor ó á fuego descubierto, una mez
cla de partes iguales de aceite de al
quitrán de hulla, y de 'acuite de leñn, 
6 bien del primero con una cantidad 
igual de aoeiie de cañamones. La tem
peratura d be ser entre HOy 150 gra
dos, calentándose la masa bastante 
tiempo hasta que se espese de modo 
que se estire en hilos al tomarla entre 
los dedos y separarlos. A la pasta ob
tenida se agrega aceite de linaza en 
cantidad igual al aceite de leña ó de 
cañamones empleado. Es preferible es
pesar previamente el aceite de linaza 
cociéndolo. Después se agrega á la 
compusieíon, ozoquerita en la propor
ción de 5 á 10 por 100, uniendo pre
viamente á la ozoquerita una cantidad 
pequeña variable de esperma de ba
llena. La masa total se calienta á una 
temperatura uniforme durante muchas 
horas, después de lo cual se añade de 
7 á 9 por f Oí) ile azufre, moldeándola 
después y trabajándola como el cau-
c ú. 

Las cantidades relativas de los acei
tes mencionados se modifican en cier-
t> giado para obtener pastas mas ó 
menos duras ó elásticas, según las 
conveniencias del caso. 

Inauguración del puente de Palmas 

Este puente es sin disputa uno de loa 
monumentos mas notables con que cuen
ta Badajoz, y aparte de su magnificencia 
artística, es tanta y tan grande su utili
dad, que puede decirse viene á desempe
ñar, con relación á esta capital, el mismo 
é interesantísimo papel que la arteria 
aorta desempaña en la economía humana* 
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Creyéndolo así, suponemos no estará 
de mas recordar, siquiera sea á grandes 
rasgos y en cuanto nos lo permite la ín
dole de este artículo, la historia de su 
fundación y las vicisitudes por que ha 
pasado hasta nuestros dias. 

A las influencias de Alfonso 6arci 
Méndez, vulgarmente llamado Alfonso 
do Badajoz, se debe sin duda PU erección, 
ocurrida, según su primitiva inscripción 
en el año 1460, reinando Enrique IV de 
Castilla, de quien aquel era Secretario. 

En 1545, esto es, Á los ochenta y cinco 
años de su fundación, una crecida del 
Guadiana derribó tres de sus arcos que 
se recompusieron por orden de Felipe I I 
el año 1596, es decir, 51 años después 
de su caída. 

Apenas habían trascurrido diez y siete 
años cuando en 1603 una nueva y mas 
formidable crecida arrolló diez y seis de 
f UB arcos, de la margen derecha en su 
mayor parte, que se levantaron en los 
años de 1609 á 1612; permaneciendo así 
hasta 1833, en que se repararon sus ci
mientos y arcos y se le puso un buen fir 
me de piedra. 

En 1870, con objeto de ensancharlo, se 
sustituyeron sus pretiles ó barandas de 
granito por otras de hierro que fueron 
arrollados, juntamente con los arcos nú
meros 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, en la 
infausta y triste noche del 6 de Diciem
bre de 1876, noche cuyo recuerdo jamás 
se borrará y «era eterno en la memoria 
do los habitantes de Badajoz. 

Todavía no han pasado cuatro años, el 
tiempo apenas preciso para su repara
ción, cuando volvemos á contemplarle 
nueva y admirablemente reconstruido 
gracias... ¿á quién? al arte y al trabajo. 

En sa primitiva fundación constaba de 
38 arcos y medía una longitud de 521 
metros de largo y 7,50 de ancho próxi
mamente. Hoy cuenta 31 arcos y mide 

586m,2í) <áe longitud y 6,84 de ancho, 
comprendsendo los pretiles. 

Los siete arcos últimamente arruina-
nados han sido sustituidos por otros sie
te, cuatro de los cuales miden 18 metros 
de luz, los 17, 18, 19 y 20, y los otros 
tres 17m,50. 

El espesor de sus pilas varía entre 3 
metros 61 y 3,82, y los tajamares y con
trafuertes retallan sobre el paramento 
del puente 2m,50 y un metro respectiva
mente. 

A partir del estribo derecho se han 
abierto en los muros de acompañaraianto 
cuatro arcos rebajados, que son los que 
le han aumentado al puente, dos de ellos 
do ocho metros de luz y dos de cinco. 

Sobre las pilas de los arcos, del 16 al 
27, se han construido doce ojos de buey 
de sección circular, cuyo radio es de 
lm,50. 

Como coronación del puente, se han 
colocado las ménsulas necesarias, con las 
salidas convenientes, que, reunidas por 
medio de bovedillas, sostienen los preti
les de ambos frentes. El ancho entre pre
tiles, que ya hemos dicho es de 6m,84 
comprendiendo estos, se descompone en 
4m,50 de afirmado, que es lo que tenia 
anteriormente, y 9ra,85 para cada ancho. 

Estas son las esenciales reformas in
troducidas en la nueva reconstrucción 
llevada á cabo, y cuya feliz terminación 
celebramos el domingo 10 de Octubre 
ppdo, 

El inteligente y distinguido ingeniero 
gefe de la provincia, señor Cervera, con 
la cooperación de su laborioso ayudante 
señor Floros, ha sabido ofrecernos admi
rablemente restaurada una obra que le 
honrará siempre y le distinguirá como 
uno de los mas notables individuos del 
Cuerpo á que pertenece. Felicitemos, 
pues, al señor don Manuel Cervera, que 
con su celo digno del mayor encomio y 
con su actividad incansable, sufriendo 
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unas veces los frios y soportando otras 
los abrasadores rayos de nuestro sol, le 
hemos visto siempre «fañoso trabajando 
por devolvernos esa vía de comunicación 
que tan indispensable era :í nuestra exis
tencia social. 

(La Crónioa de Badajhz.) 

Estrellas fugaces. 

El conocido fenómeno de las estrellas 
fugaces se observa todas las noches en 
que el cielo está despejado, pero el nú
mero de estas estrellas es muy variable 
en las diferentes épocas del año. En las 
noches ordinarias, se ven por término 
medio de cuatro á cinco estrellas fugaces 
por hora, número que, según algunos ob
servadores llega, hasta ocho. 

Pero «n dos épocas del año, hacia el 
10 de Agosto y el 11 de Noviembre, las 
apariciones son mucho mas numerosas, y 
el número de estrellas fugaces, obser
vadas en una hora, es con frecuencia mas 
de diez veces mayor qne el de las no
ches ordinarias. En la noche del 10 de 
Agosto de 1839 contaron en Ñapóles, 
en cuatro horas, Capocci y Nobilí, 1,000 
estrellas fugaces, y Walferdin, en la no
che del 8 al 0 de Agosto de 1836, contó 
en una hora 316. El fenómeno se llama 
lluvia de estrellas, si el número de las que 
aparecen, en un tiempo corto, es muy 
grande, y el conjunto presenta el aspecto 
de una lluvia de fuego, como la qne pre 
sentaría un brillante castillo do fuegos 
artificiales disparado á una grande al
tura. La aparición de Agosto suele lla
marse lluvia de Sa?i Lorenzo ó lagrimas 
de San Lorenzo, porque el fenómeno 
ocurro hacia el 10 de Agosto, en que se 
celebra la fiesta de este Santo. 

El período de Noviembre es aún mas 
abundante en estrellas fugaces. ETumbold 

y Bonplaud observaron en Cumana, eí 
12 de Noviembre de 1709, una lluvia de 
estrellas tan abundante, de dos á cuatro 
de la madrugada, que oran innumerables 
las estrella? que surcaban de Norte á 
Sur la bóveda celeste. La aparición de 
la noche del 12 al 13 de Noviembre de 
1S33 fué tan -extraordinaria," que Olms-
ted quo la observó en Boston, asimilaba 
las estrellas en el momento del máximo, 
& la mitad del número de copos de nieve 
que se ven en el aire en una nevada or^ 
diñaría. Cuando el fenómeno habia dis
minuido contó 050 estrellas fugaces en 
quince minutos, en la décima parte del 
horizonte visible á que limitó sus obser
vaciones; número que, según él, era solo 
los'dos tercios del total; así que. debió 
contar 806, y en todo el hemisferio vi
sible 8,660 en quince minutos; lo que da 
34.640 estrellas por hora. El fenómeno 
duró mas de siete horas; luego el número 
de estrellas que aparecieron en Boston 
es de mas de 240,009, segon el cálculo 
aproximado hecho por el mismo observa
dor en el momento del fenómeno. 

El período de Noviembre, lo mismo 
qne el de Agosto, pasan, en cuanto al 
número de estrellas observadas, por nn 
máximo, en un período de treinta y tres 
á treinta y cuatro años el primero, y de 
ocho á nueve el segundo. Teniendo en 
cuenta el primer período, Olbera anuu-
ció una lluvia abundante de estrellas pa
ra Noviembre de 1867. Y en efecto, en la 
noche del 13 al 14 del citado Noviem
bre de dicho año se presentó la aparición 
de un inmenso número de estrellas fu
gaces, una verdadera lluvia de dichas es
trellas. En el año 3868 se repitió el fe
nómeno, pero el número de estrellas fué 
algo menor; y en 1869 ya el fenómeno so 
presentó como en años comunes, poco 
mas ó menos; de modo que ya no mere
ció el nombre de lluvia dé estrellas; y 
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una cosa análoga ha sucedido en los años 
sucesivos. 

Esto no obstante, las observaciones do 
las estrellas fugaces de Agosto y Noviem 
bre, llaman siempre la atención de los 
observadores, eoa el fm de recojer nuo-
vo3 datos para la explicación, aún algo 
oscura, del fenómeno. El periódico Les 
Mondes publica las observaciones hechas 
en Monte-alien (Italia)., en la noche del 
14 de Noviembre último, délas cuales 
vamos á dar á nuestros lectores un resú 
wen. 

El propósito era observar las estrellas 
fugaces durante laa noches del 12 al 15 
de Noviembre, que es el período ordina
rio de la aparición déoste mee; poro las 
nieblas y las n«bes impidieron casi por 
completo las observaciones. Solo el 11 de 
Noviembre, que .suele ser el dia mas im
portante para el estudio del fenómeno, 
ha permanecido el cielo despejado y lim
pio, y propio para hacer buenas observa 
ciones desde las cinco de la mañana hasta 
cerca do las seis, es decir, hasta que la 
luz del dia impidió continuar la obser
vación. 

Cuatro observadores contaron 37 es
trellas en tres cuartos de hora, lo que da 
cerca de 50 por hora; es decir, 12 estre
llas por observador, mientras que el año 
anterior solo fué de 4, ó á lo mas de *i. 

Los observadores de las estrellas fu
gaces saben que la mayor parte de las 
de Noviembre parten de la constelación 
del León, y las de Agosto de la conste* 
lacion de Perneo. Mas de la tercera par
to de las 37 estrellas observadas, es de 
cir, 13, pertenecen al grupo de las del 
León. Otro grupo bien definido se pre
sentó hacia la Osa Mayor] siete estrellas 
cuidadosamente determinadas, dieron 
para origen de estas estrellas dicha cons
telación. 

Las estrellas de estos dos grupos, y 
sobre todo las del León-, fueron las mas 

notables. Délas 13 observadas, dos fue
ron de una magnitud superior á la pri
mera, dos de primera magnitud, cuatro 
de segunda, cuatro de tercera y solo una 
de cuarta magnitud. 

En estas estrellas dominan el color 
rojoy el azulado; el color de las demás 
varía entre el blanco y el azul. Muchas 
de las del Lcon iban seguidas de una cola 
luminosa, y casi todas aparecen por gru
pos de dos ó mas á la vez. La mas bella, 
de todas las observadas fué la del Leonx 

que apareció ¡í las cinco y veintitrés mi
nutos en la constelación de la Hyclra, su 
núcleo, mayor que Júpiter, resplandecía 
con una luz azulada muy viva, y dejaba 
detrás de sí un trazo brillante del mis
mo color. 

Estas observaciones, poco numerosas y 
hechas durante poco tiempo, confirman 
plenamente las hechas en Inglaterra y 
América-el año anterior, y demuestran 
que las estrellas que parten del Lean han 
adquirido mayor vigor en estos últimos 
años, y por consiguiente, que hemos atra
vesado, aunque en pequeña parte, la cor
riente que- nos ofreció las brillantes llu
vias do estrellas de los años 1866 á, 
1868. 

Bronces japoneses. 

La fundición del bronce es muy anti
gua en aquel país, y como el cobre no 
comenzó á beneficiarse allí hasta el si
glo VIII , de creer es que este metal pro
cediera de la China ó Corea en los pri
meros tiempos de la indicada industria. 

Como ejemplo de bellas fundiciones 
pueden citarse las famosas campanas de 
Nara, Kiyoto, Nikko y Shiba en Tokio, 
que tienen, por término medio, una altura 
de cuatro metros y medio, con un diáme
tro de tres. 
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Los objetos de bronce que se hacen 
para los templos son estatuas de todos 
tamaños, campanas.recipientes para agua, 
candelero8, incensarios, faroles y otros. 
Para uso particular y doméstico se fun
den floreros, jardineras, pebeteros, cajas, 
tinteros, pesos y pequeñas figuras que re
presentan divinidades. 

Fúndense estas divinidades bajo el sen 
cilio y severo estilo de los tan antiguos 
como celebrados de China, si bien los hay 
de carácter exclusivamente japonés, cay a 
parte ornamental representa asuntos de 
la vida, en los que se copia la natura
leza con gran perfección, ora en escenas 
serias ó apacibles, ora on composiciones 
burlescas ó humorísticas que, por lo ines 
peradas dejan suspenso al observador. 
Abundan en varios objetos, y especial
mente en los píes de los candelabros que 
Be usan en los templos, asuntos mitoló
gicos y representaciones de monstruos á 
modo de dragones; así como cigüeñas, 
tortugas y otros animales simbólicos» 

La ornamentación no soto se hace con 
el molde y cincel, sino que también se 
emplea la incrustación en oro, plata ú 
otros metales. Esta clase de obra que se 
llama Zogan, tiene tu centro en la pro
vincia de Kaga. 

El dibujo se hace á veces por el pro 
cedí miento Niello, con la diferencia de 
usar una aleación mas fusible en vez de 
los sulfuros de plata y cobre que en aquel 
se emplea. Esta clase de trabajo cuyo 
bronce se compone de cobre, zinc, estaño 
y plomo, se hace mas que en parte algu
na, en Kaga, Kechiu, Kasanawa y Ta-
kaoko. 

Los repujados para adornos de espa
das, bolsaB de tabaco, teteras, pebeteros, 
vasos y otros objetos, son extraordimv 
ñámente bellos y delicados. El azul os
curo de muchas de estas piezas es debido 

da, que se compone de cobre y un tres ó 
cuatro por ciento de oro. El aspecto ada-
masquinado de Mokume, q«o significa ve
tas de madera, es debido al color tie los 
metales incrustantes que se emplean, co
mo la plata blanca, el cobre rojo y otros. 
Las obras de este gé*&ero sow de rowy di
fícil ejecución, porque hay que soldar 
aquellos metales entre sí, machacarlos y 
reducirlos luego á hojas muy finas, que 
son las que se incrustan después. 

Además de los indicados, las aleacio
nes que mas se «san sou: el Seido-Do, & 
cobre verde, que se compone de cobre y 
plomo, 6 cobre, plomo y estaño; el San-
tokiüdo, compuesto de cobre, plomo y 
zinc; el Udo ó meíul negro, formado de 
plomo y estaño; el latón obtenido con 
cobre y zinc, y á veces con una pequeña 
adición de plomo, como se hace en Ye-

chiu, uno de los primeros centros de 
fundición de metales con incrustaciones 
de oro y plata: el metal púrpura obteni
do con cobre y plomo, y por fin, el lla
mado Giu-ttbibu-itíM, compuesto de cua
tro partes de cobre y seis de plata. 

El bronce se funde en moldes de arci
lla, formados en modelos de cera y re
sina. El mismo artista que hace el mo
delo suele fundir las piezas. Es esta una 
faena á la que á veces se dedican muy 
reducido número de familias. 

Los hornos de fundición son suma
mente pequeños, constando de un horni
llo de hierro revestido de arcilla. 

Después de fundidos los objetos se pu
len y cincelan correctamente, y hay para 
esto tan buenos fundidores, que apenas 
tienen que recorrer mas que ligeramente 
los objetos para dejarlos del todo con
cluidos. 

A veces y esto pasa en los importan
tes centros de Kaga y Yechiu, la orna
mentación de los objetos, en vez de obte
nerse por el vaciado, se hace directamente 

al empleo de la aleación llamada ShaHu- á cincel sobre la superBcie lisa del tocto). 
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Cada artista tiene su fórmula espe
cial para las aleaciones, segnn el color 
que desea obtener, ácuyotm so emplean 
también ingredientes especiales. Son los 
mas comunes el ácido acético, el sulfato 
de cobre y el óxido de este metal. Aun
que con menos frecuencia, se emplean 
también el sulfato de hierro, el óxido 
de hierro y la laca. Es curioso 6aber ani
mismo, que la infusión del Eryanihus 
tinctoreu* tiene igual aplicación. 

No puede negarse que las obras de 
fundición incrustadas y cinceladas cons
tituyen uno de los ramos de la industria 
japonesa mas admirables y sorprenden
tes. La gran paciencia necesaria para la 
ejecución, la belleza del colorido, el mo
do con que se salvan las grandes dificul
tades que presenta la incrustación, y el 
mérito de las composiciones, justifican 
plenamente el aventajado juicio que to
das las naciones tienen formado del in
genio y del buen gusto japonés. 

Corte de la piedra por medio de la 
electricidad. 

El periódico titulado Moniteur des 
Inventiones indmtridles publica una nue-
ua aplicación .de la electricidad hecha 
en América. Los periódicos americanos 
describen detalladamente una máquina 
electro-dinámica que corta la piedra 
con una gran perfección; con la cual se 
labran muelas de molino y otras piedras, 
se perforan las rocas, todo con precisión 
y una notable economía. 

El cincel emplejado para la talla está 
unido á uu resorte atado á una caja que 
sostiene los imanes y las armaduras. JEI 
resorte, en el momento en que los ima* 
nes se ponen en contacto con la máqui
na electro-dinámica, recibe de arriba á 

abajo un movimiento rápido, que en ca-
da descenso, hace obrar el cincel sobre 
la piedra. La máquina puede llegar á 
dar de 1,000 á 2,000golpes por minuto; 
y el uso de hilos conductores, en lugar 
de tubos, como en las máquinas de va
por, permite trasladar la máquina adon
de se quiera, instalarla auna cierta dis
tancia* de la cantera, sin gran pérdida 
de fuerza, siempre que el aislamiento 
de los hilos sea completo, lo cual es fá
cil de conseguir. Una de las notables 
ventajas de esta máquina consiste en el 
armazón que lleva el aparato eléctrico, 
el cual es móvil y puede fijarse don
de se i necesaria, y se puede también 
reglar el movimiento circular del cin
cel y hacerlo mas ó menos rápido, se
gún la mayor ó menor dureza de la pie
dra ó de la roca. * 

Por medio de esta máquina se labra 
con mucha rapidez una muela, y se tra
zan las ranuras apetecidas, con la regu
laridad y paralelismo que son las cuali
dades distintivas de una buena talla. 
La máquina puede marchar automáti
camente ó á la mano, y es aplicable á 
todo género de talla, y á toda clase de 
piedra dura ó blanda. 

Abonos para los prados. 

Los mejores agricultores ingleses y 
norte-americanos prefieren, para el abo
no de las praderas, los [materiales quí
micos á los estiércoles, en cuanto aque
llos, además de sus mejores cualidades 
fertilizantes, no son arrastrados cun tan
ta facilidad como estos por las aguas de 
lluvia. Las sustancias que nías i Diluyen 
en la producción del heno, son el nitra
to de sosa y el superfosfato de cal. TToa 
mezcla de estas dos sustancias en pro-
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porción de 125 libras de nitrato y 150 
de superfosfato es la cantidad que pue
de emplearse por acre (40 áreas) para 
asegurar la mayor producción. Debe 
procurarse que estas sustancias sean 
paras, y asi obtenidas se pulverizan 
bien y aún se pueden mezclar, antes de 
hacer la siembra de las semillas con unos 
35 litros de tierra seca y limpia. Si se 
sigue aplicando este abono por espacio 
de algunos años, es necesario añadir al 
mismo cloruro de potasio ó cenizas de 
plantas. 

Los experimentos hechos en la granja 
de Lakeside demuestran que el empleo 
de las sales amoniacales aumenta la pro
ducción de los órganos foliáceos, pero 
rio el crecimiento de los tallos, de don
de se sigue que con la aplicación de este 
abono, cargándose demasiado de hoja 
las plantas, con relación á la resistencia 
del tallo, decae demasiado pronto el ve
jeta!, ó lo que es lo misino, se aplana 
antes del tiempo en que su recolección 
debe tener lugar. 

La época mejor para aplicar los abo
nos antedichos es el fin del otoño ó el 
principio de la primavera. Si el terreno 
es inclinado, es preferible la estación 
última, para evitar los arrastres que 
puedan producir las lluvias otoñales. 

Los abonos químicos tienen además 
la ventaja de matar las malas hierbas. 

Nuevo modelo de arado. 

Obtener las labores de la tierra em
pleando la menor cantidad de fuerza y 
de tiempo, es el problema que preten
de resolver la mecánica agrícola, y el 
principio á que responden las modifica
ciones que introducen los constructores 

al perfeccionar los diversos modelos de 
arados. 

Últimamente se han verificado en 
Londres ensayos con un arado de dos 
rejas, construido por los soñores Ho-
ward, de. Bedford; tuvieron lugar en un 
terreno de poca consistencia, obtenién
dose una labor perfecta con dicho ara
do movido por cuatro caballos, que t r a 
za surcos de 225 milímetros de ancho 
por 125 de profundidad, consiguiéndose 
igualmente sin dificultad igual trabajo 
mecánico, empleando solamente tres 
caballos para el arrastre. Al propio 
tiempo se trabajó el mismo terreno, con 
otros dos arados de una y dos rejas res
pectivamente, para establecer la relación 
entre los tres sistemas; las faerzas do 
tracción eran, del arado sencillo, de tres 
quintales y medio, del arado de dos 
rejas, cinco quintales y medio en el ara
do del nuevo modelo Howard, es decir, 
próximamente el doble de lo necesario 
para funcionar el arado sencillo de una 
reja. Con el nuevo modelo se pueden 
labrar por término medio, de 120 á 140 
áreas al dia, cuya tarea requiere, tratán
dose del arado de una reja, seis ó siete 
arados con sus correspondientes yuntas 
y gañanes, lo cual demuestra las ven
tajas que puede proporcionar en la prác
tica este modelo nuevo de arado. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Salvavidas 

La Compañía de tranvías de 
Barcelona tiene en estudio un apa
rato salvavidas, que considera ha de 
evitar todo riesgo á las personas 
que tengan la desgracia de caer de
lante de las ruedas cíe los carifuajes. 
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Cola fuerte líquida 

Se toma un kilogramo de cola 

fuerte de la mejor que se expende 

«n el comercio, tal como la de Gi-

vet 6 la de Colonia; se disuelve en 

un litro de agua colocada en un va

so barnizado y se calienta en el baño 

de María, agitando la mezcla de 

tiempo en tiempo. Cuando tocia la 

cola se ha disuelto, se vierten poco 

á poco y en porciones, 200 gramos 

de ácido nítrico, el cual produce 

gran efervescencia y desprendimien

to de vapores nitrosos. Terminada 

la adición del ácido se retira el vaso 

del fuego y se deja enfriar. 

Esta cola así preparada se puede 

conservar durante mucho tiempo y 

no se espesa aunque los frascos en 

que está contenida se destapen. 

Para emplearla se aplica sin nece

sidad d? calentarla, extendiéndola 

con un pincel en los objetos de ma

dera ó.de otra clase que se hayan 

de pegar. 

La que se expende hoy en Espa

ña viene preparada del extranjero y 

se vende á precio bastante subido. 

Agalraatolita 
Este nombre se da á un mineral, 

del cual hasta ahora solo se ccnoce 

una mina que se halla en los Esta

dos-Unidos. Supónese á esas sustan

cia gran yalor comercial y muchas 

aplicaciones en la fabricación de 

papel y otras. Este mitreral puede 

confundirse con el talco, el jabón 

de sastre y otros semejantes; pero 

propiamente no puede calificarse 

entre esas rocas magnesianas. Es 

untuoso al tacto; pero su textura es 

mas firme, y aunque es de los mine

rales mas blandos y puede rayar&e 

con la uña, raya "al talco, sin que 

pueda ser rayado por este. 

Procedimiento para grabar sobre 
acero 

Se calienta ligeramente el metal 

y se cubre con una capa de cera; 

después se le expone á la llama de 

una vela ó una lámpara humosa, á 

fin de ennegrecer la cera y distin

guir mas fácilmente los rasgos que 

en ella se tracen, ya con una aguja 

ya con una pluma de un solo p u n 

to. Hecho esto, se vierte sobre las 

líneas trazadas, y donde el metal 

queda al desnudo, ácido nítrico di

luido en dos veces su volumen de 

agua, cuidando de que la capa lí

quida presente cierto espesor. Al 

cabo de unos tres minutos se termi

na la operación, y ya no queda mas 

que lavar mucho y enjugar el ácido. 

Calentando después la placa, es fá

cil arrancar la capa de cera que la 

cubre. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
h«ichaeen Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 
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A los Consumidores d e Ga» 
En el local de la Sociedad CIEITCIAS 

y ARTES, Cámaras 13Q, ae recibirán to
dos los dias hábiles de 1 á-S de la tárder 

las reclamaciorves que por escrito presea» 
ton los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto» 

Montevideo, Febrero 24 de.1881. 
La Comisión. 



ARO V. MONTEVIDEO, MAftZO 6 DE ÍSSI . NUM. 10 

B O L E T Í N 
DE LA SOCIEDAD 

C1IHC1A8 Y A B T I S 
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R. BENZANO — A. LLOVET 

Los tiempos prehistóricos en el 
Maestrazgo 

Es la Muela de Ch-ert una meseta ári
da y desierta, constituida por la caliza 
dura y compacta de Bequienia Lonsdalei, 
la cual se apoya sobre mi horizonte 4o 

del tenéncico y presenta, hacia su extre
mo oriental, una depresión que se termi
na en escarpe abrupto do mas de 30 me
tros de altura, depresión que en el país 
se conoce cou el nombre de Mola mura
da. Sobre este lado de la meseta existe 
un largo murallon, de 250 metros de lon
gitud, por 2 ó 3 de altura y 4 ó 5 de ba
se, formado de piedra suelta, y extendido 
de un extremo á otro del precipicio, cer
rando así un recinto que por la parte ac
cesible del terreno se halla limitado por 
el muro, y por el escarpe natural do la 
roca cu lo restante de su circuito. 

El muro sobresale bastante para poder 
ser distinguido desde La Jana, pequeño 
pueblo situado sobre la carretera que 
conduce do Vinaroz á Morella, y distan
te unos 7 kilómetros de la Muela. Siu 
embargo, mirado desde las inmediacio
nes de La Jana aparece en el sentido de 
su longitud, y nadie sospecharía que fue
se otra cosa que un simple accidente del 
terreno. Que aquel montón de piedras, 
dispuestas, al parecer, sin orden alguno, 
pudiera tener un origen desconocido; 
que r.o se tratase, en suma, mas- que de 

un margen ordinario, como los que sir
ven de cercado en los campos de la co
marca, solo pudo ocurrírsele al ilustrado 
párroco del pueblo, don Ambrosio Sanz, 
persona que rinde á las ciencias natu
rales el testimonio de su admiración, y 
hace por ellas celosa y activa propagan
da entre sus colegas, siendo de sentir 
que no cuente con conocimientos pre
vios para poder cultivar con fruto estos 
estudios. Decidióse, pues, á hacer un via
je de exploración, para conocer de cerca 
las cosas, y habiéndome comunicado las 
impresiones que le produjo esta visita, y 
pareciéndome que los resultados entra
ñaban mucho interés, resolví conocer de 
visu el lugar del descubrimiento. 

Vénse en el interior del recinto un pe
queño muro y varios círculos, ó mejor 
dicho elipses formadas con piedras suel
tas clavadas en tierra, que son los cimien
tos de antiquísimas viviendas. En Jas 
mas grandes el eje mayor de la elipse 
mide 0 metros y el menor 3; y el núine-
ro de las que son fáciles de distinguir no 
baja de treinta, si bien hubieron de ser 
mas numerosas en otros tiempos, á juz
gar por algunas excúYaeioues de la mis
ma forma que pueden aun descubrirse en 
el suelo. 

Derribado el margen en diversos pun
tos para ver si encerraba algún objeto 
interesante, aparecieron en su ÜJSS cu-

i 
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merosos huesos rotoso bastante mal con
servados, si se exceptúan algunas vérte
bras y, sobre todo, molares. Entre los 
que he podido clarificar los hay de per 
ro, cabra, caballo y corzo. Fuera del re
cinto se han eucontrado hachas y puntas 
de lanza de piedra; las primeras son de 
sílex blanquecino; las segundas de dio-
rita negruzca, y se hallan cubiertas de 
una gruesa capa de platina. El análisis 
microscópico de esta roca me ha hecho 
ver que contiene como elementos predo
minantes la oligoclasa, el hierro oligisto 
y la actinota, y, en menor proporción, el 
cuarzo y la ortosa. Ninguna roca erupti
va, y mucho menos de composición seme
jante, existe en muchas leguas á la re
donda. 

Nada tienen de común las expresadas 
construcciones con las que en el país se 
conservan todavía del tiempo de la do
minación romana y de la sarracena. Su 
origen es mucho mas remoto, á juzgar 
por la analogía de naturaleza y circuns
tancias que presentan con obras simila
res, llamadas recintos defensivov, descu
biertas en los Estados-Unidos, y cuya 
antigüedad remonta á unos tres mil años, 
según el cómputo de los arqueólogos 
americanos. Forma de las viviendas in
teriores, plan de defensa natural y artifi 
cial, proximidad de alguna fuente, todo 
guarda completa analogía en unas y en 
otras; si bien la de nuestro país es ante
rior á las del Nuevo Mundo, como lo 
denota la existencia de las hachas, pu-
diendo decirse, en consecuencia , que 
pertenece á la edad de la piedra puli
mentada. La presencia de los restos del 
corzo, rumiante desaparecido de tiempo 
inmemorial en el país, acusa también, 
por su parte, una gran antigüedad. 

No cabe, pues, duda, que en nna época 
muy anterior á todas las tradiciones que 
se conservan en el Maestrazgo, vivió so
bre la Muela de Chert un pueblo cuyas 

LA SOCTKnAD 

Utilidad de las máquinas. 

Las máquinas son muy útiles al hom
bre, y aunque pocos serán los que no r e 
conozcan esta utilidad, vamos á indicar 
las principales ventajas que le produ
cen. 

Las máquinas son instrumentos des
tinados á trasmitir la acción de las fuer
zas. Por consiguiente, el hombre, por 
medio de estos instrumentos, puede útil i 
zar mejor sus fuerzas para vencer las re- ' 
sisteneias de la naturaleza. Levanta pe
sos enormes con la palanca, rompe lo» 
cuerpos mas duros con el martillo, re
mueve las tierras mas consistentes con el 
azadón y el arado, y reduce á fracmen-
tos las rocas mas duras por medio de la 
pólvora y de la dinamita. 

Las máquinas hacen al hombre señor 
de la naturaleza. Los animales mas po
derosos, los de sentidos muy perspicaces, 
los de instintos mas feroces y loa mas 
ágiles, son impotentes ante la soberanía 
del hombre. La fuerza del elefante es in
ferior á la del hombre armado con sus 
máquinas; ante una arma de fuego, da 
nada sirven al tigre y al león sus dien. 
tes y sus garras; la agilidad de la lie
bre no la preserva del alcance de un tiro^ 
y la privilegiada vista de las aves do 
rapiña, es muy inferior á la del hombre 
provisto de un buen anteojo. 

Por medio de las máquinas domina 
las fuerzas mas enérgicas de !a natura-

costumbres encuentran muchos puntos-
de contacto con las de los salvajes mo-
modernos, como, por ejemplo, los esqui
males y los de algunas islas de la Ocea-
nía, que se hallan en plena edad de pie
dra pulimentada, ó conocen apenas los 
metales. 

JOSÉ J. LANDERER. 

} 
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leza; obliga al viento á que impuLe sus 
naves, y al a grúa á que mueva sus gran
des ruedas hidráulicas; 1iace que el va
por mueva sus fábricas y arrastre con 
una velocidad vertiginosa los buques y 
los trenes que conducen multitud de via
jeros; y que la electricidad trasmita ins
tantáneamente el pensamiento humano á 
todas las regiones habitables de la Tier
ra, suprimiendo, por decirlo así, sus dis
tancias. 

El uso de las máquinas hace que lo< 
obreros sean mas hábiles y mas diestros; 
porque con ella modifican las formas de 
materia y le comunican movimientos mas 
veloces, regulares é iguales, pues los pro
ducidos directa é inmediatamente por 
RUS manos. Los produeto3 son mas 
delicados, mejores y mas á propósito 
para satisfacerlas necesidades del hom
bre, sean los que fueren sus gustos, 
HU sensibilidad y sus inclinaciones. A las 
máquinas so deben los variadísimos pro 
ductos, admirados en las Exposiciones 
Universales y que no se hubieran ideado 
á principios del siglo XVIII . 

Con las máquinas se produce mas y 
en mucho menos tiempo. Con la palanca 
de los canteros y el zapapico, un hombre 
arranca.mas piedra en una hora que po
dría arranear con sus manos, y medios 
mas imperfectos, en semanas enteras; y 
con un cartucho de dinamita hace volar 
mas en una hora que podría arrancar en 
meses enteros con la palanca y el zapapi
co. Eete ahorro de tiempo permite apro
vechar mejor las facultades humanas y 
progresar en todas las esferas propias do 
la actividad del hombre, y cumplir mejor 
los fines de la vida. Un vecino de Aran-

Juez necesitaba, para hacer una diligen
cia un poco larga en Madrid, tres dias, 
uno para venir, otro para evacuarla y 
otro para volver; hoy, por medio del 
tren, puede en un día venir, hacer la di
ligencia y volver, y mucho mas descan

sado. Cualquiera puede imaginar muchos 
ejemplos como éste que prueben la ver. 
dad enunciada. 

Las máquinas disminuyen los gastos 
de producción, por consiguiente los pro
ductos son mas baratos. Porque siendo 
uno de sus efectos la economía de tiem
po y trabajo, la cantidad de subsistencias 
necesaria para alimentar á los obreros 
es considerablemente menor, puesto que 
se obtienen los mismos productos con 
menor número de trabajadores. Antigua
mente se hacia la navegación por medio 
de remos, trabajo tan duro, que en la an
tigüedad hacían los esclavos; en la Edad 
Media los criminales, llamados galeotes, 
que estaban sujetos á los mas crueles 
tratamientos. Todos estos desgraciados 
fueron emancipados por el descubrimien
to de las velas. ¡Cuántas cadenas rompió 
y cuántas lágrimas vino á enjugar el pri
mero que ató la lona al mástil! Mas aún 
eran necesarios muchos marineros para 
hacer, á veces con mucho riesgo, las ma
niobras de las velas. Vino luego el va
por, y un solo maquinista inteligente cui
da del fuego y dirige la máquina, reem
plazando él solo á los esclavos, á I03 
galeotes, á los grumetes y marinero?. 
Asusta solo el número de galeotes que 
serian nocesarios para mover una de esas 
fragatas acorazadas y los gastos que ha
bría que hacer para alimentarlos, aún 
empleando los ranchos peores que suelen 
darse á estos desgraciados. 

Los gastos de producción determinan 
el precio de los productos; luego dismi
nuyendo aquellos, los productos deben 
ser mas baratos. Antes del descubrimien
to de la imprenta los libros eran solo 
patrimonio de los poderosos, por su ex
cesivo precio; y hoy son tan baratos que 
están al alcance de todas las persona?, 
por escasos que sean sus recursos. Solo 
las personas opulentas usaban reloj en 
otro tiempo, y hoy tienen reloj hasta los 
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obreros de las fábricas y hasta loa re
vendedores de las plazuelas. Otros mu
chos productos pudiéramos citar, cuya 
baratura^-deaida á las máquinas, los lia 
puesto al alcance de fortunas mas mo 
destas, y que antiguamente solo podían 
usar las personas poderosas. La barate 
ra de los productos ha aumentado su 
consumo; y los obreros satisfacen hoy 
necesidades que antes no- satisfacían mas 
que los señores; y loa artículos que solo 
figuraban en los salones aristocráticos, 
adornan hoy loa albergues de los pobres. 
Así, las clases mas numerosas lian gana 
do en limpieza,salubridad y comodidad, 
y lo que antes era un artículo de lnj,o, eb 
hoy un artículo de necesidad» 

La baratura ha aumentado el consu
mo, éste ha aumentado la producción, y 
este aumento ha exigido» mayor número 
de trabajadores. Las diligencias, las 
galeras y los carros,, empleaban un cor
to número de obreros, tan pequeño, 
que apenas pueden compararse con los 
ejércitos de empleadod de los- ferro-carri
les. Al corto número do amigos copistas 
ha reemplazado la multitud de cajistas-
maquinistas, encuadernadores!, libreros, 
fundidores de letras, repartidores, fabri
cantes de papel y tintas, constructores 
de máquinas, etc., etc. 

El aumento de producción no- solo ha 
aumentado el número de trabajadores, 
sino también los jornales, porque si bien 
ha crecido la oferta do trabajo, ha cre
cido en mayor proporción el pedido ó la 
demanda. La estadística prueba que en 
j a mayor parte de las industrias los jor
nales son doble de lo que eran á fines del 
eiglo pasado. 

Las máquinas disminuyen las moles
tias del trabajo y este es mas sano, por
que los trabajos que antes eran penosos 
y difíciles, son hoy fáciles y pueden ser 

aumentándose los recursos deque pue
den disponer las familias, las cuales au
mentan su bienestar. También, por regla 
general, el trabajo- es mas sano y menos 
peligroso, porque no so vé precisada el 
obrero á ejecuUr ciertas operaciones, en? 
que una temperatura elevada, la humedad, 
los gases deletéreos, las posturas nociva*,, 
las inundaciones, hundimientos y otros 
siniestras destruían en poco tiempo- su 
salud. 

Las máquinas conducen á la igualdad! 
y libertad humanas, porque hacen menos 
desigual la condición do los hombres, 
satisfaciendo numerosas necesidades del 
pobre, q.ite antes sdo satisfacían loa-
ricos. 

Por las máquinas tiene ef obrero ca
misa limpia, vestido decente, habitación 
ventilada, buena cama, reloj de bolsillo 
y otros objetos que antes eran patrimonio 
de los potentados, y aunque no vive con 
lujo, tiene casi tantas coraomodidades 
como los ricos; viaja en ferro-carril, 
educa á sus hijos y no anda sucio y 
haraposo como antes. Y se a ce vea mucho 
á se? igual al rico, sobre todo., si es 

;trabajador honrado y laborioso, con lo 
cual disfruta una vida exenta do enfer
medades y cuidados. 

| Las máquinas favorecen la libertad 
humana, porque hacen á los hombres mas 
ricos é inteligente?, mas capaces de co-
noeer su propio derecho y mas fuertes 
para hacerle respetar. 

Las máquinas estrechan las relaciones 
entre las naciones, favorecen la conser* 
vacion de la paz,, promueven el bienestar 
común, y contribuyen al aumento de po* 
blacion y á la civilización y progreso de 
la humanidad» 

Estrechan las relaciones entre las na* 
clones, porque la abundancia de los pro* 
ductos hace necesaria la extensión del 

ejscutados por las mujeres y los niños, comercio internacional, y porque son los 
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aiedios de comunicación mas poderosos, 
eficaces y rápidos entre unas naciones 
y otras. Favorecen la conservación de la 
paz entre las naciones, porque las unen 
mas íntimamente y las obligan á nece
sitarse cada vez mas, y porque impiden 
la declaración de las guerras y contri
buyen á su pronta terminación 

Promueven el bienestar común, por
que satisfacen necesidades que seria 
imposible satisfacer sin ellas, ocupan 
mayor número de obreros, retribuyen 
mejor el trabajo, evitan los esfuerzos 
peligrosos, elevan la condición de los 
mas humildes, favorecen la libertad y 
disminuj'é las guerras. Aumenta la po
blación, porque aumentan los medios de 
subsistencia; y contribuyen á la civili
zación y á los progresos humanos, por 
ser esos progresos inseparables de los 
adelantos científicos, artísticos y mora
les que producen las máquinas. Por fin, 
aumentan el valor de la inteligencia y 
disminuyen el valor de. la fuerza bruta, 
y han elevado al hombre de la misera
ble condición de esclavo á la dignidad 
de ciudadano. 

Pasta y tinta para copiadores. 

Son varias las composiciones que se 
emplean en los diversos copiadores ó 
hectógrafos que circulan por las pobla
ciones mas importantes. 

La idea de combinar la gelatina con 
laglicerina para este objeto tuvo origen 
en Austria, obteniéndose privilegio de 
invención en los dos continentes. 

Las fórmulas mas recomendadas en 
Alemania é Inglaterra para hacer Ja 
pasta de los copiadores, son las siguien
tes: 

1.a Una parte de cola ó gelatina; 2 

partes de agua; 4 de glicerina común, y 
luego yeso ma teó blanco de plomo, 
bastante á dar á la pasta un color blan
co de leche. 

2.8 Una parte de gelatina cou el agua 
necesaria para reblandecerla, y 10 par
tes de glicerina. 

3.a Una pa>te de cola blanca" y 4 par
tes de ¿licerina sin agua. 

4.* Una parte de gelatina; 4 partes 
de agua; 1 parte de azúcar; 6 partea 
de glicoriua y 2 1(2 partes de sulfato de 
barita, tratado poco antes de su empleo 
con una disolución de sal de barita so
luble, con suficiente ácido sulfúrico, ó 
con una de un sulfato que descomponga 
la sal de barita, tal como el sulfato de 
sosa. 

Cualquiera que sea la fórmula que se 
emplee, es necesario siempre reblande
cer bien antes la gelatina ó cola en agua. 
Se añaden luego los otros ingredientes 
y la mezcla se calienta al baño de ma-
ría. Cuando todo está disuelto, se vier
te en la caja de lata ó zinc de que ha 
de constar el copiador, formando una 
capa de una pulgada de grueso. Las ve-
jiguitas ó burbujas de aire que suelen 
aparecer cuando la masa está fría deben 
quitarse por frotación. A las doce horas 
de haber llenado la caja está el copia
dor en disposición de ser usado. 

En tiempo caluroso, ó cuando la masa 
está muy blanda, se debe empleárme
nos glicerina, ó bien tener menos tiempo 
la pasta al baño de niaría. También es 
bueno en este caso añadir nías yeso 
mate, blanco de plomo ó barita. 

Pura utilizar este copiador, ee escri
be coa tinta de anilina muy espesa. El 
color violeta del metilo es el asejor t in
te de anilina para el caso. Para estas 
tintas se han recomendado por algunas 
autoridades las fórmulas que siguen: 
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1.' Metilo viol-ta, 2 partea; ácido pregna la pasta. Si se quiere proseguir 
acético diluido, 2 partes, y agua, 4 par 
tes. 

2 / Metilo violeta, 1 parte; alcohol, 1 
paite, y agua, 7 partos. 

3 / Metilo violeta K. B., 1 parte, y 
agua caliento, 5 partea. 

4.a Kosanilina acética hervida en al
cohol hasta que no tenga bastante flui-
dez'para correr la pluma, 

5 / Magenta, 2 partes; alcohol, 1 par
te, y agua 8 partes. 

G.* Violeta, magenta ú otros colores 
de anilina parecidos, 5 partes; alcohol, 
5 partes; mucílngo ó goma arábiga, 5 
partes, y agua, 35 partee. Se calientan 
todos estoB ingredientes juntos hasta 
que se disuelven, ¡filtrándose luego á 
través de una franela ó tela de algodón- Este doctor acaba de realizar una 

Se puede usar'con estos copiadores mejora en el sistema de calefacción do 
cualquiera clase de papel, pero es ne- las habitaciones, muy importante bajo 
cesario que lo eserito esté perfectamen- eí punto de vista d é l a economía do-

(a operación ó hacer una estampación 
nueva, se lava entonces con una espon
ja empapada en agua caliente la super
ficie de la pasta hasta hacer desapare
cer los trazos de lo anteriormente escrito, 

[y hecho esto, se aplica el nuevo papel 
que lleve la escritura que se desea co
piar. 

Un buen copiador, cuya pasta tenga 
un cuarto de pu'gada de grueso, puede 
servir para mil copias. La pasta prepa
rada de mucho tiempo debe fundirse y 
moldearse de nuevo. 

Nuevo hogar del doctor Siemens. 

te seco. Se coloca entonces la hoja por 
la cara escrita sobre la parte, prensán
dola con la mano de modo que el pa
pel esté en contacto con ella por todas 
partes. En esta posición se deja por es
pacio de uno ó dos minutos, siendo de 
advertir que la superficie de la pasta 
debe lavarse con agua caliente y dejarse 
secar luego, antes de apliear el papel 
escrito. Hecho lo que antecede, se quita 
la hoja de papel que deja impresa la es
critura en la pasta, penetrando en ella 
la tinta hasta una centésima de pulga
da próximamente. Luego se aplica una 
hoja de papel blanco, apretándola ó 
planchándola bien con la mano, y á los 
pocos instantes, hecha ya la copia, se 
puede quitar para poner otra hoja en 
blanco, y sucesivamente. Con una apli
cación de la primera hoja escrita se pue
den sacar de cincuenta á cien copias, 

méstica, del bienestar interior, y de la 
higiene publica. La cual consiste en un 
hogar de forma particular y muy barato, 
en el que el combustible es una mezcla 
de cok y de gas del alumbrado, y la 
combustión se verifica corno sigue: se 
pone el cok en el hogar como de ordi
nario; y en la parte inferior de este ho
gar hay un tubo que conduce y distri
buye una corriente de gas dal alumbra
do; este gas mantiene incandescente la 
masa de cok y viene á arder en su parte 
superior con una bonita llama brillanto 
y luminosa que calienta y regocija á 
los habitantes de la casa. 

Las ventajas de este nuevo hogar son 
considerables, da un fuego claro y sin 
humo, calienta muy bien y con poco 
gasto, de suerte que la economía que 
produce indemniza muy pronto de los 
gastos de instalación; se puede adaptar 

hasta consumir la tinta de que se im-1á todas las chimeneas existentes; que-
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ma ein humo y no esparce, ni en las 
habitaciones ni ea la atmósfera de las 
grandes poblaciones, ese bunio espeso 
que enturbia y vicia el aire qnese res
pira. Este método de calefacción, inven
tado en Inglaterra, es muy importante, 
sobre todo en las grandes ciudades, en 
í|ue las casas están muy próximas unas 
á otras. 

Las estrellas durante el día. 

Muchos de n estros lectores no ha
brán pensado dóndo y cómo se ocul
tan las estrellas durante el dia. puesto 
que solo en casos muy excepcionales 
se las puede ver estando el Sol sobre 
el horizonte. Antiguamente eras.muy 
contados los que sabían que las estre
llas ocupaban durante el dia en la bó
veda celeste las mismas posiciones que 
por la noche, y es muy curioso saber 

sante saber, qué se hacíanlas estrellas 
durante el dia. 

La certidumbre de boy no quita su 
importancia á las dudas de los tiem
pos antiguos, que trataban de estable
cer la continuidad de! movimiento de 
la esfera celeste. Se sabia que las es
trellas se debilitan por grados cuando 
amanece el din; y podría creerse que si 
existieran estrellas que fueran mas bri
llantes, no desaparecerían enteramen
te y seguirían su movimiento aparente, 
y puesto que el movimiento del cielo 
continuaba para las grandes estrellas, 
después de la desaparición de las pe
queñas, podia inferirse que el movi
miento de la esfera celeste continuaba 
durante el dia, y que la desaparición de 
las estrellas por la mañana era ocasio
nada por la viveza de la luz solar. 

Como la Luna s'gue siendo visible 
durante el dia, y cuando viene la noche 
se la encuentra rodeada de las estre
llas que estaban próximas á ella al 
amanecer, es natural deducir que estas cómo se llegó á esta conclusión, que 

prueba de una manera indudable la {estreliashan continuado durante el dia 
rotación aparente y continua de la e s - | m o v i é l l d o s e M m ¡ s m o m o i l o q n c {)0T 

fera celeste de oriente á occidente, y la 
real de la Tierra en sentido contrario, 
ó de occidente á oriente. 

Por la madrugada, antes de amane
cer, el cielo está sembrado cíe estrellas 
que parecen marchar hacia occidente 
conservando sus posiciones respecti
vas; pero cuando amanece, van desa
pareciendo sucesivamente, y al salir el 
Sol todas se ocultan á nuestra vista. 
Ya no se YCU las estrellas ni el movi
miento de la esfera celeste, y puede 
dudarse si este movimiento continúa 
ó se interrumpe. Antes que se siguie
ran viendo las estrellas en pleno dia. 

la noche, y participando, como la Lu
na, del movimiento general de la bóve
da celeste, Todas estas deducciones, 
nada mas que probables, se hubieran 
convertido en verdades demostradas, 
si hubieran podido aducir pruebas di
rectas. Si hubiera habido medio de ver 
las estrellas durante el dia, la continui
dad del movimiento de la esfera celes
te hubiera sido evidente. En algunas 
coadiciones excepcionales pueden ver
se algunas desde el fondo de algún 
pozo; ó como decía Aristóteles, por 
medio de un tubo largo, y aún sin nada, 
si la altitud del lu^ar es grande y la 

como se ven boy, por medio de los an- iluminación conveniente. Desde la fal-
teojos y telescopios; era muy iotere-'da oriental de Moncayo, cerca de -la 
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ermita allí situada, se ven por la tarde ¡ocurrido que coa estos instrumeníos. 
las estrellas de primera magnitud, tres 
ó cuatro horas antes de ponerse el S í . 
Nosotros hemos visto allí varias veces, 
en el mes de Julio, á las tres de la tar
de, ia estrella mas brillante de la cons
telación de la Virgen llamada Espiga. 

Sin embargo, el célebre viajero Saus-
sure oyó decir á los guías que le acom
pañaban en las altas montañas de Sui
za, que dé los picos mas elevados se 
veian algunas veces ¡ciertas estrellas en 
pleno día; pero él no llegó á verlas. 
Tampoco Humboldt ni Bossingault lo
graron verlas desde los altos de la cor
dillera délos Andes. Recientemente ios 
hermanos Schlagenweit, en sus ascen
siones mas elevadas en las Indias, á 
pesar de su atención sostenidí, tampo
co han llegado á ver ninguna estrella 
en pleno dia. Pero si las ven los arco-
nautas en las grandes ascensiones are-
ostáfieas. 

También se ven las estrellas durante 
ia oscuridad completa de los eclipse* 
totales de Sol; mas como la oscuridad 
dura á lo menos tres minutos, y menos 
la mayor parle de las veces, solo se 
pueden contemplar seis ú ocho estre
llas, las mas brillantes, y tan rápida
mente, que apenas puede reconocerse 
cuáles son ya qué constelación perte-
cen. 

A consecuencia de lodos estos ante
cedentes y déla falta de pruebas direc
tas de la continuación del movimiento 
de la esfera estrellada después de salir 
el Sol, la observación directa délas 
estrellas, durante el dia, por medio del 
telescopio, llamó mucho la atención. 
Hacia entonces veinticinco años que se 
usaban los anteojos para observar el 
Sol durante el dia, y las estrellas duran
te .la noche; pero á nadie se le había 

podrían verse las estrellas entre lo¿ 
resplandores de la luz solar. 

En Marzo de 1G35. el astrónomo Mo~ 
rin contemplaba con su anteojo, en I;Í 
madrugada, la estrella Arturo de í;v 
constelación del Boyero, que es de pri
mera magnitud; al hacerse ¿e dia ob
servó que la estrella, que se veía ya 
muy pálida casi sin cambiar tíe brillo 
dentro de su anteojo; siguió conservan
do la estrella en el campo- de éste, y á 
medida que adelantaba el día-, palide
cía la estrella, pero muy lenta mente; y 
siguió viéndola hasta que saltó el Sul, 
en que quedó reducida & un punto bri
llante. Repitió la observación los,días 
siguientes,extendiéndola ú Véuus, Jú
piter y otras estrellas, y siguió viéndo
las durante el dia por media de su an
teojo, y siguió con él la acompasada 
marcha de la esfera estrellada durante 
el dia. Por consiguiente, los anteojos y 
telescopios muestran la presencia de-
las estrellas durante eí dia, y prueban 
la continuidad del movimiento diurno 
de la esfera celeste. 

Este conosimiente),que hoy es vul
gar, sobre todo para los que han mira
do alguna vez por un anteojo, entusias
mó a Morin cuando lo descubrió, y lo 
atribuyó á un favor celeste, que íe per
mitió enseñar á los hombros que por 
medio del telescopio se ven las estre
llas durante el dia, lo mismo que du
rante la noche. 

La dificultad de ver las estrellas du
rante el dia proviene de la iluminación 
de la atmósfera, que envia al ojo, de 
todas partes, rayos luminosos qoe im
presionan con su .bullo la retina, dé 
manera que no se distinguen las es
trellas en medio de tanta claridad. Mas 
cuando se mira por un tubo, no., llega a 
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al ojo los rayos laterales y si al misino 
•tiempo se refuerza la intensidad lumi
nosa de los puntos brillantes, es decir, 
de las estrellas, como lo verifican los 
anteojos, estos puntos predominan so
bre la retina y se ven con mucha cla
ridad y distínci u. Por largo que sea 
el tubo y por fuerte que sea el''objeta' 
vo, no llegan, sin embargo, a vérselas 
estrellas durante el dia con la lim
pieza y brillo que en las noches oscu
ras, ni tampoco pueden distinguirse de 
dia muchas estrellas que se ven por 
la noche, porque las mas pequeñas, es 
decir, las que son mas pequeñas que 
las de cuarta magnitud, no pueden 
vwse de dia porque su escaso brillo 
no las hace destacar en el fondo lumi
noso del campo del anteojo. 

Medios de evitar los naufragios. 

En números antriores hemos dado 
noticia de los medios propuestos para 
salvar la vida de los náufragos, en ca
so de sobrevenir una de esas catástro
fes. El convertir, como decíamos, todo 
el material del buque en salvavidas, es 
muy bueno; pero aun es mejor el evi
tar, si és posible, estos terribles acci
dentas. Y á este propósito encontra
mos en Jos periódicos una earla que 
contiene algunos medios seguros para 
evitarlos, cuyo contenido vamos á re
producir. 

Los terribles siniestros de los bu
ques Oncle-Joseph en el Mediterráneo, 
del Ortegia, en el cual murieron 2i9 
personas de 307 que iban á bordo, del 
Ville du Havre, en que perecieron cer
ca de 300 personas, y de otros poste
riores, han llamado la atención del pú-
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blíco sobre estos espantosos desastres. 
Pero de todos los accidentes marítimos 
que pueden ocurrir, el mas terrible es 
el choque de dos buques en alta mar: 
y por lo mismo llama la atención de 
los ííiántropos, de los economistas y 
de los bienechores de la humanidad, 
í:de las cotnft¥ííil^dtí seguros y de las 
sociedades de ciencias, y de los go
biernos de todos los Estados, intere
sados mas que nunca en dar la seguri
dad posible á las relaciones mercanti
les internacionales. 

Mas después de tanta lamentación y 
tanta lástima, nada se ha hecho de 
verdadera utilidad para prevenirse ó 
aminorar tan espantosas catástrofes. 
Se han comunicado conmovedoras re
laciones de los sucesos; se han llenado 
los periódicos ilustrados ú¿ lujosos gra
bados fantásticos, y nada mas. 

Habitualmente se encienden por la 
noche á bordo de los buques, lo que 
los marinos llaman luces deposición, 
dos luces, una roja á estribor y otra 
verde á babor. Pero estas débiles lu
ces de las lámparas de aceite, medio 
mutuo, mas ó menos eficaz para avi
sar su presencia, no son impuestos 
por un código internacional á todos los 
marineros del mundo civilizado; hoy 
que la navegación es mas frecuente y 
mas rápida que en tiempos anteriores. 
En las calles de todas las ciudades, y 
en todas las carreteras de toda nación 
organizada se obliga, á toda clase de 
carruajes á colocar á la cabeza de los 
vehículos que circulan una linterna en
cendida; y es preciso imponer la mis
ma medida de policía á los vehículos 
que surcan los mares, en los que el 
peligro es mucho mayor, á esos inmen
sos navios verdaderas poblaciones fio-
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tantas que pueden hundirse de una 
sola embestida. 

Hay sin embargo un medio conocido, 
simple, fácil y eficaz, infalible si se 
quiere, para evitar estas espantosas 
catástrofes, y que la prensa de lodos 
los países debe señalar á sus legisla
dores. Es la señal eléctrica ya adopta
da aisladamente por algunos marine
ros amigos del progreso; es el faro 
de á bordo colocado por la noche en 
el mistil ó sobre la proa de todo bar
co de vapor, proyectando á gran dis
tancia delante de su rumbo un rayo de 
aviso. La fuerza motriz necesari» exis
te á bordo. Basta establecer ácada cal
dera de vapor una máquina electro
magnética. Es el artificio mas podero
so que puede llenar seguramente su 
objeto. 

Esta medida debe adoptarse inme
diatamente, é imponerse por todos los 
Estados á sus marinos. Es preciso que 
jos seis mil buques de vopor que sur
can los mares del mundo entero se 
provean en el mas breve plazo posible 
de tales medios de seguridad, 

Toda la prensa de todos los países 
debe ayudar á que por medio de confe
rencias, y los demás medios posibles 
de publicidad, se nombre una comisión 
internacional para que acuerde un re
glamento general, y publique un dic
cionario en todas las lenguas, de seña
les nnifornes para todos los marinos 
del universo, que imponga la luz eléc
trica á todos los buques trasatlánti
cos, y no vuelva ¿apagarse jamás por 
la tiranía y la rutina. 

Este será sin duda alguna, si llega 
á establecerse, el medio más eficaz pa
ra evitar las terribles calástofres marí
timas. 

Preparac ión de las aceitunas 
con sosa. 

Se hace una solución con sosa cáustica, 
que se rebaja con agua hasta que quede 
de 6 ó 7 grados. En esta lejía se echan 
las aceitunas, y á las seis ú ocho horas 
de estar en ella, se saca una, y partiéndo
la, se vo BÍ está ó no calada, lo cual se 
conoce en que la parte impregnada esta 
mas oscura, procurando que el caladi» 
no llegue basta el mismo hueso. Se quita 
entonces la legía y se reemplaza con 
agua clara, lavando bien las aceitunas y 
renovando el agua de Veinticuatro en 
veinticuatro horas, hasta que el agua re
sulte clara, que será á las seÍ3 ó siete ve
ces. En seguida, y según la cantidad de 
aceitunas que se quieran preparar, se 
echa sal, en la proporciou de medio ce
lemín rasado por fanega de aceituna, y 
se las cubre de agua, tapando la orza © 
tinaja que las contiene con hinojo, en 
cantidad suficiente para que queden bien 
cubiertas, y encima se coloca una piedra 
para que el hinojo no flote. A los dos ó 
tres dias pueden comerse. Para conser
varlas en buen estado es preciso que las 
aceitunas estén siempre cuhiertas con la 
salmuera y con el hinojo, pues dejando 
vacío se echan á perder. 

Las aceitunas deben cojerse verdes, en
teras y después de haber llovido, siendo 
por lo regular la época mas conveniente 
en Andalucía, ~á fines de Setiembre 6 
principios de Octubre. 

La legía puede prepararse también 
con barrilla, como sucede en Sevilla, y 
también puede hacerse con ceniza, prefi
riéndose en este caso la de sarmientos; 
pero tanto esta como la de barrilla, se 
obtiene por filtración en pilones á pro
pósito, y por consiguiente es mas larga 
y engorrosa la operación. Ademas, con 
la legía de ceniza, aunque sea de 6 ó 7 
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grades, tardan algunas veces hasta vein
ticuatro horas en endulzarse las acei
tunas. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

Exposición de gatos 
En el Palacio do Cristal de Lon

dres acaba de cerrarse la décima 
tercera Exposición anual de gatos. 
Habia allí verdaderos prodijios; era 
una verdadera reunión cosmopolita 
de gatos, entre otros de los de Do-
brouja, Siberia, Persia, China, etc. 

Una Angora blanca, de diez años, 
en cuya caja se veían 39 medallas 
representando otros tantos premios, 
estaba tasada en 10.000 rs.; un ga
to negro, de pelos largos, en 11.000 
rs.; otros tres blancos, 8.000. De to
dos los gatos expuestos, el más ori

ginal era uno persa que tenia un 
ojo amarillo y otro azul. 

Barniz impermeable p a r a las 
maderas y el cartón. 

Este barniz, llamado por los chi
nos "sebio liao", se prepara mez
clando 3 partes de sangre fresca y 
bien batida con partes de cal apa
gada y un poco de alumbre; se re
mueve bien hasta que resulte un lí
quido espeso homogéneo, de la con
sistencia de la crema. Con este bar
niz, dando dos ó tres capas, toma 
un color de caoba la madera y el 
cartón adquiere una dureza compa
rable á la de la madera. 

Los chinos emplean este barniz 
para pintar sus casas y barnizar las 
cestas, canastas, toneles, etc. 

Nnevo sistema de persianas. 

La"Crhonique IndustrieUe" anun
cia que en Nueva-York se fabrican 
persianas de cristal que son muy 
ventajosas á las que hoy se emplean. 

Estas persianas se componen de 
láminas de cristal, que llevan en sus 
extremos poleas, en las cuales se a r 
rolla una cuerda. Por medio de esta 
cuerda se abren ó se cierran las per
sianas, según convenga. 

El nuevo sistema es muy durade
ro y se presta mucho á la ornamen
tación, porque pueden ser los cris
tales de .colores, con pinturas, gra
bados, etc. 

£ 1 Elephas atlánticos en Oran. 

En la llanura de Eghis, Oran, se 
kan encontrado recientemente hue
sos de Hipopótamo y de Elefante. 
Los molares de este último se distin
guen de los dé las demás especies 
del género y en otras del " E africa-
nus" de P. Gervais. Esta especie es 
designada con el nombre de "E. 
altanticus". 

Dos especies nuevas de algas. 

Ea la isla de Ischia se han descu
bierto dos Algas nuevas para la Flo
jea italiana y la del Mediterráneo: la 
"Lygistes vermicularis" T. Ag. y la 
"Croccaina Schoubsei" de Bounet 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hachas en Montevideo, en el Instituto Sanitaria Urucruayo 
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Oficina del Boletín, Cámaras 130. 

A los Consumidores de Gas 
En el local de la Sociedad CIEN-CUS 

Y ARTES, Cámaras ISO, se recibirán to
dos los dias hábiles de I á 3 de la tarder 

las reclamaciones que par escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó esta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Marzo 3 de 1881. 
La Comisión. 
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R. BENZANO — A. LLOVET 

Algunas reglas de higiene privada 
con respecto á la laz. 

Es necesario saber apreciar la agu
deza y extensión de la vieiou; el ojo 
tiene la facultad de acomodarse á las 
diferentes distancias; cuando esta es 
corta el órgano es activo, y queda indi
ferente para la visión distante. Los ojos 
normales son llamados emmetropos: el 
vértice del cono ocular, después de ha
ber atravesado los medios de una con
vergencia conveniente y superficies de 
una apropiada curvatura, llega á la re
tina, mas si efecto de su paso en estos 
medios ó por su inciirvacion se alarga 
ó prolonga el cono, el individuo es hi-
permetropo; y si Be acorta es miope. Los 
miopes ó hipermetropos modifican dicho 
cono "y tratan de adaptarlo oportuna
mente; con los progresos de la edad 
pierde el individuo la facultad de adap
tación para los objetos próximos, y es 
présbite; de manera que el ojo normal, 
el miope, y el hipermetropo, pueden 
hacerse présbitas, observándose algunas 
veces combinadas la miopía y la pres
bicia . 

El arte remedia estos viejos del ór
gano visual; así, pues, un cristal cónca
vo ó divergente prolonga el cono de los 

rayos oculares, contrabalanceando las 
curvaturas y el poder convergente de 
los medios del ojo; en tal caso los mio
pes emplearán los anteojos de cristales 
cóncavos; por el contrario, los convexos 
ó convergentes producen efectos opues
tos, y por lo mismo los hipermotropos, 
los présbitas se servirán de cristales 
convexos. $1 uso de los anteojos en el 
présbita i/o impide se haga la acomoda
ción en los límites posibles; lo que hay 
que hacer es corregir esta falta por la 
aplicación del cristal convexo. Además, 
un vicio de refracción diferente en dos 
meridianos de un mismo ojo, constituye 
el astigmatismo. 

La luz suave y tranquila de las lám
paras, tamizada por un cristal sin pul i
mento y reflejada por una pantalla de 
color verde, es la mejor ilumina
ción para los présbites, y á la vez 
la mas cómoda {á todos los ojos. El 
présbita tiene tendencia á iluminar crm 
intensidad los objetos para hacer mas 
pura su visiou. El trabajo al crepúscu
lo ó bajo una iluminación insuficiente y 
la habitación en lugares sombríos, no 
les conviene; la disminución de la fa
cultad visual, la falta de refracción di
námica, son corregidas por la impre
sión viva de los rayos luminosos sobre 
la pupila que se contrae, y asimismo 
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sobre la retina debilitada. Es princi
palmente para los hipermotropos, en 
los que es necesario conocer el estado 
del órgano visual antis de aconsejarle 
el número de cristales convexos que les 
conviene usar. No hay que temer el co
menzar el uso de anteojos, fundando 
dichos temores en el pretexto de que en 
una edad mas avanzada no podían en
contrarse cristales que neutralizaran to
da la hipermetropía; es mas peligroso 
usar los insuficientes, con los que es 
siempre exagerada la acomodación, que 
usar cristales apropiados, aunque fuer
tes, cuyo uso intermitente permite, por 
el contrario, el reposo de dicha acomo
dación. En efecto, si el individuo es jo
ven, puede servirse de anteojos para la 
visión distante, pues con la edad ha
ciéndose el hipermetropoá la vez prés
bite, debe utilizar dichos cristales y aun 

saínente de la miopía en los niños, y 
apreciado su número en las escuelas, 
en donde el escolar permanece con gran 
incomodidad y por muchas horas ante 
un libro impreso en pequeños caracteres 
y sobre mal papel, ¡laminado casi siem
pre por una luz de poca intensidad, y 
todo esto en una atmósfera caliente é 
insana. Hermán Cohn ha estudiado en 
Alemania el órgano visuul de 10,050 ni-
ñoo de las escuelas primarias, y ha en
contrado que la proporción en los he-
métropos era de"85 por 100, la de loe 
auiétropos de 13 por 100; y en 1,324 
amétropos observó 1.001 miopes; la mio
pía es, pues, doce veces mas frecuente 
que la simple hipermetropía; conclu
yendo de estos estudios estadísticos que 
no existen escuelas sin miopes; que el 
número de ellos difiere mucho, según 

, las diversas categorías de escuelas; son 

aumentar el namero según sea el grado poco numerosos en las escuelas rurales 
de la presbicia. 

En el miope ofrece una extensión no-
tabla el diámetro antero-posterior del 
ojo, y el globo ocular, en vez de tener 
por limite un círculo, tiene un ó"alo, 
sobre el cual viene á atarse el músculo 
recto externo, demasiado corto ó predo
minante; esta última particularidad es-
plica el por qué el ojo se dirijo hacia 
afuera desde que no se encuentra sos
tenido por un recto interno suficiente. 
Es necesario, pues, como higiene y t ra
tamiento de la miopía, impedirle la vi
sión binocular próxima que produce 
una teosion ocular demasiado fuerte 
en la convergencia; así, pues, el miope 
deberá usar cristales cóncavos y no ha
bituarse á su uso en la visión de cerca; 
y para no fatigar demasiado á los mús
culos no debe utilizar sino el crista! mas 
débil. 

El Dr. Poncet se ha ocupado exten-

(1,4 por 100), al paso que lo son ocho 
veces en las de las ciudades; que las ni
ñas ofrecen mas casos de miopía que 
los varones, especialmente en las escue
las superiores, y que el número de I03 
estafilomas aumenta en razón directa 
del grado de la miopía. Observaciones 
análogas han efectuado el señor Gayat 
en las escuelas de Lyon, y Perrin y F u -
zier en las militares. 

Según el Dr. H. Cohn, Ja herencia 
no goza sino un papel accesorio, y hé 
aquí, según este autor, las causas de la 
frecuencia déla miopía: 1.°, la construc
ción viciosa de los bancos que obliga á 
inclinar la cabeza á los niños sobre el 
cuello, lo cual determina una notable 
dificultad en la circulación del sistema 
vascular de los ojos; 2.9, la iluminación 
insuficiente de las clases; y 3.°, el uso 
de anteojos demasiado fuertes d muy 
débiles. La higiene reclama, pues, ópti-
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eos sumamente instruidos para la verda
dera designación de los cristales que á 
¡cada uno corresponde usar. 

Los anteojos pira preservar el órgano 
visual de los cuerpos extraños y de una 
luz demasiado fuerte,son de una utilidad 
¿incontestable y cuyas condiciones con
tiene conocer- En efecto, los cristales 
ahumados © gris verde de Londres son 
ios mejores; si son de un azul oscuro y 
de una perfecta pureza, toman los obje
tos un tinte uniforme y disminuyen la 
intensidad de todos los rayos, y muy 

•especialmente de los caloríficos. Fons-
sagrives aconseja los anteojos de crista-
Jes de color gris, y manifiesta que el 
óptico que construyera anteojos atérma
nos, y que tuvieran próximamente el 
índice de refracción del Crown glass y 
su poder dispersivo, haria un señalado 
servicio á la higiene de los países cáli
do?. El profesor Rostan ha estudiado el 
espectro luminoso de absorción de los; 
diferentes cristales, la cantidad propor
cional de I03 rayos químicos y de los fí
sicos que dejan pasar, y ha podido apre
ciar que los cristales violados eliminan 
los rayos mas necesarios á la visión y 
conservan los mas irritantes; á pesar de 
todo, preservan mejor la retina que los 
azules; estos no merecen la reputación 
que se les lia querido dar, puesto que, sin 
impedir el paso á ningún rayo químico 
dejan pasar muchos rayos caloríferos, y 
por consiguiente no convienen en las en
fermedades agudas de la córnea, conjun
tiva é iris. En las dolencias de la retina, 
los cristales violados calman y los verdes 
excitan^ los rojos impiden el paso á todos 
los rayos químicos y lo permiten solo á 
los caloríficos, y los verdes dejan pasar 
muy poeos de ambos rayos, conviniendo 
su uso cuando es necesario calmar la 
córnea á no excitar la retina. Todas es
tas consideraciones las creemos de una 
grandísima utilidad para que sean cono
cidas de todas las personas. 

La Catedral de Colonia. 

I. 

HISTORIA. 

El dia 15 de Octubre del año pasado 
fue feliz para los habitantes de la legen
daria ciudad de Colonia. Su soberbia 
catedral, el mas famoso edificio que ha 
producido el arte de la Edad Media, se 
terminaba, celebrándose tan fausto su
ceso con espléndidas fiestas. El misino 
emperador de Alemania se dignó presi
dirlas y todas las clases de la sociedad 
colon'iensc tomaron parte en ellas. 

Por mas que muchos de los lectores de 
los ANALES hayan leído descripciones 
del edificio y de los festejos, tenemos 
corno deber consignar en nuestro perió
dico algunos apuntes sobre un edificio de 
tal valía y de tanta significación para el 
arte. 

Cuando nosotros le visitamos, allá en 
el año 1867, ambas torres se encontraban 
á la altura de la armadura de la nave, 
campeando en una de el J-as la histórica 
grúa, que tanto tiempo ha permanecido 
inactiva, pero publicando desde la altura 
á que se hallaba colocada un propósito 
firme del pueblo aloman, ya realizado: la 
terminación del templo. 

Apenas se hallará país en que tanto 
abunden las leyendas maravillosas como 
el regado por el Rhin; cada edificio tie
ne la suya y no habia de faltar cierta
mente á la catedral de Colonia. De ella, 
sin embargo, hacemos gracia á nuestros 
lectores por ser muy sabida. 

Su verdadera historia no es en sus orí
genes completamente conocida; indeciso 
está el nombre de su primer arquitecto, 
y no se sabe si el plan primitivo com
prendía toda la extensión que hoy tiene 
ó si era mas modesto. Kugler la conside
ra como la obra del pueblo alemán, que 
sintetiza una escuela donde generaciones 
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sucesivas, aplicando su espíritu con fuer
za siempre nueva á un plan único, han 
llegado en su ejecución á obtener, cada 
vez en mayor cantidad, la grandeza y la 
belleza. 

El Dr. Schnase, creo qne en un priuci' 
pió solo so quiso construir el coro como 
prolongación de la nave y crucero de la 
antigua iglesia consagrada á San Pedro, 
y cuya fundación se remonta al siglo II. 
El obispo Engelberto, al principio del 
siglo XIII, resolvió ejecutar una nueva 
construcción de grandes proporciones, 
pero fué asesinado (1225) antes de co
menzar las obras. En 25 de Marzo de 
1247 se decidió la reconstrucción- del 
templo, y en 30 de Abril de 1248 se que
mó el coro de la antigua Catedral; poco 
después,, en l S d e Agosto de 1248 s-e co
locó la primera piedra por el arzobispo 
Conrado de Hochstaden, en presencia 
del emperador Guillermo de Holanda y 
de muchos príncipes y grandes del im
perio. 

Según una antigua tradición, el plano 
del edificio se debe al célebre teólogo, 
el dominico Alberto el Grande, pero hay 
noticias para creer que maese Gerhard, 
cantero, fue el prirrrer arquitecto del 
templo; por mas que otros autores dan 
preferencia á maese Enrique Sunere, 
nombrado en algunos documentos. 

Sobre si el plan primitivo comprendía 
todo lo que es actualmente la Catedral, 
ó si se lia ido modificando en las carias 
épocas de sa construcción, nada hay 
fundado en documentos auténticos y sí 
solo opiniones y conjeturas. La opiuion 
mas verosímil es la de Kugler, que cree 
que el plano de todo el edificio, á escep 
cion de las torres, pertenece al proyecto 
primitivo; pero es menester reconocer 
que solo la mitad inferior del coro se ha 
ejecutado según dicho proyecto, pues 
su parte superior pertenece a un'segun-
do período y el ricb sistema de arbo

tantes y contrafuertes de los costados 
indica una nueva trasformacion de los* 
datos primitivos. 

El coro interior y exteriormente esta
ba completamente terminado» e» fc322, j 
después se demolió la a n tuga» iglesia,, 
empezándose la construcción dfc lavs tor
res y fachadas; poco á poco se suspendie
ron las obras á cansa de la decadencia 
dé la ciudad1,, y dos-de 1437, en la tor re
de! Sur, bastante elevad» ya pora poder 
recibir las campanas-, ¡^red^ paralizada 
la grúa durante cuatro siglo». 

Lo ÚQÍCO qm se hizo fu© elevar los pi
lares do las naves hasta la altura d*¡ Ios< 
capiteles y cerrarlas bóvedas- dk> la la
teral del 2?oTte, en los c»afcro primeros5 

compartimientos, para protejer las vi
drieras donadas por el arzobispo Her-
mann, el landgrave de Hesse y el conde-
de Oborstein en 1508 y 1509-. En segui
da se suspendieron los trabajos, y cuan*-
do e» la guerra cotí Francia,, los sol

idados ée esta nación ocuparon á> Co
lonia, convirtieron la Catecrral en< al-

imacen de forraje. En 18-12 volvió & 
¿abrirse al culto como una simple-ig.lesi» 
!parroquial; y faltando lo» recursos par» 
|la conservación do tan grandlioso edificiov 
ise llega á ver es inminente peligro de 
ruina^ 

Pero bien pronto se despierta el sen
timiento artístico y nacional; artistas y 
críticos como Eorster, Sehiegelv Boisse-
rée, Goerres y Goethe, elevan' sus vocesr 

que, conmoviendo al pacbíoy le hacen! 
comprender el valor del mas glorioso 
monumento de la arquitectura alemana. 
El unánime sentimiento nacional torna 

Ifonaa en la persona del e»tó»ces prínei-
pe real de Frusia (luego rey Federico 
Guillermo IV] , quien consigue de su 
augusto padre que se haga un infornt© 
sobre las obras de restauración necesas-
rías en el edificio; y, concedidas en 1822 
considerables sumas para la reparación 
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de las armaduras y de aquellas partes 
que amenazaban ruina, luciéronse estas 
obras bajo la dirección del inspector real 
de Arquitectura, Ahlert. Muerto este 
en 10 de Mayo de 1835, fué reemplazado 
por Zwirner, y desde entonces los traba
jos marcharon con profunda inteligencia 
del arte antiguo, confirmándose la espe
ranza de su feliz terminación. 

Hasta 1842, las obras tuvieron por 
objeto la reparación y terminación de lo 
existente, gastándose 357,278 thalers 
(1.340,060 pesetas próximamente), pero 
faltando los fondos, fundóse una Sociedad 
para la construcción de la Catedral de 
Colonia, do la cual debian formar parte 
todos los alemanes, vivieran dentro ó 
fuera de su patria. El rey Federico Gui
llermo IV se comprometió por 50.000 
thalers anuales (unas 187.500 pesetas), y 
habiéndose recaudado sumas considera
bles, el 4 de Setiembre de 1842, eí mismo 
rey, en presencia de inmensa multitud-
de representantes de todas las partes de 
Alemania y del arzobispo de Geissel 
colocó la primera piedra del cimiento 
de las nuevas construcciones, 6 h'zo mo
ver la grúa déla torre del Sur, subien
do de nuevo la primera piedra para las 
obras de su terminaciou. 

Las obras continuaron felizmente, en 
términos que el 14 de Agosto de 1848, 
sexto centenario de su fundación, ya es
taba concluido gran parte del crucero, 
así como la nave del Lur con las mag
níficas vidrieras regaladas por eí rey 
de Baviera. En 1857 se terminaron los 
lados exteriores de las naves Sur y Nor
te, con su rica ornamentación arquitec
tónica; el 15 de Octubre de 1860 se pu
so la estrella en la cúspide de la flecha 
que marca la intersección de las naves 
en el crucero; finalmente (porque el de
tallar todos los pasos de esta gigantesca 
ohra nos llevaría muy lujos), el 16 de 
Octubre del año pasado, el emperador 

Guillermo, hermano del iniciador de la 
conclusión del edificio, colocó la última 
piedra de una de las torres, saludada 
por el tronar de los cañones, el alegre 
tañido de las campanas, y el sublime 
canto Nun daulcet alie. Got (¡Dad gracias 
á Dios!) 

El arquitecto Si*. Voigtel ha tenido la 
dicha de haber terminado la obra ger
mánica. 

II 

DESCRIPCIÓN 

¿Cómo podremos dar á nuestros lecto 
res pálida idea do semejante edificio? 
Fortuna que el grabado, la fotografía y 
la prensa han llevado á todas partes 6us 
imágenes y sus detalladas descripciones, 
por lo cual solo consignaremos aquí a l 
gunos datos curiosos. 

La catedral de Colonia, que hoy re
presenta un valor de unos 200 millones 
de reales, manifiesta claramente en su 
plano la cruz latina, tanto por sus muros 
exteriores de cerramiento, como por la 
parte interior mas elevada, y consta de 
cinco naves longitudinales cortadas por 
tres trasversales, con el coro, situado al 
Este y rodeado de siete capillas. A 
Oeste están las tres entradas principa 
les, flanqueadas por dos torres de dimen
siones colosales, que se elevan hasta la 
maravillosa altura de 160 metros (l) 

La longitud de la Catedral es de 141 
metros 23; el ancho 54m,92; la longitud 
del crucero 85m,98 y su ancho 38m,28. 
La nave principal tiene 15m,62 de an
cho, y hasta las claves de sus bóvedas 
47m,07 de altura; las nave3 laterales in
teriores tienen 8m,47 de ancho y 6m,2l 

(1) Para que se pueda formar idea de esta ele
vación, ponemos las alturas de algunos edificios. 

Cúpula de San Pedro de Roma.. 143 metros. 
Torre de Estrasburgo 142 — 
Gran pirámide de Cheops 137 — 
Torre de Friburgo 125 — 
Torre de San Pablo de Londres.. 111 - . 
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las superiores. Por último, la altura has-1 

ta la armadura es de 61m.20. 
Convienen loa autores en reconocer 

que los rasgos principales del plano cor
responden á las catedrales francesas, y 
que el coro es, salvo algunas variaciones, 
casi una copia del de la de Amiens. 

Pero, como dice Schnaase, la Catedral 
de Colonia es una copia hecha por un 
gran maestro, que no lia aceptado nada 
sin comprobación, r desarrollando las 
ideas de sus predecesores de modo que 
aparezca su obra al lado del modelo, co
rno aparece la flor abierta al lado de su 
ca-pullo. 

Y efectivamente, por lo que toca al 
detalle de sus formas, la basílica eolo-
niense tiene, sobre los modelos francesesr 
incontestable superioridad, y se observa 
el mas considerable progreso que el arte 
ojival podía hacer, y que ha hec4o real
mente la arquitectura alemana, en las 
molduras de los arcos de las bóvedas y 
de la manera de unirse con los pilares 
que los sostienen, formando un todo or
gánico. 

Lo hecho en el segundo período de su 
construcción se distingue por su ligereza, 
variedad y riqueza; la dirección ascen
dente domina y márcase perfectamente 
la diferencia de este segundo período con 
Jas obras construidas durante el primero 
en las ventanas, cuyas proporciones, di
visiones, calados.y ornatos hacen de ellas 
los mas bellos modelos del ojival mas 
puro. Mas aún se nota tal diferencia en 
la construcción interior de la nave del 
coro, con sus muy elevado» y apuntados 
arcos que, manifestando la pasión por el 
principio ascendente del estilo, han ne
cesitado de contrafuertes y arbotantes 
exteriores, dando suma magnificencia al 
aspecto exterior de esa parte. 

Como no pretendemos hacer un juicio 
crítico del monumento, y como, por otra 
parte} para esto necesitaríamos poner á 

la vista de nuestros lectores los planos? 
y dibujos necesarios, tenemos que omitir 
las consideraciones á que se presta el 
examen detenido del edificio. Encuén
trase en sus torres la mayor perfección 
de estilo, y las relaciones de sus dimen
siones generales, así como las proporcio
nes particulares están tan bien estableci
das que se vé reinar por doquiera el mas 
armonioso acuerdo. Manifiéstase al ex
terior claramente la anterior disposición; 
y si la obra no está exenta de lunares, 
todos desaparecen ante la poderosa belle
za del conjunto y la perfeccion.de la* 
partes. 

En lo que concierne á la ornamenta
ción se reconoce claramente la intención 
de tomar por modelos la flora del país; 
pero tratada de tal manera, que sin herir 
el sentimiento arquitectónico, los anti
guos maestros han sabido permanecer 
fíeles á la naturaleza, proporcionándonos 
preciosos detalles en que hay mucho que 
admirar y no poco que aprender. 

Si al penetrar en lo interior, y después 
de repuestos de la profunda impresión 
causada, ya por las largas series de ali
neados pilares en la profundidad de la 
perspectiva, ya por la altura de sus ar
cadas y huecos, nos fijamos en la magni
ficencia de las vidrieras, permaneceremos 
extasiados ante su belleza/. Pero pasemos 
al coro y contemplemos lia armonía do 
elevados pilares y columnas, reunidos por 
las arcadas á grandísimas alturas; vea
mos sus ojivas y ventanal; los frescos 
que cubren el lado interior ue los cerra
mientos y que datan del principio del 
siglo xv; la sillería de roble, obra maes
tra de talla del mismo siglo; las estatuas, 
por último, y las vidrieras, y lamente
mos los dorados y revoques que cubren 
algunas de sus partes, quitando el pode
roso efecto de noble sencillez y santa a r 
monía. 

(Concluirá.) 

http://perfeccion.de
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El Observatorio de Niza. 

En Inglaterra y en los Estados-Uni
dos, su ale verse con frecuencia que 
las personas acaudaladas y sin grandes 
obligaciones, destinan parte de su for
tuna á fundar establecimientos cientí
ficos que perpetúen su nombre, y con
tribuyan á los progresos de las cien
cias, como Observatorios astronómi
cos, Jardines botánicos, Institutos y 
Escuelas de todas clases. En España 
son muy pocos los capitalistas que si
guen esta plausible inclinación. Fuera 
del Instituto de segunda enseñanza de 
Jerez, y algunos otros menos impor
tantes, no hay entre nosotros funda
ciones de esta cíase: y lo que es Ob
servatorio astronómico, no hay ningu
no debido á la esplendidez de ningún 
particular. En Francia tampoco hay 
muchos, pero según leemos en UQ pe
riódico, M. Bischoffsheim, muy apa
sionado por la Astronomía, después de 
regalar al Observatorio de Paris un 
circulo meridiano de gran valor, ha 
emprendido la construcción de un Ob
servatorio cerca de Niza, para lo cual 
ha adquirido 35 hectáreas de terreno 
cerca de esta ciudad; y vamos á dar 
cuenta á nuestros lectores de los de
talles de esta fundación. 

Los trabajos del nuevo Observato
rio, se realizan con la mayor actividad, 
y mas de 250 obreros se ocupan ac
tualmente de su construcción. Este es
tablecimiento científico, que será uno 
de los mejores y mas completos del 
mundo, estará situado á pocos kilóme
tros al Nordeste de Niza, y á 375 me
tros sobre el nivel del mar. Dos gran
des edificios servirán para habitacio
nes de los astrónomos, y para dar alo

jamiento á los sabios extrangeros y á 
los aficionados que visiten el estable
cimiento. Uno de estos edificios está 
ya terminado, y en él ha hecho M. Tho-
llon, en estos últimos tiempos, sus ex
celentes trabajos de espectroscopia. 

Al mismo tiempo se están constru
yendo los instrumentos, los cuales 
quedarán pronto concluidos. Toda la 
instalación se hace bajo los auspicios 
del Bureau de longitudes de Francia; 
el Observatorio de Niza tendrá por de 
pronto dos ecuatoriales, un anteojo 
meridiano, y otros varios instrumen
tos accesorios. 

Una de las ecuatoriales podrá con
siderarse como la maravilla de las ma
ravillas. Este instrumento colosal, que 
será probablemente el mayor aparato 
.iStronómico del mundo, tendrá 18 me
tros de distancia focal, y Om,7(5 de diá
metro el objetivo. La torre ó cúpula 
para abrigarlo tendrá mas de 22 me
tros de diámetro. La construcción del 
objetivo de esta gran ecuatorial está 
confiada á las hábiles manos deMM. 
Paul y Prosper Henry, jóvenes y sa
bios astrónomos del Observatorio de 
Paris. El instrumento solo costará 
250,000 francos, y la cúpula costará 
una suma análoga. 

El costo total del Observatorio de 
Niza pasará de dos millones de fran
cos. Tal es el regalo que hace á la 
ciencia y á su patria un hombre rico y 
libral, qie se interesa por las cosas 
grandes y desea protejer con su muni
ficencia tan útiles establecimientos. 

Expedición al Polo Norte 

El capitán John P. Gheyne, de la 
marina real de Inglaterra, ha publica-
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do un notable documeuto relacionado 
con los descubrimientos h chos últi
mamente en las regiones polares y en 
él solicita la cooperación délos ameri
canos en favor de su proyectada expe
dición al polo. 

M. Cheyne propone que los ameri
canos envíen un vapor por la via del 
canal de Wellington que cruce el ca
mino seguido por el Jeanndte, de suer
te que ambos puedan auxiliarse mu
tuamente en sn peligrosa excursión 
polar. Al mismo tiempo se organiza
rá en Inglaterra una nueva expedición 
al polo para descubrir y estudiar el 
paso del Noroeste. 

En el nuevo programa que publica 
Mr. Cheyne, llama desde luego la 
atención su propósito de emplear va
rios globos como auxiliares en la pri
mera parte de la expedición y como 
medios de trasporte mas adelante para 
avanzar hacia el polo, cuando lodo 
otro vehículo sea inútil ó de imposible 
aplicación. El animoso capitán insiste 
en decir que se servirá de los trineos 
hasta el último extremo. A principios 
de Abril se propone abandonar el va
por que lo conduzca al Norte, y antes 
que verse detenido de nuevo en sus 
excursiones hacia el Noroeste, acudirá 
á los globos aereosláticos, que serán 
tres, conteniendo cada uno 32,000 de 
hidrógeno puro, que podrán levantar 
una tonelada de peso. Esas tres tone
ladas se distribuirán d¿ la manera si
guiente: 

Libras. 

Siete personas 980 
Perros esquimales 500 
Provisiones y agua para cincuen

ta días 1.028 

Suma 2,508 

Suma anterior 2.508 
Globos, redes y aparejos, bar

quillas, trineos, tiendas, pieles 
lastre, instrumentos, ropa y 
armas 4.212 

TOTAL ü.720 
ó sea las tres toneladas. M Cheyne 
calcula que habrá diariamente uirt 
disminución de 10 libras de peso, y en 

[cuanto á la dirección, está convencido 
de que todo depende de las corrientes 
constantes que se desarrollan á mayor 
ó menor altura en aquellas latitudes» 
Durante la marcha aérea se h-arán nu
merosas reproducciones fotográficas 
del terreno. 

La expedición se dirigirá primera
mente á Disco, donde lomará, á bordo 
dos esquimales y los perros necesarios, 
y después subirá por la bahía de Mel-
ville á la de Smith, donde se estudiar<t 
el estado del hielo. Los viajeros con
tinuarán por el Estrecho de Barrow 
al canal de Wellington. Examinado 
éste, el de Belcher y el de !a Reina, 

[se decidirá por cual de ellos avanzará 
la expedición hasta el punto en que 
sea ya imposible continuir navegando; 
etitónces se acudirá á los trineos, y si 
necesario fuera, avanzará la explora
ción por el nuevo y peligroso medio de 
los globos. 

"Una vez descubierto el polo Norte, 
dice con toda seguridad el capitán 
Cheyne, no regresará la expedición 
por el mismo camino, sino que, vuel
tos todos al buque, se dirigirá este al 
Norte de Groenlandia, donde se verá 
probablemente rodeado de hielo, con 
el cual marchará hacia el Este, pasan
do asi otro invierno, durante el cual 
completaremos nuestras observaciones 
y estudios del círculo polar." 
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El costo total de la expedición se 
calcula en 30.000 libras esterlinas, 

Los gastos ocasionados por las últi
mas expediciones polares mas nota
bles son: La del Mert y el Ducovery, 
en I87o, costó 112.250 libras; ia de] 
profesor Nordeuskjol, en el Vega, 20 
mil;la americana del Polaris, 10.413. 
y la de Mr. Me. Clintuck, en el Fox, 
40.417 libras. 

Efectos del tabaco 

Según el boletín de Una Asociación 
francesa contra el abuso del tabaco, 
esta sustancia produce en el hombre 
los siguientes desastrosos efectos: 

" El tabaco debilita los nervios, y co
mo consecuencia de este resultado, 
produce una excitabilidad malsana y 
peligrosa. 

El tabaco paraliza los sentidos de 
olfato y del gusto y daña la vista y e 
oido. j 

El tabaco debilita la energía del es
píritu y conduce á la desesperación. 

El tabaco impide el desarrollo dolos 
jóvenes y disminuye su estatura. 

Guando fuman los niños, se hacen 
ladrones de tabaco pira satisfacer esa 
necesidad, y se acostumbran á mirar 
sin horror la adquisición de lo ajeno 
contra la voluntad de su dueño. 

El tabaco debilita la memoria y con
duce á la locura. 

El tabaco ataca el- vigor físico, y ha
ce temblones á los que de él abusan. 

Las dentaduras se estropean con el 
tabaco, de tal manera, que en algunos 
casos llegan á ser repugnantes. 
- E l tabaco envenena la sangre y debí -
lita todos los órganos del hombre. 
¡ Por el tabaco hace el hombre los ma

yores sacrificios, y á veces se gasta 
sumas en comprarlo que debiera em
plear en satisfacer lis mas apremian
tes necesidades de su familia. 

El tabaco hace necesario el empleo 
de licores fuertes." 

Afortunadamente, todos estos terri
bles efectos del tabaco, son tan lentos, 
que no es de creer que los enemigos 
del mismo adelanten gran cosa con la 
propaganda terrorífica que han em
prendido. 

Adulteraciones del aceite de oliva. 

Las mas (recuentes consisten en 
mezclarle con oíros aceites de menos 
precio, tales son, el aceite de algodón, 
el de sésamo, el de adormideras, el 
de colza, algunas grasas animales, e-c. 
En España, el mas común para adul
terar el aceite de olivas es el de algo-
don; en el extrangero emplean ade
mas el de adormideras, el de colza y 

l otros de semillas de cruciferos. Las 
materias extrañas que también suelen 
añadir al aceite de olivas son: resinas, 
aceite de resinas y ácidos grasos libres, 
encontrándose algunas veces en los 
aceites clarificados ácido sulfúrico y 
ciertas sales, procedentes de haberlas 
empleado en la purificación de los 
rn;smos. Todas estas materias extra
ñas se descubren fácilmente porque 
cambian las propiedades especiales del 
acele, y ademas los reactivos los des
cubren eu seguida; pero la mezcla 
cou otros aceites es bastante difícil 
en ciertos caso?. 

El buen aceite de olivas no adulte
rado debe ser trasparente, de color 
amarillo claro ó amarillo verdoso, de 
oiur agradable y de buen gusto, es 
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decir, sin ninguna acritud. A la tem
peratura de algunos grados sobre cero 
empiezan á depositarse grumos de una 
sustancia que se llama margarina, au
mentando á la temperatura de 0\ y si 
llega la temperatura á unos 8o bajo ce
ro, se concreta también la oleína, que 
es la parle líquida del aceite. 

Por medio de ciertos reactivos se 
averigua si el aceite de olivas contiene 
aceite de algodón, de sésamo, de ador
mideras, etc. 

Los vaporas nitrosos producidos 
por una mezcla de mercurio y ácido 
nítrico deben convertir al aceite en 
una masa sólida y de color amarillen
to al cabo de veinlicuatro horas, si es 
puro. En el caso de contener aceite de 
adormideras ú otro secante, no se so
lidifica completamente. Ademas, el co
lor de la masa varía si contiene alguno 
de los aceites extraños qne suelen 
mezclarle. 

El ácido nítrico de 35° comunica al 
aceite de olivas puro un color verdoso, 
y EÍ contiene aceite de algodón ó de 
sésamo, toma un color rojizo mas ó 
menos oscuro. 

El ácido sulfúrico da igualmente al 
aceite de olivas puro una coloración 
verdosa, y si contiene aceites extraños 
varia la coloración. 

El percloruro de antimonio produce 
en el aceite de olivas puro una colora
ción verdosa. Si contiene aceite de al
godón, toma con este reactivo un co-
color rojizo con tinte vinoso, que se 
oscurece cada vez mas. El aceite de 
sésamo también toma un color rojizo 
que se oscurece: con el tiempo. 

Los areómetros especíales llamados 
peso,-aceites y oleómetros no sirven para 
reconocer la pureza de los aceites á 
pesar de que se elogian mucho por al

gunos. Sin embargo, el oleómdro de 
Lefewc puede ser de alguna utilidad; 
pero el llamado areómetro térmico de 
Pinchón no sirve para descubrir las 
alteraciones del aceite de olivas. (Véa
se Tratado de. química ortjáiiieo, 2.a ed., 
por don Gabriel de la puerta, tomo II, 
páginas 378 y 390.) 

Los viñedos rusos. 

Hasta hace tiempo el cultivo de la 
viña era muy excaso en Rusia, pero 
los esfuerzos hechos desde h^ce diez 
años para desarrollar este cultivo, co-
comienzan á dar resultado. 

-Además de los vinos de Crimea, 
que son estimados, comienza á reco
ger en el Cáucaso grandes cantidades, 
que son rae y solicitadas en las po
blaciones, y que tienen gran parecido 
con la m.i/or parte de los de 0;cí-

• dente, y algunos tin buenos como e 
de Burdeos. 

r El vino ordinario del Cáucaso se 
: vende á 40 kopecks (una peseta 50) la 
botella, y tiene el gusto del vino de 
Dalmacia ó vino de Spálato. Es muy 
oscuro y contiene 4,5 por 100 de al
cohol. El de Kacheti puede compararse 
á los ordinarios de la Italia septentrio
nal, y contiene 6,i por 100 de alco
hol. 

Es de notar que el análisis químico 
de estos vinos no acusa, existencia 
aprecíable de materia saccarina, y 
que la proporción del alcohol qne con
tienen es próximamente la mitad de 
|a que existe en los vinos mas comu
nes de Hungría, Au-stria y Alemania. 
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CIENTÍFICA su costa toda pieza que no resista el 

tráfico durante cinco años. 

Remed io c o n t r a el frío 

El doctor Ox, fundándose en que 

los esquimales resisten los frios más ; 

intrusos de las regiones polares, 

-•alimentándose de aceite de peces, 

propone á las personas que tiene 

que madrugar á estar expuestos al 

frió en las noches crudas de invier

no, el tomar una cucharada ele acei

te de hígado de bacalao. Esta sus

tancia produce en el organismo, por 

su combustión, gran cantidad de 

calor, y no tiene los inconvenientes 

do las bebidas alcohólicas; pero en 

vez de dicho aceite, que es bastante 

repugnante, puede conseguirse el 

mismo objeto alimentándose de ma

terias grasas ó que contengan gran 

cantidad de grasa. 

Moldes p a r a i m p r e n t a 

Se lia ensayado con éxito reem

plazar los caracteres de fundición 

que se emplean en las imprentas 

por otros hechos de celuloide, ma

teria que á su ligereza reúne gran 

resistencia. 

Traviesas m e t á l i c a s 

El gobierno belga parece decidi

do á ensayar todos los sistemas de 

traviesas metálicas que le sean pre

sentados, á cuyo efecto ha pedido á 

M. de Soignie 2000 traviesas de su 

sistema, que van á ensayarse en las 

líneas del Estado. El inventor de 

este sistema tiene tal segundad de 

los buenos resultados que en la 

práctica deben ofrecer sus traviesas, 

que se compromete á reemplazar á 

Mástic para encolar madera 
y vidrio 

Se compene este mástic en ca

liente, con cola de pescado y ácido 

acético, en cantidad suficiente para 

que la solución tenga la consisten

cia de pasta que se solidifique por 

enfriamiento. Esta preparación se 

usa caliente, y después de fría tiene 

una consistencia tal que es imposi

ble separar el vidrio de la madera á 

que se haya pegado, rompiéndose 

primeramente aquella materia antes 

de desprenderse de la madera á que 

estaba unida. 

También se emplea este metal 

para pegar los pedazos rotos de ob

jetos de vidrio y de porcelana. 

Ifisevo parásito en los cerdos. 
Se ha descubierto otro parásito 

en la carne de cerdo, el "Strongy-

lus elongatus", que ha causado la 

muerte á mas de 260,000 cerdos en 

la Carolina del Norte. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hichfte en Montevideo, en el Instituto Sanitaria Uruguityo 
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Oleína del Boletín, Cámaras 130. 

A los C o n s u m i d o r e s d e Gas 

En el local do la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to
dos los dias hábiles de 1 á 3 de la tarde, 
las reclamaciones que por escrito presen-
ton los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Marzo 10 de 1881. 
La Comisión. 
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La Catedral de Colonia. las mas notables obras de nuestra época. 
Ocupan las ventanas del colateral del 
Sur, y los principales asuntos represen
tados en ellas son los siguientes: la pre
dicación de San Juan Bautista; la ado
ración de los reyes y pastores; el des
cendimiento de la Cruz; la venida del 
Espíritu Santo, y la lapidación de San 
Esteban. 

Las vidrieras del colateral del Norte 
fueron regaladas por el arzobispo Her

ía brillantez de sus colores y mayor a i - mann, el landgrave de Hesse y el arzo 

(Conclusión.) 

Entre el valor artístico de las vidrie
ras se dividen también los pareceres de 
los críticos; y mientras hay arqueólogos 
entusiastas que consideran superiores á 
los modernos, los antiguos cristales cu
yos colores casi se hallan desvanecidos, 
otros encuentran aquellos preferibles por 

inonía en su forma y estilo. Hay quien 
opina que las vidrieras solo debian pin
tarse imitando tapicerías, es decir, con 
ornamentación en compartimientos geo
métricos, excluyendo las figuras, á fin de 
que la pintura, que aquí es solo un or
nato, permanezca enteramente subordi
nada á la arquitectura. Nosotros cree
mos que en esto, como en todo, in medio 
condstit virtus, y quo ni deben proscri
birse por completo las figuras y asuntos 
místicos en las vidrieras para los edifi
cios religiosos, ni tampoco dejar todos 
los espacios de las mismas á disposición 
completa de la pintura historiada. 

Por lo demás, en la catedral de Colo
nia son tau notables las vidrieras rega
ladas por el rey Luis de Baviera, ejecu
tadas en el real establecimiento de Mu
nich por dibujos de A. Fischer y J . Jlell-

bispo Felipe de Daun-Oberstein, por el 
conde de Virneburg y de Sombreffe Fe
lipe II y por la ciudad de Colonia, datan 
de 1508 y 1509, y contienen: algunas es
cenas de la Pasión; San Pedro en varios 
pasajes de su vida y algunos otros san
tos; María con los ángeles y profetas; 
Agrippa y el fabuloso Marsilio, repre
sentados uno como fundador y otro co
mo libertador de Colonia; Jesucristo con 
ángeles y evangelistas; la reina de Sabá 
en el palacio de Salomón; la coro_nacicn 
de la Vírgeá, etc. En una de las venta
nas del lado Sur del crucero, hay una 
vidriera hecha un recuerdo de J . Goer-
res y costeada por sus amigos; en ella so 
ve á Goerres conducido por San José 
ante el trono do la Santísima Virgen y 
debajo San Bonifacio y Carlomagno. 

En las capilla* están las tumbas de 

veger, que pueden considerarse como de [arzobispos y personajes, y en la de los 
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tres reyes magos el célebre relicario que 
contiene sus restos. 

La impresión sentida en la contempla
ción de tanta maravilla es indescriptible: 
el ánimo no se da punto de reposo para 
gozar de todas, y se sale del edificio con 
el deseo de volver á visitarlo. 

III 

LA INAUGURACIÓN 

De una manera espléndida, artística y 
digna por todos conceptos del objeto, ha 
solemnizado el pueblo de Colonia la ter
minación é inauguración de su renom
brada basílica. 

El primer dia, 15 de Octubre, so dedi
có á la religión, y el protestante empe
rador de Alemania inclinó su cabeza an
te el templo católico y asistió, sino á la 
misa, al Te-Deum. 

Un gran cortejo en que figuraban los 
cantores del edificio, los directores de la 
Asociación central de construcción 'para 
concluir la adedral, el burgomaestre, los 
concejales, bandas de música, sociedades 
corales y numerosas corporaciones, llegó 
al templo; cantóse el himno de acción 
de gracias, abriéronse sus puertas prin
cipales, y se firmó un acta para ponerla 
bajo la última piedra, colocándole ésta 
como ya dijimos. Aquel dichoso dia ter
minó con un banquete ofrecido por el 
mona rea á 250 personas. 

El segundo dia se dedicó al arte y lu
cióse en él una de las mas hermosas ca
balgatas históricas que los tiempos mo
dernos han visto, en la cual fueron acto
res individuos de las familias mas dis
tinguidas de Colonia. Figuraban en ella 
mas de 1100 personas que desfilaron ante 
el emperador y mas de 100,000 especta
dores, formando grupos en que se repre
sentaba la historia de la construcción del 
suntuoso templo. 

Bandas do clarines y músicas, hom

bres de armas, los municipios y los obis
pos con sus estandartes y atributos; el 
relicario de los santos reyes; Guillermo'' 
de Holanda con su corte, el arzobispo 
Conrado con su brillante cortejo y un 
carro que simbolizaba el principio de la 
construcción del edificio, escoltado por 
24 hombres armados con picas, expre
saban la época de la colocación de la 
primera piedra. Venia luego la repre
sentación de la segunda época do bu 
construcción: músicas, heraldos, los hé
roes colonieuses, el carro de la batalla 
Worringen (1288), otro simbolizando la 
paz y el comercio; soldados, el burgo
maestre Yon Gryn y el buque anseático, 
tras del cual seguía una galera llena de 
sacos y custodiada por hombres de ar
mas. Coros de niños dan gracias al Al
tísimo por la inauguración de la Cate
dral en 1322; veniau detrás el arzobispo 
Enrique de Virneburg rodeado de los 
donantes de las vidrieras, los represen
tantes de las estirpes colonienses con sus 
mujeres y pajes y un carro con el facsí
mile del coro terminado; los gremios, 
una guardia de lansquenetes, música 
montada, heraldos y porta-estandarte?, 
canteros, la bandera de la Asociación y 
la histórica grúa en un magnífico carro 
en que se admiraban las figuras alegóri
cas de la arquitectura, pintura, escultu
ra, poesía y música representados por 
hermosas hijas de Colonia. 

Por último, seguía la tercera sección 
de la cabalgata expresando el último 
período de las obras hasta su termina
ción, y comenzaba con el busto del rey 
Federico Guillermo IV, las sociedades 
corales y un carro triunfal rodeado de 
soldados de todas las armas del ejército 
alemán, y en el cual se veían cuatro her
mosas mujeres que simbolizaban los Es
tados del Rin, Prusia, Baviera, Badén y 
Hesse, y un modelo de la basílica termi
nada. 
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Por las noches, deslumbradoras ¡lami
naciones bichín en el templo y en toda 
la ciudad, y el entusiasmo no tenia lími
tes.. 

La terminación en estos tiempos del 
positivismo de nna obra comenzada en 
los llamados románticos, es un suceso de 
admiración y trascendencia, pues signi 
fica cnanto pueden la fuerzo, la perseve 
rancia, la paciencia, el patriotismo y la 
piedad de un pueblo que marcha unido 
en una sola aspiración y con un único 
deseo. 

El arto ha obtenido un triunfo mas. 
I Gloria al arte 1 

E. M. REPULLO Y VARGAS. 

Canal de Nicaragua. 

Telegrafían de Nueva-York, que "se 
"ha presentado á la Cámara de Repre
sen tan tes , y esta lo ha enviado á una 
* 'Comisión, Tin proyecto de ley que tie
rno por objeto autorizar la formación 
•"do una Compañía para el estableci-
"miento de un canal marítimo en Ni
ca ragua . " 

La importancia capital de este des
pacho, fechado al 15 de Diciembre, no 
puede ocultarse á nadie. 

Ya teníamos en nuestro poder el in
forme de la Comisión ejecutiva dirigi
da á los miembros de Ja Sociedad pro
visional, formada para la creación del 
canal de Nicaragua, anunciando que, 
inmediatamente después de la reunión 
del Congreso Americano, se presenta
ría una solicitud para la organización 
definida de la Sociedad; y el telegrama 
que acabamos de copiar, nos prueba 
que esta demanda es un hecho consu
mado, y que el éxito de la suscricion de 
Panamá no ha detenido en su obra á 

Jos promovedores del canal de Nica
ragua. 

El informe de la Comisión ejecutiva 
contiene por otra parte documentos 
que justifican esta persistencia. Consig
na, tanto respecto de la elección del tra
zado como bajo el doble concepto de 
los gastos de construcción y explota
ción, y del rendimiento de los capitales 
que se inviertan, comparaciones con el 
canal de Panamí muy desventajosas 
para este último. 

El canal de Nicaragua, cuya conce
sión ha sido otorgada por el Congreso 
del Estado, en 22j de Marzo último, es 
un canal de agua dulce, en el cual po
drán navegar los vapores á toda veloci
dad en una longitud de 120 milias( 193 
kilómetros). 

Las obras necesarias para su estable
cimiento y las diferentes sumas que 
hay que pa^ar. tatito por la concesión 
como por las indemnizaciones, forman 
un total de 75 millones de duros, com
prendiendo también un aumento de 51 
millones de pesetas, para el exceso que 
pueda resultar en las obras. 

Sd calcula que, con 30 millones de 
reales anuales, se pagarán todos los 
gastos de conservación y explotación 
del canal, para una base de tráfico mu
cho mas extensa que la indicada en el 
proyecto. 

Un tránsito de 2 millones de tonela
das, con una tarifa de 12,50 pesetas 
cada una, daría 5 1[2 por 100 al capital, 
y un tráfico de solo 3 millones de tone
lada?, daría 30 millones de pesetas de 
beneficio, ó de un 8 por 100 al capital. 

El canal de Panamá, por el contra
rio, aun admitiendo las evaluaciones 
mismas de M. de Lesseps en la Memoria 
que publicó en Nueva-York, después 
de su paso por el itsmo. costará, según 
los planos y otros trabajos de los inge-
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nieros, 147.264,000 duros, 6 sean 3,068 
millones de reales. A- esto conviene 
añadir, como lo han hecho para calcu
lar los gastos del canal de Nicaragua 
los miembros de la Comisión ejecutiva, 
los aumentos de valor de las obras, las 
expropiaciones de terrenos y los demás 
gastos que no son exclusivamente de 
construcción: los gastos parala coloca
ción de las acciones, los intereses de 5 
por 100 durante 8 años sobre los capi
tales desembolsados, la suma que hay 
que abonar por la compra del ferro-car
ril de Panamá, y por último las accio
nes de los fundadores, conforme al acta 
de concesión, ó sea un 10 por 100 so
bro el total de las accione^ sin com
prender los intereses. 

Sin embargo, este conjunto de gastos, 
aún calculándolos mas bajos- que las 
evaluaciones americanas, casi duplica 
el guarismo inicial, y eleva el total del 
coste del canal de Panamá á mas de rail 
millones de pesetas. 

Consecuencia directa de esta conside
rable superioridad del coste de estable
cimiento del canal de PananíÜ, sobre él 
del canal de Nicaragua, es la elevación 
forzosa de las tarifas eu el primero y la 
adopción de un sistema de arqueo que 
hará pagar sin duda á los buques su 
máximo de tráusito, lo que consti
tuirá uu perjuicio muy serio para el co* 
raercio, siendo origen de muchos con
flictos. 

Admitiendo por base, en I03 cálcu
los de rendimiento del canal de Pana
má, la cantidad de 3 millones de tone
ladas adoptada por el canal de Nica
ragua, y la tarifa de 12,50 pesetas por 
tonelada, se obtendría en Panamá el 
1,50 próximamente del ácapital, en lu
gar del 8 por 100 que se obtendría en 
Nicaragua. 

Por último, si se admite el tránsito» 
de & millones de t¡-¡¡f.-íadas, previsto pmr 

M. de Lesseps, se obten-dría en Panamá* 
un poco mas de 4 por 100 del capital;: 
mientras que este tránsito permitiría,, 
en el canal de Nicaragua, rebajar la ta
rifa de 12,50 pesetas á 7,50, y la soma? 
percibida representaría aún, deducidos-
todos los gastos, 10 por 100 neto de-
interés al capital. 

Tales son las principales cifras que 
presenta la Comisión ejecutiva Norte 
Americana. Cualquiera que sea su* 
exactitud, esta Memoria y el despacho1 

que hemos reproducido al empezar es
tas líneas, demuestran perentoriamente 
que los norte-americanos no renuncia» 
fácilmente á la idea de establecer en sit 
provecho umi vía navegable del Atlán-

:tioo al Pacífico, de precio relativamente 
poco elevado, y cuya competencia á la 
obra de Panamá seria terrible. 

Es preciso esperar, para ver si el 
Congreso sostendrá y estimulará una 
empresa americana, que enlace rifas di
rectamente entre sí los Estados de la 
América del Norte, y sobre cuyo des-

¡arrollo puédanlos Estados-Unidos ejier-
cer una intervención inmediata y una 
vigilancia efectiva. 

En lo que precede »o hemos hecho-
mas que reproducir lo sustancial de la 
Memoria de la Comisión Americana y 
expresar en el último párrafo la impor
tante opinión de nuestro colega La B¿-
vue Finanáére el Eeonomique, redactada 
por personas de incontestable autoridad. 

En cuanto á nosotras, debemos de
clarar que, si bien nos parece el canal 
de Nicaragua mil vece?, preferible al de 
Panamá (puesto que e¡;tü es el peor pro
yecto, en todos conceptos, de los 16 que 
existen), todavía el proyecto de Nicara
gua dista mucho de ser el mejor: y no 
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extrañaríamos que apareciese el día me
nos pensado como tercero en discordia, 
Ja, ejecución del proyecto que supera en 
ventajas á todos los demás, y es hasta 
ahora el preferido por los ingleses. Este 
tercer proyecto es el del canal Colom
biano, cuyas ventaj >s hemos venido ex
plicando desde hace mas de diez años. 

(Gaceta de los caminos de hierro.) 

La apertura del Istmo de Panamá 
CONFERENCIA DEL rtR. D. SIELITON GON

ZÁLEZ EN LA SOCIEDAD. "CIENCIAS 

Y ACTES'7 

Señores: 

Una cuestión de palpitante interés, 
preocupa en estos momentos á todo el 
mundo civilizado. 

El comercio y la industria tienen un 
ella fija la mirada: su solución importa 
una transformación en las relaciones do 
los pueblos de las cinco partes del 
mundo. 

La idea entrevista, acariciada, estu
diada, abandonada alternativamente des
do hace tres siglos, toma hoy cuerpo y 
parece que su realización vendrá á au
mentar el catálogo de las grandes obras 
llevadas á cabo en el siglo en que vivi
mos, y que á justo título Conservará 
siempre el noin'ire de siglo de los gran
des descubrimientos y de los grandes 
proyectos. 

Me refiero, señores, á la apertura del 
Istmo de Panamá, ó sea á la construc
ción del canal interoceánico. 

Inútil será que en este momento pida 
á la historia la relación de los autos se
guidos entre los iniciadores ó continua
dores del pensamiento, y los intereses 
locales, comerciales y políticos que lo 
han contrariado y aplazado.—Vuestra 
ilustración la conoce, y ofenderla fuera el 
que lo repitiera por estenso. 

Pero al nombre de la América con
viene recordar siempre que sus hijos no 
han permanecido ágenos al estudio de 
tan magno proyecto, pues en 1825 y 
1829 el Libertador Bolívar hizo explo
rar el Istmo de Panamá con iguales 
propósitos. 

A ese genio americano, que parece 
que impaciente en el no ser, nació por 
su propia voluntad anticipándose á la 
generación que debía comprenderlo, le 
asaltó también la idea de realizar un 
trabajo, que como todas las que conci
biera era tan grande que no cabia en su 
época, como no cupo tampoco la de su 
gran confederación americana de que se 
ocupe) el Congreso ad Jioc reunido el añe 
de 1827 sobre el mismo Istmo de Pa^ 
namá. 

Sin duda su espíritu profético. su de
seo patriótico, le mostraban claro el 
porvenir de las Naciones Americanas, y 
queriendo asegurarles el comercio y el 
progreso y las relaciones rápidas como 
sus concepciones, con el mundo antiguo, 
vio que el Istmo podia ser un obstáculo 
y proyectó cortarlo con la misma glorio
sa espada con que dio la libertad á tan
tos pueblos. 

Prosiguió así el proyecto que desde 
1528 fuera propuesto al emperador Car
los V, de tan antiguo viene agitándose 
semejante idea y de tan antiguo aban
donándose. 

Pero como antes dije, reservado estaba 
al siglo actual presenciar el choque de 
las aguas de los océanos que el Istmo de 
Panamá separa. 

El revolucionario Lesseps, que parece 
ser el encargado de realizar el consorcio 
de los mares que la tierra se propuso 
separar, ó efectuar la unión de los que 
se hallaban divorciados por los gran
des estremecimientos y cataclismos de 
nuestro planeta, es también que hoy se 
yergue sobre la humanidad y declara po-
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sible la obra que antes se abandonara 
por irrealizable; y por el prestigio de su 
gran nombre infundiendo confianza, hace 
allegar los capitales necesarios para la 
realización de su proyecto. 

Ya no será solo el de la junción del 
lago Tinsah; ya no será el único el colo
sal canal que pone en comunicación el 
mar Rojo con el Mediterráneo, el que 
prosta á su genio la aureola de gloria 
que le rodea, tendremos que agregar la 
apertura del Iítmo de Panamá. 

Pero junto al problema del ingeniero 
está el problema comercial, el problema 
político. 

Grandes discusiones han motivado esos 
tres puntos: pero desde que la obra va 
á realizarse, debe suponerse que han sido 
resueltos favorablemente por las compe
tencias en la materia y después de largas 
é ilustradas controversias. 

Aquí, formando parte de un continente 
quo será convertido en isla, están los 
pueblos del Rio de la Plata. Nada en 
ellos se ha discutido: para tan trascen
dental cuestión para nada se les ha oido 
y su suerte será la que les quepa cuando 
esté cambiada la fisonomía de la Améri
ca latina, y cuando en virtud de los he
chos cada Nación tenga el papel que le 
haya marcado la fuerza de los sucesos. 

Sin embargo, obras como la de la aper
tura del Istmo de Panamá, cuya impor
tancia es tanta.se impouen por sí mis
mas y solo dejan establecer una pre
gunta. 

¿Conviene la obra á la mayoría? ¿Sí? 
Pues hágase, han respondido. 

Nosotros que formamos entre los me
nos y los pequeños, tenemos que ceder 
también á la ley de la mayoría. 

El pensamiento de la confederación 
de Bolivar no se realizó, y sufrimos las 
consecuencias. 

El Rio de la Plata recibirá los buques 
que vengan á él á buscar sus productos; Istmo existe. 

ya no serán Montevideo ni Buenos A i 
res los puertos de recalada á que s* 
llegue para seguir á otro destino: serán-
el estremo de la línea de la navegación, 
al Sur en la América meridional. Sin 
variar de posición se habrá aumentado 
la distancia que nos separe de Europa. 

Pero quizás obligados entonces á des
envolver nuevas industrias, á emplear 
mejor nuestra actividad, á obligar al co
mercio europeo á continuar y aumentar 
sus relaciones con nosotros, olvidemos 
nuestras manías anárquicas que dividien
do y empobreciendo á los Estados de la> 
América del Sur, empiezan á producid 
sus frutos, para oprobio de la misma 
América. 

Quizá pues el meditar sobre la direc
ción que tomará el comercio del mundo» 
con la apertura del Istmo,, produzca be
néficos resultados hasta para esta parte-
meridional de la futura isla. 

Pero no es en esta dirección que nio 
propuse llevar mis ideas y ocupar vues
tra atención. 

Deseo considerar otra faz de esta cues-
tion y entreteneros con algunas conside
raciones al respecto: las que separando?© 
del estrecho interés local, so refieren al 
interés de muchos y distantes pueblos. 

Tal estudio se encuadra mejor en los 
propósitos del mundo ilustrado; y ele
vándonos á alturas en que no se oyen las 
protestas ni las alabanzas á la obra, ni la 
agitación febril de las sociedades huma
nas que desaparecen por la distancia, nos 
consideramos solos contemplando el pla
neta desarrollado á nuestra vista como 
una gran carta, trazada á la varia pro-
yecciou que le asigne la fantasía quo 
agranda ó achica ó desfigura, cada terri
torio de Estado, según se mire por el 
prisma de su historia, de su importancia 
actual ó futura, y hasta de nuestras p re 
ocupaciones individuales también .— El 

http://tanta.se
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Pero figurémonos, separándonos de las 
dificultades científicas discutidas, sobre 
la junción de los Océanos, sobre la dife
rencia de sus niveles, sobre los medios 
•estudiados para evitar el choque y las 
•corrientes., figuréííioíios, repito, que el 
hecho se produce de improviso; que la 
vara mágica de Lesseps toca esa delica
da cintura de tas Américas, y que como 
Moi.-és, Reparó las aguas para dejar paso 
al pueblo que guiaba, se separa la tierra 
•en tan-efe© y profundo su reo, y precipitán
dose por él las aguas del Atlántico y del 
Pacífico, se entrechocan de repente fu
riosas, se alzan en -olas titánicas corno 
gigantes que se disputan el paso, peí o 
•que al fin reconociéndose se dan el óscu
lo de paz1 se t ranqui l izan—Han hecho 
•el pacto de unión; cada cual ha tomado 
su camino, ó fusionan sus moléculas, se 
armonizan, y dejan franco el paso invi 
tando cada uno respectivamente á los 
pueblos que baña, á pasar á visitarlo en 
sus nuevos dominios. 

Pero estos pueblos so «sombran por-
que su amigo el Océano por primera vez 
so dirige á <elk>&, dándoles un nombre 
distinto al que tuvieron siempre. 

Venid puebfas del Oriente! Dirá el 
Atlántico á la Europa ! 

Venid, pueblos del Occidente 1 Dirá el 
Pacífico al Asia.1 

Se estremecen las naciones, á ese nom
bre nuevo; pero luego reflexionan que tal 
cariante se introduce desde el dia en que 
atravesando el'eanal pasa el meridiano 
del mundo. 

De entonces se eontarán los grados 
al Este ú Oeste del Meridiano de Pa
namá, en donde se establecerá bien pron
to un Observatorio astronómico en el 
pico mas alto de los Andes, que á con
secuencia del tremendo tajo se habrán 
retirado á uno y otro lado del Canal, 
como los bordea doloridos de una ancha 
herida. 

Las indicaciones délas posicionesgeo. 
gráficas ski'án mollificadas, y las cartas 
se trazarán con arreglo al nuevo meri
diano, porque en este siglo de la práctica» 
del positivismo, cada*Estado querrá ver 
marcada directamente su distancia al 
Istmo, á donde convergerán todos los 
intereses materiales, como en el cuerpo 
humano la circulación de la sangre la 
lince afluir al corazón: ó como en el de
sierto converjen a! oasis todos los via
jeros en busca del agua que les debe sos
tener la vida. 

Pero eso seria meramente cuestión de 
nuevos mapas, y de halagos á la vanidad 
ó de satisfacción al interés. 

Pero hay un cambio efectivo que so 
realizará; hay una resolución que seope* 
rara en el clima y producciones de los 
pueblos, en el comercio y la navegación: 
—La apertura del Istmo de Panamá 
traerá una perturbación notable en la 
actual Geografía Física. 

Y aquí entro yo—señores — en el 
asunto que rae propongo considerar. 

Las Américas separan á los océanos 
Atlántico y Pacífico, que circulan ba
ñando aquel además de las costas ddl 
Nuevo Mundo, los de Europa y África; 
y este, las de América por su costado 
Oeste, el Asia y la Australia. 

Pero esos grandes mare3 que sirven 
para mantener las relaciones, cambiar 
los productos y difundir las ciencias y 
las industrias en todos los pueblos de la 
tierra por medio de la poderosa nave
gación que incesantemente corta sus 
aguas, no están surcados hoy por las 
naves del mismo modo que antiguamente 
lo fueron. 

Entonces cruzando aproximadamente 
en la dirección del punto de salida y lle
gada de cada viaje, estos eran mas pe
nosos por las causas al parecer extrañas, 
que tendian á alejar al buque de su der-
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rotero, á exponerlo á atravesar zonas 
de tormentas ó neblinas casi nunca in
terrumpidas, á hacerlo sufrir las calmas 
de otros \ arajes y á aumentar así el ter
ror de la ignorancia, el mar tenebroso 
por donde Colon atravesó, seguro en 
Sus conocimientos, en sus cálenlos, y 
también en la Providencia y el destino, 
que, según parece, se hacían coexistir en 
aquellas edades del mundo. 

Después la esperiencia mostró que no 
era solo á las corrientes de la atmósfera 
que hinchaban las velas de- los buques, á 
quienes estos obedecían para deslizarse 
sobre las aguas. 

Se vio que en los mares mismos exis
tían fuerzas distintas que atraían y des
viaban á la navegación á pesar de \o> 
vientos.—Estas fuerzas so» las corrientes 
marítimas. 

Desde aquel tiempo la vida del mar 
empezó á estudiarse y conocerse: sus mis 
terios en parte fueron desvelados, y el 
mundo submarino- empezó á aparecer vi 
viendo regido por las leyes de los océa
nos que recien entonces pusieron de ma 
nifiesto que lejos de ser el mar el lugar 
de la calma y de la tranquilidad, era 
por el contrario, el lugar del movimiento, 
que en sus agitaciones ordenadas atendía 
á la vida y conservación de todo lo que 
bajo su dominio vive, esperándolo todo 
del cumplimiento de esas sistemadas evo
luciones, cuya mis mínima perturbación 
llevaría la desolación y la muerte á las 
invisibles capas líquidas en donde se hu
biese producido. 

Desdo aquel momento estudiadas in
cesantemente las corrientes marítimas 
que tan importante papel desempeñan, 
han venido en gran parto á ser conoci
das y aprovechadas en beneficio de la 
navegación á quien antes contrariaban. 

Ese resultado debido á la iniciativa de 
los Estados Unidos del Norte en Amé
rica, y i un congreso eclebru lo en Bru

selas en 1853 al que asistieron meteoro
logistas, geógrafos y marinos, y en oí 
cual se dictaron reglas para la obtención 
y catalogación de datos, Ha permitido 
que el observatorio de -Washington» 
construyese sus cartas de las corriente» 
marítimas, y las instrucciones para la 
navegación. 

El conocimiento de las corrientes ma
rítimas cambió pues el derrotero de la 
navegación; pero al misino tiempo puso 
en evidencia hechos déla mas alta im
portancia y que directamente interesan á 
la Geografía Física que parece hoy estar 
amenazada de una revolución fundamen
tal. 

Esos Hechos fueron que las corrientes 
eran superficiales ó submarinas; y lo que 
mas sorprendió á Jos observadores, que 
eran unas calientes y otras frias, 

Y es la verdad: al traués del Océano 
cruzan masas poderosas cuyas aguas cá
lidas discurren como grandes ríos sala
dos por entre las olas del mar, sin con
fundirse, sin perder totalmente su calor 
que renovado siempre los hace apto» 
para desempeñar su gran misión. 

En ©1 Océano Pacífico, como en el 
mar de la India, como en el Océano At
lántico, existe un sistema especial de 
corrientes marítimas, independiente, ais
lado, á lo menos considerando las cor
rientes llamadas superficiales, aunque 
quizá en comunicación allá en los miste
rios de la naturaleza, en los fondos de 
¡os mares, en las corrientes submarinas 
aún no conocidas, en contra-coriientc& 
no descubiertas todavía, y que nazcan en 
donde hoy se pierden las que ya han sido 
señaladas en las cartas. 

Difícil es señalar con exactitud la 
causa de estas poderosas corrientes, y 
varias, según diversos autores son las 
que concurre» á ese resultado. 

Pero la rotación de la tierra, la fuerza 
do los vientos actuando en un mismo 
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sentido y acumulando enormes masas de 
agua sobre determinadas costas; la atrac
ción ó impulsión exterior, la emanación 
periódica de los hielos de los polos, la 
diferencia de temperatura y salcedumbre 
de las aguas, y por último la desigualdad 
de evaporación en diferentps latitudes; 
son otras tantas razones señaladas para 
producir las corrientes. 

Existe la costumbre de considerar 
siempre como independientes el mar y la 
tierra: y sin embargo el mar es el que 
determina la forma de los continentes, y 
la tierra es la que forma los vasos en que 
está encerrado el mar. La tierra, lo que 
llamamos tierra, no es mas que la emer
gencia que el mar deja en seco, de eso 
inmenso sistema de montañas, de esas 
enormes cordilleras que sin ser tan altas 
para sobresalir de las aguas del mar ó 
formar continentes ó islas, lo son bastan
te para determinar con sus mesetas los 
bajos fondos que la sonda ha revelado 
en los mares. 

Luego en estas hay enormos profun -
didades que son los valles deesa orogra
fía invisible, hay cuencas encajonadas, 
hay estrechos, por donde el mar pene
trará y correrá rápido, determinando 
esos rios que escapan á la mirada sin 
escapar á nuestra inteligencia que ra
cionalmente los prneba, y los compara 
con esas corrientes de aire que discur
ren por entre las cadenas de montañas 
de la tierra, formando los vientos é in
cubando los huracanes, engendrados por 
los desniveles de temperatura. 

Las murallas que oprimen á esos rios, 
que les dan dirección, que les obligan 
á no desviarse, son l^s flancos de las 
montañas invisibles; si estas se corta
ran, por ese tajo se escaparía y se b i 
furcaría el rio submarino y aumentaría 
el torrente del otro lado de esa cordille
ra, ó recibiría de esta mayor caudal de 

fuerzas y de velocidad"* ó iría á modi
ficar ó trastornar mas ó menos visible
mente el sistema de esas corrientes hoy 
casi desconocidas. 

En la superficie de los mares ó hasta, 
ciertas profundidades de él, hemos «''ís-
to que la ciencia ha descubierto y es
tudiado corrientes que indudablemente 
obedecen é. los agentes esteriores que 
que antes he mencionado, pero que son 
también arrastradas por esa fuerza infe
rior del fondo de la corriente que cor
rerá por las gargantas de las montañas 
submarinas. Para dar una Mea mas 
completa de esa marcha según lo com
prendo, figurémonos que el fondo de la 
corriente submarina arrastra el cuerpo 
muerto de uno de aquellos pulpos gi
gantes qne habitaban el fondo de los 
mares y que los brazos de esa pulpo in
menso llegan á la superficie del mar. 

Estos brazos flotarían en la corrien
te superior, pero el cuerpo que va por 
el fondo y que con la fuerza snbmarina 
sigue discurriendo por los valles y es
trechos por donde con la fuerza propor
cional á la compresión se vé obligada á 
pasar la corriente, aquel cuerpo que es 
arrastrado por el gran volumen de agua 
y por una gran velocidad, hará que los 
brazos que flotan en la superficie del 
mar, sigan el mismo derrotero que en 
las profundidades sigue el cuerpo d-el 
pulpo. 

Así el que observando la superficie 
dijese que esos brazos q»ue van andando 
siguen un camino determinado por cau
sas esternas solamente, á mi juicio, se 
equivocaría, porque olvidaba la muy 
poderosa causa del arrastre ó tracción 
submarina á que obedecían. 

Esa corriente esterior visible y que 
hace cuerpo de la corriente invisible, es 
á la masa ó volumen de la corriente to-
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tal, como-el lomo de una ballena que 
nadase por el fundo de un mar qne tu
viese su misma altura. 

Sentado esto fácil es comprender que 
los bordes de esos vasos en donde cada 
mar circula en sus corrientes, son las ri
beras de fcsos mismos mares sobre la 
tierra; y que así como los flancos de las 
montañas invisibles oprimen en las 
grandes profundidades á las corrientes; 
también lo que llamamos tierra, es de
cir, la parte visible de la gran orografía 
del planeta, oprime y dirige las corrien
tes en la parte superior de los mares. 

Roto el borde del vaso, el nivel se 
modifica porque el líquido corre á obe
decer la ley del equilibrio y penetra por 
esa rotura, alterando la primitiva mar
cha, que en la profundidad podrá se
guir, pero ya no en la superficie; se ha
brá separado, se habrá cortado un pe
dazo de los brazos del pulpo. 

Esas corrientes superiores son las que 
primeraraetíte debieron interesar á la 
ciencia, porque mas directamente inte
resan á la tierra habitada. 

Veamos ahora, señores, cuáles son 
esas grandes y estrañas corrientes de 
agua caliente que discurren por los 
océanos: de esas vías lácteas dd mar co
mo las llama Maury; de esas aortas del 
globo, como con tanta exactitud las ca
lifica Michelet en su precioso y conocido 
libro El Mar. 

Tomemos primero el grande océano 
que baña las costas del Oriente de Sud 
América, del que besa los pies de nues
tra ciudad, aunque mezclando ya sus 
aguas con las dulces del Rio de la Plata; 
tomemos al magestuoso Atlántico. 

Para observarlo mejor sirvámonos de 
una carta de corrientes marítimas. 

La mas moderna que conozco es la 
publicada en Madrid en 1878 y que 

adorna el gran Atlas Geográfico del doc
tor D.-Juan Vilanova y Piera. 

Allí se ven marcadas distintamente 
las dos corrientes: la corriente fria y la 
corriente cálida. 

La primera, que viene del polo Aus
tral, casi á estender se al Oeste se dirige 
al Este y va á temperar las caldeadas 
costas Occidentales del África del Sur; 
pero pierde su frialdad y retrocede desde 
un poco mas adelante del trópico de 
Capricornio y de la vecindad del Ecua
dor. 

Del polo ártico también baja por en
tre Ldandia y Groenlandia una corrien
te fria qne lame la costa oriental de 
Norte-América , perdiéndose gradual
mente por Halifax, Boston y Nueva 
York. 

La corriente cálida domina el Océano 
Atlántico. 

Como si el Ecuador fuera un gran 
anillo dé metal calentado en la miste
riosa horualla de la naturaleza, el mar 
que sobre él se encuentra es la causa de 
las corrientes cálidas marítimas. 

La evaporación del agua se produce 
allí formando una aureola de nubes, y 
parece indicar que asi como arriba en el 
cielo, se hallan los depósitos de donde 
surgirán las evoluciones atmosféricas, 
abajo en el mar, están los condensado
res que producen la fuerza y las evolu
ciones del piélago. 

El laboratorio de la circulación de las 
corrientes en constante ignición, traba
ja y expide enormes masas de agua ca
liente, que toman la dirección que les 
está marcada por los vientos alíseos y 
demás causas que antes he meociouado, 
así como muy especialmente por las de 
las paredes de los vasos que contienen 
al Océano, y por las invisibles gargantas 
de la poderosa orografía submarina, dos 
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mía "animal. Según autores compe

tentes, el peregil posee la virtud de 

facilitar la secreción de la orina, de 

exitar el apetito y de fortificar los 

estómagos débiles. 

Agregúese á esto las aplicaciones 

que, según la "Gazete du Village", 

puede hacerse el peregil. Dicho pe-

r.ódico dice que las hojas del pere

gil, estrujadas entre los dedos de la 

mano y haciéndolas una bolita, sir

ven para calmar el dolor de mue

las introduciéndola en el oido del 

lado enfermo. También asegura el 

mismo periódico qu? las hojas de 

peregil, estrujadas entre los dedos, 

sirven para curar las picaduras de 

las avispas. 

veces mas grande á la, orografía visible 
en 3a tiena. 

La evajíoraciiMi del agua del mar la 
vuelve mas salada, y por eso las cor
rientes cálidas se pueden distinguir á 
ia vista por el «olor de sus aguas. 

(Continuará.) 

Remesa de huevos de salmón 

Cien mil huevos de salmón, fe

cundados en California, han llegado 

al Jardín de Aclimatación de París, 

procedentes del establecimiento de 

piscicultura del gobierno de los Es

tados-Unidos, sobre el rio Mac; 

Cloud. 

Se han embalado en un musgo 

de pantano llamado "Spagumm", 

y en Nueva-York los han colocado 

en cajas con grandes pedazos de 

hielo, que debia retardar el abrirse 

durante la travesía del Atlántico. 

Llegados á su destino, estos hue 

vos parecían bolitas de ámbar, y 

eran tan trasparentes, que era fácil 

ver los ojos y vértebras del em

brión. 

Las propiedades del peregil. 

Todos sabemos que el peregil es 

una planta que se emplea mucho 

como condimento; pero no todos sa

ben su acción especial en Ja econo-

Antídoto de la atropina. 

Contra la intoxicación por el sul

fato de atropina, puede emplearse, 

según el doctor Purjesz, de Pesth, 

el muriato de pilocarpina. En un 

caso de envenenamiento por 2 1(2 

granos de sulfato de atropina, admi

nistró el doctor citado un centigra

mo de muriato de pilocarpina, de 

cinco en cinco y de diez en diez mi

nutos, hasta la cantidad máxima de 

diez y seis centigramos, consiguien

do la curación completa del enfermo 

en el espacio de tres hora9, 

i *—"-
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo, en el Instituto Sanitarie Urugunyo 
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O/ícma deí jBo'eíín, Cámaras 130. 

A los Consumidores de G a s 

En el local de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to
dos los dias hábiles de 1 á 3 de la tarde, 
las reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Marzo 17 de 1881. 
La Comisión. 
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La apertura del Istmo de Panamá 
CONFERENCIA DEL rtR. D. MELITON GON

ZÁLEZ EN LA SOCIEDAD "CIENCIAS 

Y ARTES" 

(Conclusión.) 

En su camino conquistador, parece 
que las corrientes cálidas empujando en
tre sí sus propias moléculas, ya porque 
el agua fría de sus costados ó de su fon
do, luche por defender el paso, ya por 
otras causas, se elevan en el centro de
terminando á uno y otro costado planos 
ligeramente inclinados por los que pue
den resbalar respectivamente del centro 
á las orillas los cuerpos flotadores que la 
experiencia arroje en ellas. 

Esa gran corriente cálida del Atlánti
co es generalmente conocida con el nom
bre de Giüfstream ó corriente del Golfo, 
porque han empezado á considerarla 
desde el golfo de Méjico. 

Allí se calienta el agua fria que los 
polos envían como si enemigos de la vida 
quisieran apagar la hornalla del Labora 
torio; pero que se modifica porque el sol 
con su látigo de fuego y la usina del pla
neta con sus retortas desconocidas la 
trabajan siempre y la obligan á cumplir 
su misión. 

Parte pues la corriente ecuatorial y va 
hacía la boca del Amazonas, como si qui

siera comenzar su marcha saludando pri
mero que á nadie al rio mas grande de 
la América del Sur, y ofuscándose en la 
punta mas saliente de este continente 
toma hacia el Norte y hacia el Sur por 
la costa oriental. 

Llega por el Sur hasta frente de Rio 
de Janeiro, y allí se parte mandando una 
porción ds su corriente y de su calor 
por nuestras costas hasta la Tierra del 
Fuego en donde choca con las corrientes 
frias australes pasando sin duda sobre 
ellas y perdiéndose luego. 

Y digo sin duda, porque se sabe que 
las corrientes cálidas son superficiales. 
Ruego no se olvide esta circunstancia 
capital para el resultado que me propon
go demostrar. 

La otra parte de la eorricnte que se 
separa frente á Rio de Janeiro toma al 
Sureste, pasa por las Islas de Tristan de 
Acuña, se resuelve en curva, retraída 
por la frialdad de la corriente austral y 
se dirige hacia las costas del África, 
oprimiendo entre ella y el litoral afri
cano, á la corriente fria de que antes 
hablé. 

Continuando así paralela á la costa 
vuelve á entrar en la corriente ecuato
rial del Sur de á donde salió. 
" Esa circunferencia de movimiento de 

las aguas, deja tranquilo el círculo de 
ellas y determina un mar de Sargazo. 



146 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

El sistema de corrientes que acabo de 
señalar, es pues independiente é interesa 
solo al espacio en que circula; esto es, el 
Ecuador al Norte, la América al Oeste, 
el África al Este y al Sur la corriente 
austral. 

Pero veamos ahora el curso del Oulfs-
tream del Ecuador para el Norte, y con
sideraremos luego, si la apertura del 
Istmo puede llegar á modificarlo y cuá
les serian las consecuencias. 

La corriente ecuatorial que va para el 
Norte llega al trópico y allí se ensancha, 
pareciendo que formara el depósito de 
sus aguas cálidas, y comprimiéndolas en 
tra hacia el Golfo de Méjico, mandando 
antes un haz de calórico al Itsmo de Pa
namá y otro también aunque mas peque, 
üo á Puerto Rico y Haití, pero sigue 
con su caudal poderoso al Golfo de Mé
jico, bañando las costas de Jamaica y 
Cuba y las del continente, y vuelve para 
salir entro la Isla de Cuba y Florida, Is
las de Bahama y tomar las costas por 
Charleston y fuera de Nueva York, de
jando entre el Gulfstream y la costa las 
extremidades debilitadas ya de la cor
riente fria que viene del Spitzberg y Ca
bo Tarewel y estrecho de Davis y Terra-
nova. 

A la altura de esto último punto vol
viendo á ensancharse se dirige á bañar 
el Oeste de las Islas Británicas y alcan
zar hasta dulcificar el clima de Suecia y 
Noruega. 

Pero al mismo tiempo y bifurcándose 
como en el Sur del Atlántico, un podero. 
so brazo, pasa por el Norte de Francia y 
baja por las costas de Portugal, manda 
un ramal por las Atlánticas al Mediter
ráneo y sigue por la costa Occidental del 
África para ir á la corriente ecuatorial 
del Trópico de Cáncer y para prestar 
también su tributo á la contrariende del 
Ecuador, llegando así eon sus aguas 
causadas de tau larga carrera y debili

tadas en calor á que las calderas de la 
línea equinoccial las calienten de nuevo 
y las vigoricen para emprender otra vez 
su eterno viaje. 

Dos círculos,- recorre, puesr el Gulfá 
tream; el del Sud y el Norte del Ecua
dor: el uno. independiente del otro. 

El primero sin engolfarse en determi
nado seno baña las costas que he descri
to, pero el segundo nace y va á estre
llarse contra el Istmo de Panamá y Gol
fo de Méjico, en cuyos puntos forma el 
ángulo de incidencia y se determina el 
de reflexión. 

Luego, el antemural que ai Gulfs
tream se le opone, lo forma precisamente 
el pedazo de tierra que liga á las dos 
Américas. 

Pero no solo el Istmo es el punto en 
que la corriente cálida apoya su codo 
poderoso, sino que por apoyarlo allí es 
que varia su dirección hacia el Norte y 
el Nordeste: quítese ese punto de inci
dencia y ya no se producirá la refle
xión. 

Entonces, señores, borrándose, retra
yéndose ó desviándose la gran corriente 
que va á temperar los frios naturales de 
las regiones del Norte, ¿no se extenderá 
el dominio del Océano glacial ártico? 

¿No invadirán los hielos los mares hoy 
libres? 

¿No se modificará el clima de los pai 
ses que hoy reciben el hálito de las cor
rientes cálidas que ya no llegarán allá? 

¿No se acortará por esa parte el do
minio de la navegación? 

¿No disminuirá el comercio con cier
tos pueblos cuyas producciones aminora
rán en cantidad y en especies? 

En fin, largo fuera señalar todas las 
perturbaciones que surgirían de una mo
dificación en las corrientes cálidas. 

No entro á considerar en este mo
mento las corrientes calientes del Océano 
Pacífico, porque me detendría demasía-
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do para venir á mostrar también lo que 
vosotros igualmente conocéis, esto es, 
que una rama de Kirosivo ó corriente 
negra delJapon así-como la contraríen
te ecuatorial, vienen á estrellarse contra 
el Istmo de Panamá por la parte del 
Oeste, como ya he descrito que por la 
parte del Este se estrellad Gulfstream. 

Así pues el Istmo de Panamá viene á 
ser la pared común de los dos vasos in
mensos que contienen el uno al Océano 
Atlántico y el otro al Océano Pacífico; 
cada uno de estos con su arteria de vida 
que serpentea derramando su acción be
néfica en los países por cuyas cercanías 
pasa y determinando su clima y produc
ciones, su Fauna y su Flora. 

Se pretende poner en comunicación 
esos dos océanos, y para ello se piensa 
en cortar el Istmo, en romper el borde 
común de los vasos. 

El termómetro ha demostrado que la 
temperatura de las aguas en las corrien
tes cálidas de los océanos disminuye en 
proporción de la profundidad. 

Esto que está evidenciado por la ex
periencia, estaba ya de antemano admi
tido por la razón. 

Las corrientes cálidas corren sobre y 
entre corrientes frias; luego la coopera
ción debe ser poderosa y el calórico de
be buscar la superficie. 

Precisamente por tal circunstancia es 
que modifica con sus emanaciones cáli
das á los climas frios y á sus produccio
nes; precisamente por eso es que países 
que solo tienen una parte de sus costas 
visitadas por el Gulfstream, y el resto 
dominado por la ingrata temperatura 
propia de su situación geográfica, miran 
á la primera como á especie de inverná
culo en el que las estaciones se hallan 
alteradas con respecto á las generales 
dominantes en esos territorios. 

Es decir pues que la fuente de benefi
cios que tales corrientes en la parte que 
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á la Geografía física interesa, reside 
principalmente en su capa superior. 

Cortado el Istmo será esa capa supe
rior la que discurrirá por él, j aunque la 
masa principal de la corriente siga el iti
nerario por la orografía invisible que al 
principio describí, la superior habrá 
cambiado, y la perturbación se efectuará. 

El tajo que se dé en el Istmo de Pa
namá á pasar de su relativa pequeña 
profundidad, vendrá pues á ser la arena 
en que tenga lugar la supuesta visita 
airada de los dos océanos, la cual pre
vista y estudiada, podrá realizarse sin el 
choque violento que la imaginación se 
forjaba. 

El desnivel de los dos grandes mares, 
si existe, lo cual niega Lesseps, ya co
nocido podrá ser salvado como la cien
cia lo ha esplicado, y al Pacífico no se 
le dejará despeñarse cual inmensa ca
tarata sobre el Atlántico. 

Pero eso3 naturales caloríferos que 
discurren por entre los mares frios y han 
llevado la vida y la alegría á las apar
tadas regiones del norte, abierto el I t s -
mo, se retorcerán sobre sí mismos como 
culebras furiosas y emprenderán sus via
jes en otra dirección, abandonando las 
remotas costas que hasta entonces visi
taron. 

Este cambio, esa perturbación, modifi
cará indudablemente la Geografía física 
como no pudo hacerlo el canal de Suez 
que puso en contacto dos mares inte
riores. 

Grandes intereses se verán perjudica
dos, como otros grandes también, serán 
atendidos y beneficiados. 

La teoría del equilibrio del mundo, la 
teoría de las compensaciones, se dirá que 
vendrá á arreglarlo todo: enhorabuena. 
—Pero los perjudicados han de clamar 
siempre. 

Hablad á una madre que ha perdido 
un hijo, habladla de semejantes teorías. 
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Decidla que por su hijo que muere 
otro nace; y si ella está conforme, me 
convencereis de que también los territo
rios que cesen de ser visitados por las 
corrientes cálidas del Océano, se confor
marán á su vez con ver helarse sus cos
tas, agostarse sus flores, desaparecer sus 
bosques y mermar sus poblaciones. 

Pero sobre todo esto se me dirá—hay 
consideraciones de un orden superior: en 
ese camino estoy conforme, y participo 
de las ideas do justicia que me gritan 
que el comercio, que la navegación, que 
el trato entre las naciones en general 
ganará con la graude obra; y que esas 
gargantas de tierra que impiden la pron
ta circulación entre distintos mares de
ben cortarse. 

Pero eso no quita que crea que el ca
nal interoceánico que va á trastornarlas 
leyes pelágicas trastornando el curso de 
las corrientes cálidas marítimas, trastor
nará igualmente la actual Geografía fí
sica de la tierra y producirá las natura
les consecuencias. 

Citaré algunas palabras de las que 
acompañan al Mapa que antes he men
cionado. 

"Las corrientes—dice—influyen ade
m á s en la distribución de los seres vi-
"vos siendo en unos puntos poderosos y 
"eficaces medios de difusión y en otras 
"barreras que determinan límites, casi 
"siempre infranqueables á las espacies y 
"á los individuos que las representan.— 
''Véase pues la importancia de tan po
deroso agente de la Corología, o* sea 
"de la Geografía zoológica y Botánica, 
"no solo en la época presente, sino tam-
"bien en las anteriores, en las que siendo 
"distinta la colocación de los continen
t e s en los mares* ó sus relaciones mu-
"tuas, forzosamente habían de determinar 
"circunscripciones de animales y de 
"plantas diferentes. 

" Tan poderosa es esta causa, especial-

" mente para la vida, que pudiéramos 
" llamar marítima, así litoral como pe-
" lágica, que la simple rotura del Istmo 
" de Panamá, ó de Darien y la natural 
" comunicación de! Atlántico con el Pa-
" cífico, ocasionada sin género alguno de 
" duda, una revolución física que se do-
" jaría sentir en los climas y en los seres 
" que bajo su dominio viven." 

Señores: la3 palabras que acabo de ci
tar en apoyo de las teorías que he mani
festado, aumentan la importancia y el 
alcance que en la Geografía física ten
drá la apertura del canal interoceánico 
que se proyecta. 

Después vendrá el estudio de los efec
tos de la revolución producida, y enton
ces habrá que rehacer las cartas del Ob
servatorio de Washington, y habrá que 
estudiar de nuevo, que observar los fenó
menos meteorológicos, y poniendo á un 
lado los colosales trabajos de Romme, de 
Brande, de Redefield, de Reid,de Pid-
dington y del mismo comodoro Maury, 
y echando abajo esa monumento de cien
cia y de observación que lleva el nombre 
de Ley dt las tormentas habrá que escri
bir otras leyes y trazar otras cartas de 
corrientes. 

Con tales trabajos, nueva duda asalta 
á mi espíritu. 

Si con el conocimiento actual del mar, 
del cielo y de la atmósfera se ha con
seguido predecir el tiempo, y prevenir 
los desastres en cuanto es posible, y seña
lar á la navegación el derrotero que debo 
seguir tanto para aprovechar las fuerzas 
favorables de la naturaleza en sus movi
mientos, como para evitar las que pue
dan serle adversas, lógico es decir que 
modificadas esas causas habrá que cam
biar las reglas de su observación dedu
cidas. 

En esa parte volverá todo á ser ig
noto, y se caminará como en los prime
ros tiempos algo á la ventura. 
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Asi esas supuestas distancias acorta
das por la apertura del canal, esas cifras 
<jue en varias publicaciones he visto in
dicando las nueras extensiones á que se 
reducirán los viajes después de la obra, 
•en vez d^ las que ahora tienen; esas 
medidas que sin duda habrán sido to
rnadas en línea recta con un compás so
bre un mapa-inundi, todo «so puede 
venir a n o ser cierto, 

Al principio por la inseguridad de la 
navegación no podrá ésta seguir la línea 
loxodrómia trazada sobre la carta ma
rítima; y después ««ando todo haya sido 
•estudiado, quizá para seguir el derrote
ro, tenga que separarse de aquella su
puesta línea recta, y Aprovechándose 
del nuevo giro de las corrientes y de las 
nuevas leyes meteorológicas descubier
tas, discurrir por la curva mas ó menos 
sinuosa que la observación trabará comoi 
nuevo itinerario. 

Así hasta en la disminución de las1 

distancias y el ahorro del tiempo para 
salvarlas, quizá influya la perturbación 
de las corrientes por causa del corte del 
Istmo, y entonces algunos cielitos de le
guas habrá que añadir á las calculadas j 
|)or los que las miden hoy en línea rec
ta sobre las cartas geográficas. 

No he querido señores encarar la 
cuestión bajo el punto de vista de la 
teoría que sostiene que " las corrientes 
circulan sobre las regiones mas hondas 
del mar y con una profundidad del dé
cimo del agua, contado desde la super
ficie." 

No he querido hacerlo porque en ton
co ¡mi tesis quedaría triunfante desde 
el principio. Si las corrientes son su
perficiales, á las costas interesan princi
palmente, y modificando á, éstas la aper

tura del Istmo, claro está que las cor
rientes serian modificadas también. 

He preferido considerar las masas de 
agua circulando por la orografía invisi
ble que forma el lecho de los océanos, 
y aun así mismo encuentro los inconve
nientes enunciados. 

En ninguno de los escritos que con 
interés he leído desdo que la cuestión 
del Istmo comentó á debatirse con ca
lor, he encontrado referencia á las per
turbaciones que en las corrientes ma
rítimas se producirían por la apertura 
de! Istmo, y hasta ahora, de consiguien
te, no he encontrado respuesta á las ob
jeciones que la meditación me sugería. 

Hoy en alta vez tengo ocasión de 
formularlas, y dándoles expresión con
creta ansio conocer la explicación cien
tífica que las destruya, como ya destru
yó mas de una vez otras dudas de mayor 
importancia acaso, y que cual enemigos 
de la obra magna se presentaron en 
sucesión no interrumpida oponiéndose 
al paso de la progresista idea que ha 
vencido. 

A la ciencia toca pues demostrar quo 
son infundados los temores que so en
cierran en las observaciones que dejo 
apuntadas; y que el Istmo de Panamá 
puede cortarse sin causar perturbación 
en las corrientes cálidas de los océanos 
Atlántico y Pacifico: no teniendo de 
consiguiente por qué alarmarse los paí
ses del Norte que no experimentarán 
transformaciones en su clima, ni en sus 
producciones y seguirán como hasta hoy 
recibiendo las caricias bienhechoras de 
aquellas corrientes. 

Méliton González. 
Montevideo, Marzo 17 de 1881. 
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La creación 

Arduo, difícil y espinoso es el asunto 
que me propongo tratar en este artícu
lo. ¡Hablar de la creación del mando 
que habitamos, describir una tras otra 
las diversas fases por donde atravesó, 
desde que era, o un, pensamiento en la 
mente de Dios, á una consecuen-cia 
inevitable de las eleraas leyes que ri
gen la materia» hasta ese supremo ins
tante en que se desarrolla sobre él la 
inteligencia con la aparición del hom
bre, es indudablemente empresa supe
rior á mis fuerzas l 

Pero aguijoneado por el constante 
deseo de pintar la aurora de la Tierra, 
ya que en. mi anterior articulo describí 
el triste y desconsolador cuadro de su 
muerte, he interrogado á cuantos po
dían iluminar mi inteligencia con la 
clara luz del saber, y voy á trascribir á 
mis lectores las respuestas que ellos 
me han dado sobre tan importante 
asunto. 

Ea todos los actos de mi vida prime
ro pienso en Dios, luego en los hom
bres; lógico era, pues, ante todo, diri
girme á los que pasan por sus repre
sentantes en la tierra, a los teólogos de 
las diversas religiones que profésatelos 
hombres, para que me dijeran cámo se 
formó el mundo que por los espacios 
nos lleva. Cortas fueron sus respues
tas; todos me leyeron, sus sagrados li
bros para que oyera sus revelabas des
cripciones, y mas adelante me atreveré 
á trasmitiros algo de lo que en ellos 
aprendí. 

Después preguntó á k s sabios, 4 
mejor dicho, á la ciencia, esa profana 
religión que tiene á Dios por término, 

Hombre, pequeño destello de la su
prema inteligencia, por sacerdote;: tam
bién me presentó sus libros, que á 
pesar de no ser sagrados, encierran 
las revelaciones Qaje Dios hace al ham
bre que interroga á la naturaleza, y en 
ellos vi la descripción (pe al tinal de-
este artículo escribiré.. 

Recorramos ahora con. el pensa
miento la superficie de la tierra y bus
quemos por todas- parles la verdad 
que se trata de descubrir. 

Criizad primero conmigo la Europa; 
ileteneos en una bella cimlad, perezo
samente recostada sobre la falda de 
ana verde nao nía fia, que ©culta su 
blanca cabeza en medio de las nubes, 
y que baña sus píes en las traspareo-
tes aguas de un gran lago. Paraos er* 
el centro de an jardín,, dulcemente es
trechado por dos bozos de un rio 
que atraviesa la ciudad, y sentémonos 
para descansar, de tan largo viaje, al. 
pié de una estatua que representa á 
un grande hmhrc del siglo pasado, 
á los pies de la estatua de Rouseau. 

Basta este nombre para comprender 
que estamos en la bella.ciudad de G,i-
ueUr». 

Miradabora el delicioso panorama 
que se exlisen.de delante de nuestra vis
ta; observad allá á lo lejos, sobre una 
pequeña colina, un rico edificio termi
nado por dorada cúpula, que, reflejan
do los ardientes rayos del sol, apenas 
nos permite fijar los ojos en él; es la 
capilla cismática gfíega. Su exterior, 
lo mismo que el interior, lleno de be
llas pinturas, de doradas verjas, de sa
grados libros adornados con costosas 
piedras, nos recuerdan su origen bi
zantino.. 

Sigamos contemplando la ciudad y 
al universo por templo y á la razón del pasarán ante nosotros, ya el t"~ 

http://exlisen.de
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protestante, ja la iglcsh católica, ja, 
{tur último, la sinagoga hebrea. 

¿A quién preguntar de tai.tas reli
giones? Fácil es decidirse: á la mas 
antigua, á la que fué el tronco de don
de nacieron las dem;\s; á I»judaica. 

Entré en el templo, me dirigí á u^ 
rabino, y bé aquí la respuesta que mi» 
dio: Hace cinco -mil y tantos años, en 
un (.lia, que no debió ser dia, sino 
oscura noche, Dios creó la luz. Es de
cir, dije para mí, formó esa atmósfera 
etérea, último eslabón de la materia 
que llena el universo, y cuyo incesan
te movimiento vibratorio engendra el 
fenómeno de la luz. 

El segundo dia, continuó eí rabino. 
Dios formó las aguas, las dividió en 
dos partes, y colocó, entre ellas el fir
mamento, que llamó cielo. 

Involuntariamente, y sin darme cuen
ta de ello, miré hacia arriba como bus
cando las aguas superiores; pero solo 
encontré el techo de la sinagoga, y al 
través de las ventanas la azulada at
mósfera, sobre la cual se extiende el 
infinito. 

Arrancóme de mi contemplación la 
voz del hebreo, qne seguía leyendo. 
El tercer dia Dios formó la tierra, sa 
candóla'de debajo de las aguas. Mode
ló sus montañas, alisó sus llanuras, 
recortó sus valles y ahuecó la profun
didad de los mares» en donde vertió 
las aguas inferiores. Es probable, dijo 
el rabino, suspendiendo- la lectura, que 
la tierra quedase formada, tal cual está 
hoy, al tercer dia de la crercion. ¡Po
bre ge&lo^iat exclamé. El hebreo me 
miró con airados ojos, y después de 
un momento de duda, continuó su nar
ración. 

El cuarto dia Dios creó el sol, la lu
na y las estrellas; el primero para 

alumbrar nuestros días, las ú'limns 
para embellecer nuestras noches. ¡Di
choso ser, pensé, para quien tan be
llas cosas se crearon! 

El quinto dia Dios formó los peces 
y las aves; el sexto los animales ter
restres, y por último, el hombre he
cho á su imagen y semejanza. 

¿Queréis saber, esclamó mi interlo
cutor interrumpiendo su lectura, cómo 
empleó Dios las horas del sexto da? 
Sí, le contesté. Pues escuchadme, 
dijo. 

En la primera hora recogió la tierra 
con que el hombre debía ser hecho y 
le formó. En la segunda, Adán se 
sostuvo sobre sus pies. Un movimiento 
mió de sorpresa al escuchar tal dis
tribución, mal interpretado sin duda 
por el judio, le hko acortar su rela
ción y dijo á la ligera: En la cuarta el 
Creador dio nombre á todos los ani
males. En la sétima verificó el matri
monio de Adán y Eva. En la décima 
pecó el primer hombre y fué juzgado. 
En la duodécima gimió bajo el peso de 
su culpa. En la... Mil gracias, dije, in
terrumpiendo al rabino. Me despedí y 

[salí de la sinagoga murmurando entre 
dientes: Se conoce que en el principio, 
del mundo las cosas iban al vapor coma 
en el siglo XIX. 

Inútil es buscar en el resto de Euro
pa nuevas religiones á quienes interro
gar, pues solo encontraremos los vie
jos despojos de las que en tiempos pa
sados profesaron los hombres. Ya so 
nos presentarán bajo la salvaje forma 
de los prehistóricos dólm nes, enntf 
grecidos por los anos y la sangre de 
inocentes víctimas saciificadas á eno
jados dioses; ya son esos poéticos re
cintos druídricos perdidos en niedb 
de los bosques, á donde ya no va » 
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sacerdote de Odio, guiado por los pá
lidos rayos de la luna, á cortar el sa
grado muérdago: ya son, por fin, esas 
bellas ruinas, que hoy contemplamos 
con admirados ojos, y que un tiempo 
fueron templos elevados á los dioses 
del paganismo. 

Solo vemos allá en el extremo orien
tal de Europa, con una mano puesta en 
Constantinopla y otra en Asia, mal en
vuelta en el viejo estandarte del profe
ta, á la religión de Mahoma, último 
Yástago que se desprende del judais
mo; que lucha con desesperación por 
conservar un palmo de tierra en Euro
pa, de donde la arrojan sus culpas y 
desgracias, 

Entremos en ese grandioso templo 
que un día fué iglesia cristiana dedica
da á Santa Sofía, mezquita donde se 
ensena el Alcorán desde que Mahomet 
II se apoderó de Constantinopla. Pa
semos sin detenernos á contemplar su 
bella cúpula, sus ricas columnas, sus 
delicados ornamentos y dirijamos álos 

dos cubrió la tierra con el estrellado 
manto de los cielos, 

¿No recordáis, pregunté al nazir, al
guna tradición respecto á la creación 
del hombre? Sí, me contestó. Dios en
vió al ángel Gabriel al mundo para que 
recogiera, de distintos puntos de él, 
siete puñados de tierra con que formar 
el cuerpo del primer hombre; pero al 
ir el ángel a cumplir su misión, la 
Tierra se Oj*uso desesperadamente a 
que Gabriel cumpliera su mandato; 
porque, segun ella,iban a crearle un 
horrible tirano que, no coi lento con 
ser ingrato á su Dios, desgarraría las 
entrañas de su madre, ansioso del oro 
que en ella se encerraba; que destrui
ría sus bosques, el mas bello ornamos 
to que el Creador, le había dado; que 
cambiaría la calma que entonces se go
zaba por el fragor de los combates, y 
que en lugar de fresco rocío regaría 
sus campos con la caliente sangre de 
sus hermanos. 

Gabriel se conmovió y regresó al 
sacerdotes del Proteja la pregunta que \ lado de Dios sin cumplir su mandato; 
hicimos á las demás religiones. [entonces el Creador ordenó á Miguel 

¿Qnereis saber, me respondió el na-¡que fuese á ejecutar su encargo; este, 
íir, cual fué el origen del mundo? Si, 
le dije. Pues escuchad. Mahoma, que 
tanto cuidado puso en describir las 
grandezas del paraíso, las bellezas de 
las huríes y las delicias carnales de 
los bienaventurados, solo tuvo algunas 
palabras para esplicar la creación del 
mundo, ya porque se conformara con 
la creación de Moisés, de quien era 
gran admirador, ya porque diera gran 
importancia al asunto. 

Solo el capitulo XLI del Alcorán 
dice que la tierra fué hecha en dos 

de corazón mas duro, ó mas obediente 
á su Señor, recogió los siete puñados 
de tierra, sordo á los quejidos de esta, 
y los depositó en la Arabia. Allí los án
geles los amasaron; Dios formó des
pués el cuerpo del primer l ombre, lo 
dejó secar largo tiempo á los ardientes 
rayos del sol (cual si fuera un adobe, 
peosé al oir esto) y por último le dotó 
de un alma. 

No iremos á África porque nada 
nuevo nos podría decir respecto á 1 a 
creación; sus pueblos unos están su-

dias, que durante estos, y otros dos jetos á la ley de Mahoma, otros ó semí-
suplementaríos, formó los habitantes salvajes religiones poco conocidas do 
del mindo, y, por último, que en otros las naciones civilizadas, solo hallaría^ 
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iríos los admirables restos de las que 
dominaron en siglos pasados, que aún 
parece que levantm con orgullo sus 
cabezas sobre los elevados vértices de 
las pirámides; que palpitan bajo la en
durecida piel de las momias, y que 
practican sus misteriosos ritos tras de 
las tumbas de los reyes de Egipto. 

Entremos, por fin, en Asia, en 
esa cuna del género humano , de 
donde salió el germen de la civiliza
ción del hombre, y detengámonos un 
momento delante de la decaída Persia, 
sia, para co:it-íin;)!;ir los últimos res
tos de la relijion de Zoroastro, 
profeta y reformador del antiguo Sa-
beismo y Magismo, De esa religión 
de la que dice Creuzer: "El Sa-
beismo está de tal modo idealizado, 
todos los objetos de la adoración pú
blica y privada están tan rigorosa
mente subordinados á la noción de un 
ser bueno, autor, protector y salvador 
del mundo, que no se puede, sin in
justicia, tachar de idolatría á los secta
rios de esta doctrina." 

Es tan sublime la idea que de Dios 
tiene esta religión, que no concibe 
que pueda caber dentro de los estre
chos limites de un templo, y levanta 
sus altares bajo la inmensa cúpula del 
cielo, sobre las cúspides de las mon
tarías, y no halla modo mas digno de 
representar al Creador que por medio 
del sagrado fuego, símil del alma que 
anima y vivifica el universo. 

Religión que desprecia tanto los 
martirios corporales, ó que mira tinto 
por la conservación del hombre, que 
prohibe toda penitencia, y solo pide 
para Dios las sublimes aspiraciones 
del alma, y en oposición á las demás 
considera como un crimen el celibato, 

y obliga á casarse á todos sus secta
rios. 

Abramos el Zend-Avesta, libro sa
grado, atribuido generalmente á Zo
roastro, y veamos cuál fué el origen 
d l̂ mundo. 

Al principio solo habia el tiempo in
finito é increado, á quien llamaremos 
el Eterno. De esta primitiva di\inidad 
emanaron la luz y las tinieblas, y de 
ellas Orrnuzd y Ahriman, fuente de to
do bien el uno y de todo mal el otro. 

Orrnuzd fabricó el uuiverso. Empe
zó creando una multitud de seres pu
ros y bellos que rodearan su trono, y 
que desde sus gradas cuidaban de las 
cosas del mundo. Después construyó 
la cristalina bóveda del cielo, sobre la 
cual colocó las moradas celestiales, y 
debajo, como sirviendo de rico pedes
tal, puso á la tierra. 

(Continuará.) 

Las fuerzas 

Toda causa de movimiento se llama 
fuerza. El hombre adquiere, desde su in
fancia, la noción del esfuerzo que nece
sita para ponerlos cuerpos en movimien
to. Para lanzar una piedra con la mano, 
para levantar un bulto, para sacar agua 
de un pozo y para otras muchas acciones 
usuales, necesita emplear una fuerza mas 
ó menos grande. 

En la naturaleza todos los cuerpos es
tán sometidos á la acción de varias fuer
zas, que el hombre utiliza en muchos ca
sos. Las principales son: la atracción 
universal, por la que todos los cuerpos 
se atraen en razón directa de sus masas 
y en razón inversa de los cuadrados de 
sus distancias. La gravedad es un caso 
particular de la atracción universal, en 
virtud de la cual la Tierra atrae á todos 
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los cuerpos que están á su inmediación ó 
en su interior, y tiende á, determinar su 
caida ó aproximación lí su centro. 

La gravedad es la causa d<A movimien
to de las aguas en los rios y canales, y 
produce la aplicación del agua como 
fuerza motriz, que es el motor mas eco
nómico que se conoce. También es delu
do á la írravedud el movimiento de! aire 
que hace marchar á los barcos de vela, 
mueve los molinos de viento, se utiliza 

• en algunos casos para elevar aguas, y 
sirve para aventar y otros muchos usos. 

El calor produce el aumento de volu
men de los cuerpo?, llamado dilatación, 
la fusión de los sólidos y la evaporación 
y volatilización de los líquidos. La. dila. 
tacion produce los efectos mas enérgicos 
en los sólidos, y determina las ascensio
nes de los globos aerostáticos Henos de 
aire caliente, el tiro ele las chimeneas, 
ios vientos, las tempestades y las corrien
tes del Océano. La volatilización del 
agua produce el vapor, que es el motor 
mas usado en la industria. 

La electridad, que obliga á los cuer
pos á aproximarse ó alejarse unos de 
,1ro?. es un agente muy poderoso capaz 
de producir los efectos mas enérgico?. 

El magnetismo, que según las teoríar 
modernas no es mas que una manera de 
'ser especial de la electricidad, combina
do con ésta produce las máquinas elec
tro motoras, llamadas con el tiempo á 
reemplazar á las máquiras de vapor, los 
aparatos de inducción y ios telégrafos 
eléctricos, que trasportan el pensamien
to del hombre de uno ;í otro confín de la-
Tierra con la velocidad del rayo. 

El hombre además de estas fuerzas 
que le ofrece lu Naturaleza, dispone de 
la fuerza muscular, y de la de los anima
les domésticos, como el caballo, el mulo, 
el asno, el buey, el camello y otros. 

Cualquiera que sea el orí ge ti de la 
fuma, queda ésta determinada por tres 

circunstancias: su punto de aplicación. =n 
dirección y ?n onerg'a ó intensidad. El 
punto de aplicación es el punto del cuer
po sobre el que ejerce su acción, ten
diendo á ponerlo en movimiento. La di 
reccion es la de la neta, se^run lo cual 
tiende á mover su punto de aplicación, 
tomado en el sentido del movimiento, y 
la intensidad ó energía es el mayor ó 
menor esfuerzo que ejerce sobre el cuerpo. 

Por consiguieuL", toda fuerza ejerce 
su acción sobre el punto á que está apli
cada, según una cierta dirección, y con 
una cierta intensidad. 

La intensidad de las fuerzas se mide 
por el dinamómetro. El dinamómetro es 
un aparato formado de láminas de acero 
muy flexibles. Un kilogramo de peso, 
suspendido de este aparato, produce una 
cierta deformación; dos, ¿res, cuatro. . . .. 
kilogramos producen en el aparato de
formaciones correspondiente?; y supon
gamos que en una escala trazada en el 
aparato están señaladas Jos números de 
kilogramos que las piodueen. Para me
dir en kilogramos la intensidad de una 
fuerza, bastará hacerla obrar sobre el 
dinamómetro y leer en ía escala el nú
mero de kilogramos que produce !a mis
ma deformación. Es evidente que la in
tensidad do la fuerza esta ni medida por 
el número de kilogramos que seríala el 
aparato. Por ejemplo, un hombre aplica 
sus brazos al dinamómetro y produce en 
él la misma deformación que 50 kilo
gramos de peso, la fuer-'a desarrollada 
por éste, es claro que es de 00 kilogra
mos. 

Estando representada una fuerza por 
su punto de aplicación, su dirección y su 
intensidad.medida por modio¡del dinamó
metro, se la representa por una línea rec
ta, que empieza en el punto do aplicación 
de la fuerza, y la dirección de la recta es 
la dirección de la fuerza; es decir, la di-
recoio.n según la cual hace mover á :u 
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punto de aplicación; y siempre so htipoiu' 
que la fuerza se re presentí por la longi 
jtud de la recta, tomil.i en ina encala 
convenida que represente, por ejemplo. 
cada unidad de escala un kilogramo. 

De este modo se representan la.s fuer 
z is sin ninguna ambigüedad, y todos lo.-
rzoiüimientos sobre las fucrzís vienen 
;í s¿r razonamientos sobre las rectas qm 
las representan, y se facilita mucho el 
estudio y la comparación de sus fuerza--
cons'deradas en sus efectos. 

TJRONO íiSpiT" 
Investigación del almidón en la le

che. 
La adulteración de la leche por 

medio del almidón puede descubrir-
fe inmediatamente por el siguiente 
procedimiento: Échense algunas go
tas de ácido acético (vinagre) en 
una pequeña cantidad de la leche 
que se trata de comprobar; hiérva
sela, y después de fria se tiltra. Si 
la leche contiene algo de almidón, 
una sola gota de una solución de 
iodo dará un tinte azul á la mezcla/ 

Punto de madurez en que debe re
cogerse la aceituna para obtener un 

buen aceite. 
La época de madurez de la acei

tuna es variable y depende del cli
ma, de las estaciones y de las varia
ciones atmosféricas. El color azul 
negruzco qu^ adquieren algunas es
pecies de aceitunas indica perfecta
mente su madures, á excepción de 
otras que, en lugar de ennegre 
cer, -Maquean ó presentan un color 

rojizo cuando llega la época de las 
recolecciones. 

Muchos agrónomos aseguran como 
Bose, Sieuve, etc., que la acceituna 
en su perfecta madurez contiene 
cuatro aceites distintos: el de la pe
lícula, el de la cr.rne, el de la made
ra del hueso, y el de la almendra del 
mismo hueso. 

El vino en cubas 
Pisada la uva, y la cuba llena, co-

lócause sobre la mesa planchas á" 
propósito para que se ahonden cer
ca de un centímetro, con ayuda de 
gruesas piedras ú fin de que el mos
to sumerja el orujo. 

Hecho esto, se cubre la cuba con 
una tela en muchos dobleces para 
evitar que caigan impurezas é impe
dir el contacto del aire, y así se de
ja todo durante ocho dias. 

El contacto del aire se evita de-
junto 10 centímetros de vacío entre 
el nivel del líquido y los bordes de 
la cuba. Este espacio se llena ele 
ácido carbónico, y no hay que temer 
la acidez. 

Frutos helados. 
Fácilmente se pueden regenerar 

los frutos helados,talcs cómodas pe
ras, manzanas, legumbres, etc.. in
troduciéndolos durante algunas ho
ras en agua salada, compuesta de 30 
gramos de Bal común y un litro de 
a gua» 



156 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

• OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
h-'.diiiscn Montevideo, en el Instituto St.ñitarie Uruguayo 
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ü/k'ina del Boletín, 130. 

A los Consumidores d e Gas 
En el local do la Sociedad CIENCIAS 

Y A M E S , Cámaras 130, se recibirán to
dos los dias hábiles de 1 á 3 de la tarde, 
las reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Marzo 21 de 1881. 
La Comisión. 
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La creación 

(Continuación) 

Apoyándose en ella y levantando su 
cabeza hasta la región de la luz pura, 
elevó el monte Alborz, sobre cuya 
cúspide estableció este Dios su asiento, 
y coronando el bello dosel que cubre 
su brillante y dorado trono, puso al 
sol para que desde tan alto sitio ilumi
nara al mundo. 

DióOrmuzd movimiento á la tierra 
al través de las regiones mas bellas 
del espado, haciendo que toda noche 
vuelva a su punto de partida, y en 
otras inferiores puso á la luna, á los 
planetas y á las estrellas fijas. 

Echó, por último, el puente Ghine-
vad entre el monte Alborz y la resi
dencia délos bienaventurados, llamada 
Gorotmau, sobre el abismo Duzark, 
reino primitivo de Ahriman, adonde 
van los reprobos á sufrir su merecido 
castigo; pero no por un tiempo ilimita
do, esto es, contrario ala infinita justi
cia de Dios, tino por un plazo propor
cional á sus culpas. 

Penetremos, por fin, en el interior 
del Asia. iQué multitud devreligiones, 
sectas, cismas, acompañadas de sus 
dioses, se presenta delante de nosotros! 

iCuántosgrandiosos templos, verdade
ras obras de titanes, provocan nuestra 
admiración! Ya se presentan bajo la 
forma de elegantes pagodas, especie de 
grandes custodias católicas de piedra 
y de ladrillo; ya son inmensos templos 
subterráneos que solo lafé religiosa ha 
podido labrar sin mas auxilio que el 
puntero y el martillo; ya son, por fin, 
colosales edificios excavados en medio 
de las montañas. 

¿A quién preguntar de tantas religio
nes? ¿A todas? Imposible; sería abusar 
de la paciencia de mis lectores, algo 
agotada ya por tan larga peregrina
ción. 

Dirijámonos, como hicimos al tratar 
de las religiones de Occidente, á la 
mas antigua, á la que, sin duda alguna, 
ha servido de base para las demás, al 
Brahmismo, y para conocer sus ideas 
acerca de la creación del mundo, abra
mos ese notable libro llamado el Có
digo de Manú, qu^ tan sublimes ideas 
contiene en sus poéticas páginas. 

Antes de la creación del mundo, di
ce esta obra, el universo estaba su-
merjido en las tinieblas, era imper
ceptible, sin atributo alguno que lo 
distinguiera, y yacía sumergido en pro
fundo sueno. Entonces fué cuando el 

¡Gran Poder, que existe por si mismo, 
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que, aunque nunca visto, hace visible 
el universo, se manifestó en toda su 
gloria y disipó las tinieblas, y apare
ció,con todo su esplendor; aquel que 
el espíritu solo puede concebir, pero 
qtl1 los sentidos no ven; aquel que 
DO se ha descubierto ni se puede des
cubrir, el Eterno, el Creador de todas 
las criaturas, y cuya divina esencia 
ttin una llega á comprender. 

Este Poder Supremo resolvió ema
nar de su propia sustancia á los diver
sos seres, y para ello produjo primero 
ias aguas, después deposiló en elias 
un germen, que se convirtió mas tarde 
en brillante globo, reluciente como el 
oro, rodeado de mil rayos, y se encer
ró en él bajo la forma de Brahma, 
primogénito del mundo. 

Después de haber dormido un 
año de este Dios, equivalente á 
31:i04.000,000 de los comunes, des
pertó, é impelido por el deseo de crear, 
formó el universo. Del primitivo globo 
dividido en dos partes, construyó el 
cielo, la tierra, la atmósfera que está en 
medio, las ocho regiones celestiales y 
el algibe inagotable de las aguas. Dio 
principio al nacimiento del éter; des
pués lo trasformó en aire; luego de es
te sacó la Tu3, que disipa las tinieblas; 
de ella nacieron los aguas y de este lí
quido elemento surgió la tierra. 

Por fin, la fuerza creadora formó la 
inteligencia, mediante el alma, que 
existe por sí y no por los sentidos. De 
esta inteligencia se derivó el yo que 
interiormente nos dirige y nos go
bierna* 

.Creó después cuanto hay en el uni
verso , tanto moral como material; 
bueno ó malo, porque deseaba dar 
existencia á todas las cosas, y por úl
timo, el Ser Supremo produjo de la 

boca, del brazo, del muslo y (U- un pié, 
al Brahma, al Satria. al Varia y al Sn« 
dra, y dividiéndolos por la mitad for
mó los dos sexos. 

La 'actual creación, según la teoría 
¡ndia, no ha sido la única; la Suprema 
inteligencia la ha repelido muchas ve
ces, algunas hasta por capucho; basta 
que este Gran Poder-se' sumerja en 
su oscuridad primitiva, para que el 
Universo desaparezca y so disuelva, y 
que despierte de su sueño para que 
una nueva creación surja de su divina 
esencia. 

Dirijamos la vista hacia la Ooeanía 
y solo encontraremos deformes reli
giones, mezcia de las leyes asiáticas y 
egipcias. 

La Trinidad del brahmismo son 
nombres cristianos: el Dios padre, el 
Dios hijo y el Dios espíritu por un la
do; mal definidos sistemas de creación 
de carácter neptúnico por otro; tierras 
que surgen del fondo délos mares, ra
zas humanas hechas de barro, mujeres 
sacadas de las costillas del hombre; lié 
aquí todo; nada nuevo, en fin, que ilu
mine nuestro camino. 

Otro tanto podemos decir de Amé
rica. Sus religiones, que se derivan, 
las antiguas, probablemente, de las 
asiáticas y egipcias, y las modernas 
del cristianismo, nos recuerdan á cada 
paso cuanto llevamos dicho, nada no
table que trasmitir á mis lectores. Pi
rámides parecidas alas del valle del 
Nilo, en unos sitios; restos del culto 
al sagrada fuego en otros; templos ca
tólicos y protestantes mas allá, héaquí 
cuanto en América encontramos. 

Todo demuestra que en la aurora de 
la vida, ó por lo menos de la raza hu
mana, las relaciones entre el Nuevo 
Mundo y Asia fueron frecuentes. Que 
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asi como de estopáis partieron nume-| 
ros-as •emigraciones que inundaron el 
Occidente, otras, llevando dirección 
opuesta, llegaron, al través de caminos 
hoy desconocidos ó que yacen debajo 
de las aguas del Pacífico, á América: 

Volvamos, por íin, á Europa y pre
guntemos á la ciencia cuál fué el orí-
gen de la tierra. 

La ciencia, eu sus estudios sobre el 
universo, considera que existe el espa
cio y la materia, sujeta esta á eternas 
é inmutables leyes. 

A apuellos de mis lectores que crean 
en ja existencia de un Ser supremo, 
les diré qoe el Creador, en el origen 
de los tiempos, formó la ma teria, le 
impuso leyes y la lanzó al espacio para 
fabricar con ella, como veremos des
pués, los mundos que ruedan por los 
cielos. 

A los que solo ven tierra por todas 
partes, partidarios de la escuela mate
rialista, les admitiré que la materia 
con sus leyes ha existido siempre, y 
que vaga, con movimiento que ni tuvo 
principio, ni tendrá Tin, por los espa
cios. 

Y si alguno,'por.último, nos niega 
hasta la realidad de la materia, que, 
como. Fink, solo vé fantasmas por to
das parles, les diré que en ei universo 
todo pasa como si esta existiese, y que, 
por lo tanto, para los esludios científi
cos tengo derecho de admitirla. 

En una época que se pierde en la 
noche de los pasados siglos, tan dis
tante de nosotros que los miles de 
años desaparecen en medio de tanto 
tiempo, como los granos de arena en 
el ardiente desierto de Sahara, como 
lagola de agua en el Océano; en un lu
gar cercano al que hoy ocupa esa blan
quecina faja que cruza nuestro cielo, 

de lodos conocida con el nombre de 
vía láctea, y rodeada de hermosos y 
brillantes soles, de los cuales alguno 
ya no existirá, apareció una ligera ne
bulosa, primera condensación de la ma
teria cósmica; pequeña si se compara 
cua el espacio infinito, inmensa si lo 
hacemos con mezquina magnitud, pues 
llenaba toda la extensión que hoy ocu
pa el sistema solar, hasta mas allá de la 
lejana órbita de Nepluno. 

Esta gran masa de materia cósmica 
marchaba por el espacio con un movi^ 
miento de traslación, al mismo tiempo 
que giraba alrededor de un eje central, 
y que se condensaba aproximando 
unas á otras sus moléculas. Fruto de es
tos encontrados movimientos, y por ra
zones puromente mecánicas, que no 
me atrevo á explicaros, temerosos de 
que os falte la paciencia para escu
charme, la nebulosa iba dejando en su 
camino anillos de su masa, que, libres 
ya, formaban á su vez otras de mas pe
queñas dimensiones,de las que andando 
el tiempo brotó todo el sistema planeta
rio que hoy se mueve alredor del sol; 
de la misma manera que la blanca nube 
que cruza nuestro cielo empujada por 
Jos vientos, va dejando en su camino 
girones de su masa, que unos la sigu ri 
hasta alcanzarla, y otros toman capri
chosas formas en la atmósfera. 

Dejemos concentrarse ala nebulosa 
hasta el instante que llega á, la órbita 
que hoy describe la Tierra; en este 
momento un pedazo de materia cósmica 
se desprende de la masa primitiva, la 
cual, sin cuidarse de tal insignificante 
pérdida, la cual, continúa su marcha 
hacia el centro del sistema. La terreual 
nebulosa conservando el movimiento 
general de arrastre, el de rotación alre
dedor del eje central, que para ella se 
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trasforma en uno de traslación, se sien-

te impulsada á condensarse hacia un 
nuevo centro, y á moverse alrededor 
de un cierto eje que pasa por el inte
rior de su propia masa. 

Olvidemos por un momento á la 
materia primitiva, para no acordarnos 
mas que del pequeño fragmento de 
ella desprendido. Las leyes de la na
turaleza son generales; lo mismo obran 
sobre lo pequeño que sóbrelo grande; 
asi es que la nueva nebulosa iba tam
bién dejando detrás de sí: al conden
sarse, otros anillos que con el tiempo 
formaron la luna y los bólidos que gi
ran alrededor de Ja Tierra; pero como 
todo acaba en este mundo, llegó un 
inatante en que la concentración de la 

lurí desprendidos de los astros que en
tonces brillaban en los cielos dejaron 
de atravesarla^ y se convirtió en masa 
inmensa ,de apiladas nubes, que obe
deciendo á las diversas corrientes de 
calor que en e! interior del globo se 
engendraban, se moverían en encon
tradas dircccionec con vertiginosa ra
pidez. 

Un importante fenómeno empezó 
entonces á veriíicasse en la Tierra. La 
materia cósmica condensada llevaba ya 
en sí los cuerpos simples que hay en 
la naturaleza, ¿Serian estos los que 
ahora conocemos con este nombre? Tal 
vez sí: tal vez no. ¡Quién puede ase
gurarlo! Los que hoy consideramos 
como tales, unos resistirán á los fu-

materia fué tan grande, que cesaron U u r o s medios de descomposición que 
os desprendimientos, y desde enton
ces podemos decir que empieza la pri
mer,.! faz de la vida individual de nues
tro globo, moviéndose sobre] su órbita 
bajo la forma de una pequeña nebu
losa. 

¿Cuánto tiempo conservó la Tierra 
su primitiva forma? ¡Quién lo sabe! La 
ciencia es impotente hasta ahora para 
para resolver este problema; pero es 
probable, dada la ientilud con que la 
concentración debió verificarse, que 
correrían los años, tras de los años los 
siglos, y que estos se amontonarían por 
cientos y por miles, antes que esta pri
mera faz del mundo terminara. 

La enorme bola que entonces forma
ba la terrenal nebulosa, mucho mas 
grande en volumen que el sólido esfe-
rinde que hoy la constituye, empezó 
poco á poco á perder su primitiva 
trasparencia, proyectándose en los cie
los como ligera niebla escapada de un 
rio al despuntar de la aurora. Después 
su opacidad se aumentó, los rayos de 

invente el hombre; otros, por el con. 
trario, cederán; pero sean cuales fue
ren estos elementos, ellos son los pri
mogénitos del mundo. 

Al encontrarse estos cuerpos sim
ples los unos cerca de los otros, se 
unieron y formaron todos los com
puestos que constituyen hoy cuantas 
materias se acumulan debajo de nues
tros pies, ó que flotan á nuestro alre
dedor en la atmósfera que respiramos. 

¡Qué grandioso espectáculo presen
taría la Tierra en aquella época! En 
toda combinación química se desarro
lla, con mayor ó menor intensidad, luz, 
calor y electricidad. La masa, pues, de 
vapores que formaba nuestro globo, se 
veria surcada en todos sentidos por la 
chispa eléctrica, iluminada per su ro
jiza luz é interrumpido su silencio por 
atronadores ruidos, que sonarían en el 
seno de este gran laboratorio. 

No pasaría mucho tiempo sin que 
terribles incendios aparecieran sobre 
s-i superficie, que grandes corrientes 



de vapores, ya oscuros, ya luminosos, 
la surcaran en distintas direcciones, y 
que se abrieran en su masa inson
dables cráteres, para dejar paso á los 
encendidos gases que de su interior se 
elevarían. 

¡Qué grandioso caos! ¡Qué espectá
culo ic'as bello! Pero muy pronto la 
combustión debió li.-icerse general; en
tonces la Tierra brillo por primera vez 
en el espacio, y se convirtió en una pe
queña y pálida estrella, de poca luz pe
ro de intenso calor. 

¿Queréis que os presente una ima
gen de lo q-ue seria la 'fien-a al termi
nar la primer faz de su vida? Pues su
bid conmigo al declinar de la tarde, en 
uno de esos dias ardorosos de estío, 
cuando la tormenta se cierne sobre i 
nuestras cabezas y ei sol se hunde en 
el ocaso, á la cúspide de los altos mon
tee, encima de la región donde ruje el 
trueno. 

Mirad hacia arriba; el arco oscuro de 
la tarde está próximo á cerrarse; algu
nas estrellas brillan en el negro cielo, 
y espesas nubes, ya blancas, ya oscu
ras, ya plomizas, corren por debajo de 
nuestros píes, y nos ocultan la tierra. 
De continuo el rayo culebrea de unas 
á otras, el relámpago las ilumina, el 
trueno deja oir su formidable voz y 
el lejano resplandor del sol, próximo 
á desaparecer debajo del horizonte, t-
ñendo de rojo color á las nubes, figura 
los terribles incendios de la primera 
época de la Tierra. 

Suponed ahora que la noche llega, 
que el sol se oculta, que las sombras se 
apoderan del mundo, pero que de re
pente, cuando menos lo esperáis, se 
eleva ante vuestros admirados ojos una 
hermosa aurora b ireai, que, derraman
do fuego sobre la tierra, ia rodea de 
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fingidas llamas por todas partes. No 
asi, sino cíen veces mas sublime seria 
el aspeeto que presentaría la Tierra, 
al pasar de oscura nebulosa á claro 
astro del cielo. 

La segunda faz de la vida de nues
tro globo es indudablemente la mas 
bella, pues aparece en el espacio co
mo radiante y luminosa estrella, for
mada por la combustión de gratules 
masas de vapore?. Pero la decoración 
debió variar muy pronto, pues fruto 
ya de las combinaciones químicas, ya 
de las grandes presiones que esperi-
mentarian los gases internos, ya, por 
fin, á causa de pérdidas notables do 
calor debidas á la radiación, las mate
rias (pie formaban el astro-empezaron 
á liquidarse. 

Torrantes, pues, do hierro fundido, 
de plomo derretido, de sílice liquida y 
de otras muchas materias, corrieron 
por el interior del globo; lluvias ar
dientes de oro, plata ó platino se des
prendieron de las encendidas nubes, 
aumentando con su bello resplandor 
el brillo de la nueva estrella, y fabri
cando en su centro un gran núcleo de 
materia fundida de forma esferoidal, al 
cual rodearía una atmósfera luminosa. 

Mas como la radiación del calor con
tinuó, la foto-atmosfera se fué apagan
do; la esfera líquida se enfrió poco á 
poco, y la materia tomó lentamente el 
estado sólido. 

Aquí empieza la parte mas difícil de 
este articulo. ¿Está formada la Tierra, 
como pretende la generalidad de los 
geólogos, de un inmenso globo de ma
teria semi-fundida, rodeada de una 
pequeña capa sólida, ó como sostienen 
La Place, Diwi y otros, encierra un 
núcleo sólido, rodeado por los mares 
sobre los cuales se extiende la aérea 
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atmósfera; ó se compone, por último, 
como proponen los que desean aunar 
las ventajas de la una con el carácter 
científico de la otra, y entre ellos Bau-
diimon, de núcleo y cubierta sólida, 
separados por una capa líquida? 

Difícil es saber la verdad; pero cum
pliendo la misión que nos hemos pro
puesto, vamos é tratae de explicar á la 
ligera la consolidación de la Tierra, sin 
preocupación alguna, casi sin idea 

- preconcebida, guiados solo por la clara 
luz de la ciencia física. 

Es evidente que la materia liquida 
se colocaría por capas de densidad 
creciente de la superficie al centro, y 
que las temperaturas seguirían el mis
mo orden de magnitud. Sujeta la zona 
exterior á la continua radiación d«l 
calor, seria la primera en enfriarse; asi 
es que parte de su masa tomaría eí 
estado sólido; no toda, como pretenden 
algunos, sino trozos de ella, pues no 
habiendo identidad de condiciones en 
sus diversos puntos, pur razmes fáci
les de comprender y que no señalo 
por no alargar demasiado esto relato, 
seria imposible lo que aquellos preten
den. Las masas solidificadas aumenta
rían de densidad, como es la regla gene 
ral lo contrario es la excepción, y se 
hundirían en el mar liquido que tenían 
debajo hasta flotar en la capa inferior 
ó en otra mas profunda y densa; en
tonces, encontrándose aquellas en un 
medio mas caliente, le robarían, calor y 
volverían ¡í suprímitivo estado liquido 
Esta pérdida frecuentemente repetida 
alteraría la temperatura de la scg'ihda 
capa, la cual, para restablecer su an
terior estado, quitaria calor á la inme
diatamente inferior, esta á la siguien
te y asi basta llegar al núcleo central, 
que, no teniendo de dónde reparar 

sus pérdidas, se enfriaría de un modo 
uotable. 

Este fenómeno, repelido un día y 
otro, un siglo y otro sglo, reduciría al 
núclo central á su temperrturn de con
solidación, y grandes masas sólidas 
formadasen su superficie descenderían 
hasta el centro, apoyándose las unas en 
las otras y rodeadas por todas partes 
de la materia que aún permanecía li
quida. 

Sóbreosla primera base caerían des
pués nuevas masas que, sosteniéndose 
sobre las anteriors, dejarían probable
mente entre rilas enormes cavidades, 
ya vacías, ya encerrando lagos de ma
teria fundida, tal vez oro, plata «> plati
no, que, reflejando sobre las cristaliza
das paredes de la caverna el brillo que 
ele su superficie se escapaba, daria á 
estas grutas el mágico aspecto de las 
que sirven de palacios á las hadas de 
los cuentos orientales. 

Sobre esta monumental escollera, 
arrojada en un mar de lavaTquecons-
tantemente tiende á soliíicarse, se apo
ya, indudablemente, el suelo que nos 
sostiene. 

¿.E i qué se ha convertido después de 
tantos siglos, me preguntará alguno de 
mis lectores, este cimiento primitivo? 
Según unos autores, continúa sólido, á 
cuya opinión me inclino mas que á nin
guna otra. Hay quien sostiene que se 
ha convertido en immenso montón de 
apretada arena, á causa de la#"enor
mes presiones á que debe estar some
tida la materia en el interior del mundo; 
otros suponen que la disgregación de 
las moléculas continuó mas, y que hoy 
se encuentra el núcleo en un estado 
parecido al líquido, único modo, dicen* 
en que es posible el equilibrio de las 
masas sometidas á grandes presiones; 
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y-hasta alguno llega, siguiendo esle en-
iiiiiio, á admitir que allá en el cenlro 
de la lien;» existen m:isas inmensas de 
vapores, que luchan por romper la cor
teza terrestre, y lanzar al espacio los 
pedazos del globo, como sucedió, se
gún explica la Astrononia, en los pa
sados siglos, á otro de los planetas que 
giraban alrededor del sol, 

(Coviinuará.) 

Pararrayos. 

I. 

CONSIDKItACIONRS GENRRALErt. 

De todos nuestros lectores es bien 
conocida la gran importancia de este 
aparato, por cuyo medio quedan % salvo 
de los efectos terribles del rayo los edi
ficios públicos y privados qua á parte 
de su valor intrínseco, contienen en su 
recinto existencias humanas, ó encierran 
notables obras de arte ó de industria. 

Desde la memorable tarde (Julio de 
1852), en que Franklin lanzó en Fila-
delfia su cometa hacia una nube tempes
tuosa y surgió en el estremo de la cuerda 
el rayo que hubiera podido hender la at
mósfera y acabar al caer en tierra con 
la existencia de varios seres humanos, 
puede decirse que el fuego celeste se en
contraba encadenado por la mano del 
hombre, célebre para siempre en los fas
tos de la Historia, que empezando por 
aprendiz en una imprenta y con el único 
apoyo que prestan el talento, la virtud y 
el trabajo, llegó á ocupar los puestos 
mas importantes, fué una de las glorias 
nías grandes do la especie humana, y me 
recio que á su muerte dijera el célebre 
Mirabeau en la tribuna francesa; ¡Fran
klin ha muerto! ¡Ha vuelto al seno de 
la-Divinidad, el genio que emancipó la 

América y vertió sobre la Europa tor
rentes de luz! El sabio quñ dos mundos 
reclaman, el hombre que se disputan la 
historia de las ciencias y la historia de 
los iuiperios, ocupaba sin duda un alto 
puesto en la especie humana Las 
naciones no deben llevar luto mas que 
por sus bienhechores; los representantes 
de las naciones no deben recomendar mas 
que los héroes de la humanidad " 

Algunos años después del experimento, 
en 1700, colocaba Franklin en una casa 
do Filadelfia una barra vertical de 9 pies 
de altura y mas de media pulgada de 
diámetro, terminada por arriba en punta 
y puesta en comunicación por el otro es
tremo con la tierra por medio de una 
varilla mas delgada. No bien se instaló, 
y cual si una voluntad providencial qui
siera sancionar su eficacia, una nube 
tempestuosa produjo en él tan fuerte 
descarga eléctrica que fundió la punta de 
la barra y redujo el diámetro de la va
rilla, pero quedando incólume la casa 
que protegía. 

II. 

CONSTRUCCIÓN DE LOS PARARRAYOS DEL 

SISTEMA ORDINARIO. 

La instrucción publicada, por la Aca
demia francesa en 1784, on la que tomó 
parte Franklin, referente al estableci
miento de los pararrayos en los monu
mento» públicos, la de 1823, llamada de 
Gay-Lussac, con un suplemento de 1854 
y otra posterior de Pouillet, han servido 
generalmente de guia hasta ahora para 
la colocación de tan importantes apara
tos. Pero la actividad humana no ha 
dejado de ocuparse constantemente en el 
estudio y perfeccionamiento de aparatos 
que entrañan tan gran importancia, y de 
establecer reglas sancionadas por la ex
periencia para su conveniente construc
ción. 
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La influencia protectora de los para-
rayos presentados fases distinta?, llama
das acción preventiva y descarga eléctrica. 
L-i primera tiene por efecto recomponer 
peco á poco y corno on silencio la elec
tricidad de que pueda estar cargada una 
nube que pase por encima del pararra
yos; y es fácil observar en tales circuns
tancias, sobre todo si es de noche, un 
penacho luminoso en la punta del para-
rayos, que revela su acción preventiva 
y hace inofensiva una nube, que sin esto 
podría ocasionar una descarga mortífera. 
La segunda es la recomposición rápida 
del Huido eléctrico de que se encuentra 
cargada la nube con el de signo contra
rio que presenta el pararrayos y los ob 
jetos que lo rodean: el choque producido 
por esta recomposición ó descarga se 
trasmite por uu conductor metálico á 
una masa bastante considerable para que 
su efecto sea nulo ó poco monos. 

])e aquí han nacido dos sistemas dis" 
tintos en la construcción de la punta có
nica de los pararrayos: el primero, en 
que las generatrices cónicas opuestas 
forman un ángulo de 10 grados y la sus
tancia empleada es el platino; y el se
gundo, en el que el ángulo en el vórtice 
del cono es de 30 grados ó mas y se 
adopta el cobre en la construcción. Res
pecto al ángulo de la punta cónica, cree 
mos que si es cierto, como ha dicho M. 
Perrot á la Academia francesa en 1802, 
que la influencia ncutralizadora de una 
punta aguda alcanza á unas 170 veces 
mas lejos que la acción de descarga, y 
12 mas que la acción preventiva de una 
punta ordinaria, no cabe duda que las 
puntas agudas son preferibles y deben 
adoptarse. En cuanto al material deque 
se hayan de formar estas puntas, y no 
obstante la opinión de M. Callaud en su 
Traite des Paratonnerres, creemos que 
el cobre es preferible al platino, pues si 
bien este necesita para fundirse una tem

peratura próximamente doble que aquel, 
en cambio su conductibilidad eléctrica 
no ll'-ga á ser l [ l l respecto al primera, 
como pnede verse en el siguiente cuadro: 

SU 

Plata. 

STAXCIAS. 

Aluminio 
C<>bre 
Oro... 
Zinc 

I Panto de 
Comliictibi -j fusión en 

lhl.ul 'gia-la-i Cf'u-
eléetrica i titri'.vlos 

100,00 
98,00 
91,44 
65,46 
24,10 

Estaño t 13,66 
Hierro ! 12,25 
Latón | 12,00 
Plomo i 8,25 
Platino ! 8.Í5 

1,000 
600 

1.050 
1,250 

450 
?3"> 

1,500 
1,015 
:m 

1,703 

Esta mayor resistencia del platino al 
paso de la corriente eléctrica explica el 
¡íecho de que el rayo haya fundido al
gunas veces la punta construida con es
te metal y formado una --ota redondea
da y brillante, como sucedió, entre otros 
casos, en Julio de 1813 en la catedral de 
Estrasburgo. Por otra parte la diferen
cia de precio entre el platino y el cobro 
es una razón mas para preferir el em
pleo de este último. 

Una vez aceptada la forma de la pun
ta del pararrayos y el metal de que se 
debe hacer, ocurre la siguiente pregunta: 
¿Es posible establecer sobre la cubierta 
del ediíicio pocas barras de gran altara, 
ó muchas de poca altura? 

Hay tal divergencia de opiniones en 
este punto, que si bien Gay-Lussac dice 
en sus instrucciones que se admite por la 
experiencia "que la barra de un pararra
y o s protejo eficazmente un espacio cir-
"cular de un radio doble de su magni
t u d , " otros autores y otros hechos dete
nidamente observados contradicen este 
aserto. Por otra parte, los experimentos 
de M. Perrot han demostrado que po"-¡ 
niendo una botella de Lcydeu poco car
gada de electricidad á cierta distancia 
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de una barra metálica terminada en pau
ta, y en comunicación con el suelo, salta 
Ja chispa eleétric;i: al paso que cargan
do la misma botella ¡í saturación y pre
sentándola á la misma distancia de la 
barra, pero que en vez de terminar en 
una sola punta prtsente una corona de 
punta?, entonces la descarga se verifica 
sin chispa y de una manera silenciosa. 
De estos hechos se deduce que, para pre
servar una superficie determinada de la 
acción de las descargas eléctricas at
mosféricas es preferible y mas eficaz es
tablecer muchas puntas de poca altura 
sobre la cubierta, y es de extrañar que 
cu edificios de gran importancia recién 
construidos ó aun en coustrueeion en 
Madrid, se hayan colocado enormes bar
ras verticales, en contra de los hechos 
observados y de lo admitido en la Acá 
deuda francesa en sus últimas instruc
ciones y por los hombres de ciencia que 
mas distinguidos se han ocupado en este 
asunto. 

Uua condición qne debe siempre lle
narse en el establecimiento de los pa-
rarayos, es ligar metálicamente las par
tes inferiores de las puntas ó barras que 
se elevan desde la cubierta, de suerte 
que se establezca un circuito para faci
litar el paso de la descarga eléctrica 
al suelo. Este paso tiene lugar por el 
intermedio de barrillas metálicas mas 
ó menos numerosas y de diámetros va
riables, llamadas conductores, que esta
blecen comunicación perfecta y sin nin
guna clase de solución de continuidad 
entre el circuito metálico de la cubierta 
y el depósito común ó suelo. De aquí se 
deduce que los conductores deberán 
presentar en su longitud el menor nú
mero posible de empalmes, uniones y 
soldaduras que, á mas del trabajo y au
mento de coste que representan, tienen 
el iucouveniente mucho mas grave de 

ser un punto débil en la fácil marcha 
de la descarga eléctrica, y hasta pue
den ser causa de una solución de conti-
nuidadj origen y motivo de grandes pe
ligros durante las tormentas, y de no 
pocos accidentes desgraciados. De estas 
consideraciones se desprendo que para 
la fácil instalación y perfecto funciona
miento de los conductores deberán for
marse de alambres metálicos que aisla
dos ó reunidos en haces y sin ni aginia 
clase de empalmes, alcancen desde la 
cubierta al punto del suelo en donde de
ban terminar. 

Por último, el extremo inferior del 
conductor deberá estar en perfecta co
municación en el suelo con grandes ma
sas buenas conductoras de la electrici
dad, á fin de que el choque producido 
por la descaiga eléctrica quede en gran 
parte anulado y no se hagan percepti
bles sus efectos. Con este objeto se uti
lizan las aguas superficiales ó subterrá
neas, pozos abiertos con este ob je toaran 
des masas metálicas, las tuberías de 
hierro para conducción de aguas ó gas 
en las grandes poblaciones, y demás cir
cunstancias favorables que presente la 
localidad según se describen en todas 
las obras que tratan de este asunto. 

Como reglas generales admitidas por 
la Administración francesa en la cons
trucción y ornervacion da los para-
rayos, insertamos la siguiente Instruc
ción, sin perjuicio de hablar mas ade
lante de las modificaciones y perfeccio
namientos adoptados en otros países, 
que merecen examen detenido, tanto 
por la nueva manera de considerar este 
puuto, como por la sducion adoptada 
en esta rama importantísima dtd arte 
de la construcción. 

(Continuará.) 
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Exposición y Congreso geográficos 

Este año se verificará fin Venecia una 
Exposición geográfica internacional y 
un Congreso geográfico. La Exposición 
estará abierta durante todo Setiembre, y 
el Congreso comenzará sus trabajos el 
dia 15 del próximo mes. 

El Congreso se dividirá en siete sec
ciones: primera, geografía matemática, 
geodesia, y topografía; segunda, hidro
grafía; tercera, geografía física; meteo
rología, geología, zoografía y geografía 
do las plantas; cuarta, geografía históri
ca, etnografía, geografía filológica, his
toria de la geografía; quinta, geografía 
comercial y estadística económica; sexta, 
metodología y enseñanza de la geografía, 
y sétima, descrubrimientos geográficos y 
viajes. 

La triquinosis, 

El veterinario de Boston, Sr. Bi-
llings, ha dirigido una importante co
municación al comiié sanitario del es
tado cleMassachusséts, que ciertamen
te merece llamar la atención de la pren
sa científica, pues contiene interesan
tes noticias acerca de lo peligroso que 
es el consumo de ciertas carnes en 
fiambre, por la facilidad de que con
tengan la triquina. En dicha nota se 
consigna que en el espacio do cinco 
meses se habían revisado 2.701 cerdos, 
de los cuales 454 estaban dañados de 
la triquinosis; una. estadística alemana 
cuenta que de 2.057,272 reses, 701 
contenían gérmenes de triquinas. 

El inspector del matadero de Lyon, 
Sr. Lecrech, ha encontrado la triquina 
en tocino exportado de New-York, en! 

proporción, de ti por 100 en los trozos, 
analizados. 

Felizmente en España está muy poco 
desarrollada esta epidema; pero, sin 
embargo, es preciso que no se dcscui-
cuiden toda ciase de precauciones pa
ra analizar escrupulosa mente las car
nes destinadas al consumo. 

Cuando el númer.) ds gérmenes de 
triquina ingeridos es poco considera
ble, puede curarse la enfermedad, 
pero como la facultad reproductora de 
estos animales es muy vigorosa y rá
pida, es preciso que al menor síntoma 
del mal se combata enérgicamente con 
los recursos que la ciencia facilita. 

Como medida de precaución debe 
abstenerse del consumo de carnes de 
cerdo crudas de procedencia sospec .o-
sa, como son las de los Estados-Uni
dos; y en todo caso someter las car
nes á la cocción comp'eta, de modo 
que las partes centrales hayan sufrido, 
por lo menos, una temperatura de 75 
grados, á cual mueren hs gérmenes de 
la triquina. 

Viandas japonesas 

Para los aficionados á las curiosida
des culinarias, damos a continuación 
la lista de los platos mas selectos que 
pueden presentarse en una mesa bien 
servida del Japón, cuando se trata de 
gourmeU de delicado paladar. 

Hela aquí: 
Patos cocidos: pichones picados; so

pa de nido; carnero asado y brotes de 
bambú:; almejas y- cangrejos; té y ga
lletas; sopa de tortuga; picadillo de 
perro; ralas asadas; sopa de macarro
nes, asado de ratas negras con salsa 
dulce; pescado de mar; cerdo asado 



«¡KNCiAS Y ARTES "* 167 

culi pastelillos'ile arroz; conserva de] 
pepitas ile melón; ranas de mar mecha
das; estofado de nueces coa hojas de 
betel; helados y frutas. En el banque
te de donde se ha extractado este menú 
se sirvieron diversos vinos, y en el 
centro de la mesa había una gran pon
chera cubierta que corUenia'un gran 
número de las llamadas pulgas de mar 
que nadaban en Borgoña. Mientras du
ró la comida estos anitnalillos tuvieron 
tiempo bastante para sentir los efec
tos del vino, de modo que á los pos
tres, y cuando se descubrió la ponche
ra, demostraban una actividad excén
trica, siendo de ver la habilidad con 
que las cazaban en sus irregulares sai-
tos los comensales japoneses, provisto 
cada uno de un punzón de marfil, en 
el que ensartaban á los bichos lleván
doselos con gran presteza á la boca. 

Por si en lodo esto pudiera haber 
alguna exageración, dejamos la res
ponsabilidad de la noticia á la Revue 
Britannique, de donde la hemos to
mado. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

Balanza sin pesas, de M. Gr. Coulon. 

Uno de los problemas prácticos 
de Mecánica, cuya solución es di
fícil eucontrar, es inventar una ba
lanza, exacta, cómoda y poco volu
minosa: lo cual es muy interesante 
en la práctica, porque las balanzas 
con pesas generalmente empleadas, 
son bastante incómodas y costosas, 
y presentan varios inconvenientes. 

M. Coulon, coa el fin de evitar 
en la posible estos iacovenientes, ha ' 

I inventado una balanza muy cómo
da y sin pesas, fundado en el princi
pio de la romana. Esta balansa lle
va un sólo platillo, destinando á re
cibir los cuerpos que se quieren pe
sar; platillo que obra sobre el braso 
largo de una palanca, que lleva en el 
braso largo una pieza cilindrica, 
para sevir de contrapeso. Haciendo 
correr esta pieza á lo largo del bra
zo de palanca, que está conveniente
mente graduado, hasta que se esta
blezca el equilibrio, se determina el 
peso del cuerpo puesto en el plati
llo, sin más que leerlo en el brazo 
largo y graduado de la palanca. 

Gru ta de F inga l 

Entre las curiosidades geológicas 
que oíreee la naturaleza es verdera-
mente notable la gruta balsática de 
Fingal [costa O. de Escosia] en la 
Isla de Stafia. En ella se manifiesta 
la tendencia á las formas prismáti
cas .0 de superficies planas de las 
formaciones basálticas, constituyen
do su fachada las columnas nume
rosas y regularmente dispuestas, 
bien aparentes á primera vsta, 
que miden 12 metros de altura des
de la superficie del agua hasta el 
arranque de la bóveda. Es un nota
ble monumento que sorprende á 
cuantos lo visitan, y según Faujas, 
sus dimensiones son 56 pies de ai-
tura, 35 de ancho y 140 de profun
didad. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
chas en Montevideo, en el Instituto Shiiitarie Urusrunyo. 
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0/ící?ia cieí Boleiin, Cámaras 130. 

A los Consumidores de Gas 
En el local do la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to
dos los dias hábiles de 1 á 3 de la tarde, 
las reclamaciones que por escrito presen-
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en él acto. 

Montevideo, Marzo 24 de 1881. 
La Comisión. 
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Júpiter. 

Este planeta, el mas voluminoso de 
nuestro sistema planetario, tiene unas 
dimensiones colosales con respecto á 
las de los demás planetas1. A simple 
vista aparece como una estrella de pri
mera magnitud, cuyo brillo, variable 
con su distancia á la Tierra, es algu
nas veces b.'islante grande para hacer 
que los objetos proyecten sombrado 
rante las noches en que no brilla, la 
Luna; su luz es ¡Linca y tranquila, y 
rara vez escinlíLinte. 

Durante todas las noches de este 
invierno ha brillado para nosotros es
te gran planeta, acercándose mas cada 
dia al occidente. En la actualidad, po
co después de ponerse el Sol, aparece 
muy cerca de Venus, ó del lucero de 
la tarde, mas bajo y un poco á la iz
quierda do feste. Dentro de pocos dias 
aparecerá entre la luz del crepúsculo 
de !a tarde, y pronto desaparecerá de 
nuestra vista envuelto por el brillo de 
los rayos solares. 

Si se examina Júpiter con un ante
ojo un poco poderoso, aparece como 
un disco iuminoso, perfectamente ter
minado, semejante á la Luna llena, y 
acompañado de tres ó cuatro pequeñas 

estrellas que oscilan alrededor de A, 
en tiempos bastante cortos, ocultán
dose detrás del planeta y reaparecien
do después, presentando indefinida
mente la misma serie de fenómenos-
Estás cuatro estrellas son los satélites 
de Júpiter, que forman con él el mun
do de Júpiter, semejante al mundo so
lar, formado por el Sol y los planetas, 
y cuyos fenómenos reproducen en me
nor escala. 

Júpiter es uno de los planetas exte
riores, cuya órbita envuelve la de la 
Tierra y la de Marte. La distancia del 
Sol á Júpiter es cinco ueces mayor 
que la del Sol á la Tierra, y es pró
ximamente 79.200.000 miriámetros. La 
curva qué describe el planeta alrededor 
del Sol, ó su órbita, no es circular; por 
consiguiente, su distancia varía desde 
75.200,000 miriámetros hasta 82 millo
nes 800,000; es decir, que entre la ma
yor y menor hay una diferencia de 
7.600,000 miriámetros. De consiguien
te, el planeta, visto desde el Sol, pre
sentará un diámetro aparente varia
ble, unas veces mayor, y otras menor 
que su diámetro aparente medio. 

También el diámetro aparento de 
Júpiter, visto desde la Tierra, es va
riable, y su valor máximo es casi dob'e 

I que su valor mínimo. La causa de 
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esta diferencia entre los diámetros 
aparentes del disco de Júpiter es tam
bién la diferencia de las distancias á 
que el planeta se encuentra de la 
Tierra. Al cabo de trece meses" próxi
mamente, la Tierra está entre el Sol y 
Júpiter, este se encuentra enlónces en 
oposición, y su dishnciaá la Tierra es 
la diferencia de la de los dos planetas 
al Sol. Al cabo de otros trece meses, 
los tres cuerpos están en linea recta, 
estando el Sol entre los dos; entonces 
Júpiter está en conjunción, y la dis
tancia de los dos planetas está espre
sada por la suma de sus respectivas 
distancias al Sol; y estas distancias son 
variables; lo son también, los que me
dian entre la Tierra y Júpiter en los 
momeatos déla oposición y de la con-^ 
junción. 

La mayor distancia entre la Tierra 
y Júpiter varia entre GO.000,000 y 
98.000,000 de miriámetros. La dife
rencia entre estas dos distancias ex
tremas, que rara vez se presentan, es 
de 38.000,000 do miriámetros; por tér
mino medio, Júpiter dista de nosotros 
en las conjunciones 94.000,000, y en 
Jas oposiciones 63 y medio millones 
de miriámetros, cuya diferencia es 30 
y medio millones de miriámetros, igual 
próximamente al diámetro de la órbita 
de la Tierra, como debia suceder. 

Los números que acabamos de enun
ciar, nos indican que la curva que des
cribe el planeta en el espacio, ó la ór
bita de Júpiter, es muy grande, 48o 
millones 000,000 miriámetros, y el 
planeta «mplea en recorrerla cerca de 
doce anos. Su velocidad media es de 
mas de 778 miriámetros por segundo. 
Los ejemplos de movimiento que ob
servamos en la superficie de la Tierna, 
no pueden darnos ninguna idea del 

movimiento de una masa tan enorme, 
moviéndose con tan vertiginosa velo
cidad. 

Sabemos que el volumen de la Tier
ra es muy grande, comparado con el de 
los objetos que nos rodean. El volu
men de Júpiter es 1.400 veces el de 
nuestro globo, según resulta de los 
siguientes datos. El diámetro realde 
Júpiter, deducido de su diámetro apa
rente y de su distancia, es 14.316 mi
riámetros, mas de once veces y media 
el diámetro terrestre; lo que da para 
la circunferencia ecuatorial de Júpiter 
44.976 miriámetros. Este planeta, vis
to á la distancia de la Luna, nos pare-
deriacon un diámetro treinta y cuatro 
veces y med a el de nuestro satélite, y 
su disco ocuparía en la bóveda celeste 
un espacio 4.200 veces mayor que el 
que ocupa la Luna. 

La forma del globo de Júpiter no es 
la de una esfera perfecta; es la dóun 
elipsoide aplastado, como la Tierra, 
en los extremos del eje de rotación; 
paro su aplastamiento 1118 es mucho 
mayor que el de nuestro globo, que es 
1 [300; entre el diámetro polar, que es 
el mas pequeño; y el diámetro ecuato
rial, que es el mas grande, hay una di
ferencia de 796 miriámetros; de Con
siguiente, la depresión de los polos es 
de 398 miriámetros. Mirando~á Júpi
ter con un anteojo regular se 'reconoce 
su achatamiento á primera vista, sin 
necesidad (de practicar ninguna medi
da de sus diámetros. 

Sí es cierto que los planetas han sido, 
en su estado primitivo, cuerpos fluidos, 
como parecen indicarlo las experien
cias de la Física y los hechos geológi
cos, la forma elipsoidal de estos cuer
pos no es mas que una consecuencia 
de su rotación; en efecto, la rotación 
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d'Mina os-fe-ra fluida alrededor de uno 
de sus 'diámetros produce un aplasta
miento en los extremos de e^te diáme
tro, y un abultamienlo en sentido del 
ecuador. La velocidad de la rotación 
de Júpiter y su pequeña densidad ex
plican satisfactoriamente el gran aplas
tamiento de este cómela. 

Hace muchos años que se ha reco
nocido por la observación el movimien
to-de rotación de Júpiter; el estado de 
las manchas que presenta su superficie 
lia dado á conocer la rapidez con que 
gira. El tíemuo que emplea en una re
volución este inmenso globo, es de 9 h. 
5o m., ó sea cerca de diez horas. En 
virtud de este movimiento de rotación, 
un punto situado en el ecua dor de Jú
piter recorre 12,583 metros por segun
do, que es una velocidad 27 veces ma
yor que la de un punto del ecuador 
terrestre. 

En cada uno de los punios de la su
perficie de Júpiter alternan el dia y la 
noche como consecuencia de la rota
ción de este planeta. Y como el *-je de 
rotación es casi perpendicular al plano 
de la órbita, pues forma con él un án
gulo de cerca de 87 grados, los dias y 
las noches de este planeta son casi 
iguales, y duran cinco horas en la ma
yor parte de los pnntos de la superfi
cie de Júpiter. Los lugares de este ida-
neta, situados en dos zonas muy es
trechas al rededor de los polos, tienen 
noches y dias que duran poco mas de 
diez horas. En los mismos polos el sol 
es visible cerca de seis años seguidos 
y después permanece oculto durante 
el mismo periodo. 

Las estaciones son también muy po
co variables para un mismo lugar de 
la superficie de Júpiter. El verano rei
na todo el año en las zonas próximas 

al ecuador; las regiones polares sufren 
un invierno casi continuo, y las zonas 
intermedias disfrutan de una perpetua 
primavera. No podemosformarnos idea 
del clima de estas zonas, porque á la 
distancia en que Júpiter se encuentra 
del Sol, la luz y el calor de este han 
de llegar mucho mas debilitados que 
á la Tierra, á lo mas debe llegar I|25 
de la luz y calor que noa llega á noso
tros. Esta disminución debida á la ma
yor distancia, podrá acaso estar com
pensada por condiciones físicas parti
culares, por mayor densidad de su at
mósfera, ó por una gran capacidad 
luminosa ó calorífera de las materias 
que componen el suelo del planeta. 
Tampoco se sabe si Júpiter posee un 
calor interno capaz de compensar la 
debilidad relativa del calor solar. Nada 
sabe la ciencia sobre estas cuestiones, 
ni sobre los fenómenos meteorológi
cos que de ellas dependen, 

El año de Júpiter dura, como hemos 
dicho, cerca de doce años de los nues
tros ó de la Tierra; el valor de esta 
duración es de 4,232 dias y 6(10 de 
dia, ó 11 años, 10 meses, 14 dias y 19 
horas. Valuando este año en rotaciones 
siderales del planeta, resulta que el 
año de Júpiter comprende 10.478 de 
estas rotaciones, ó si se quiere 10,477 
dias solares de Júpiter. Según estos 
números, resulla, por medio de un 
cálculo muy sencillo, que la diferencia 
entre el dia sideral y el dia solar de 
Júpiter es menor de tres segundos de 
los que nosotros contamos. 

Júpiter, visto de la Tierra, no pre
senta fases sensibles corno la Luna, 
Mercurio y Venus; porque su gran 
distancia y el estar envuelta la órbita 
terrestre per su órbita, produce el 
efecto de que su disco aparezca siem-
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pre á nuestros ojos completamente ilu
minado; los dias y las noches de Júpi
ter tampoco modifican este aserto, 
porque Júpiter siempre vuelve hacia 
nosotros su parte iluminada en virtud 
de su posición con respecto al Sol y á 
la Tierra. A pesar de verlo nosotros 
siempre iluminado, existen pruebas 
decisivas de que Júpiter es un cuerpo 
opaco que no brilla mas que por la luz 
reflejada. 

Recientemente, sin embargo, se han 
encontrado por la fotografía indicios 
de luz propia de Júpiter. ,r¿¿ 

La masa de Júpiteres 388 veces la 
do la Tierra, mientras que su volu
men es, como hemos dicho, 1,400 ve
ces el de nuestro globo. 

De aquí se deduce que la materia 
de que está formado tiene una densi
dad medía, menor que la cuarta parte 
déla densidad media de la Tierra, que 
es 5 1|2 ve'(ces la del agua. Gomo es 
probable que la densidad de las dife
rentes capas, vaya creciendo de la su
perficie al centro, es probable que las 
rapas que.forman el suelo del planeta, 
tergan á lo mas la densidad del agua; 
esto puede conducirnos A sospechar 
que. la superficie de Júpiter sea líqui
da, pero no podemos aducir ninguna 
prueba pue confirme esta conjetura. 

La creación 

(Continuación) 
Salgamos yu de las entrañas de la 

Tierra, y observemos los cambios que ha 
sufrido su superficie. Sobre el núcleo 
sólido se extiende todavía una capa lí
quida, primer embrión de nuestros ma
res, y sobro ella una atmosfera parecida 
ya á la de ahora; pero lo que indudable-

i mente nos llama mas la atención al sali¡r 
de las tinieblas interiores, es un inmenso 
sol que ilumina la Tierra, la cual, falta 
de luz propia, refl'ia la de este, y de be
lla estrella que fué en épocas pasadas, 
se tranforma en humilde y opaco planeta 
del hermoso astro del dia. 

¡Quede fenómenos se verificaron du
rante este nuevo período de la existen
cia de la Tierral Pero faltos de espacio 
en este artículo para describirlos, deja
remos este trabajo para otro, que bicr> 
merece estudio aparte asunto tan nota
ble como oscuro y debatido. 

Solo nos resta, para terminar el obje
to que nos propusimos al empezar estos 
artículos, hablar de la creación de los 
oigan icos, de los seres que hoy abitan so
bre la tierra ó que en ella vivieron en 
los pasados siglos. 

Al principio del período laurentino, 
en ese momento ea que se desprenden de 
las nubes torrentes do agua, que después 
de correr sobre la superficie de la tierra» 
se va acumulando en la partes bajas para, 
formar el primer ensayo de los futuros 
mares, en ese período, digo, á causa tal 
vez de que el agua arastró al fondo do 
los abismos los elementos que la atmós
fera encerraba, especialmente el carbono, 
empezaron á verificarse reacciones quími
cas allá en las profundidades de los nn-
res, que dieron lugar á esa materia lla
mada protoplasma,y que es la base de l-i 
orgánica. 

Desde el punto de vista químico, su 
formación no presenta dificultad alguna, 
los adelantos modernos han roto la barre
ra que separaba el mundo orgánico del 
inorgánico, ambos sor» iguales á los ojos 
del sabio, y esa materia que constituye 
en su mayor parte el cuerpo do los seres 
organizados, no es otra cosa que com
puesto de carbono. 

Una vez creado el protoplasma por 
reeciones puramente químicas, se verificó 
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en él un misterioso fenómeno, algo pare- ( 

cido á cierta cristalización, pero que en 
lugar de tomar la forma poliédrica se 
convirtió en una pequeña esfera. Hasta 
ahora nada hay que pueda llamar nues-
utencion, pero si nos fijamos un instante 
en aquella pequeña masa, nuestra inteli
gencia se extasía y admira. Lo que hasta 
ahora solo era un cuerpo inerte, que obra
ba no mas que á impulsos de ios agentes 
exteriores, es ahora algo mas, pues se 
mueve por actividad propia, arrastrando 
se cu el fondo de los mares laurentinos. 
Otras veces esta masa se extiende y se 
deforma, agarra entre sus desigualdades 
á los cuerpos que vagan en las aguas, los 
hace desaparecer dentro de ella, en don
de se disuelven y entran á formar parte 
de la pequeña esfera, aumentando su vo
lumen. En una palabra, aquello á quien 
todavía no me atrevo á dar un nombre, 
come, digiere y se nutre. 

Mas no tarde mucho tiempo sin que se 
forme en esta esleía, y siguiendo la traza 
de lo que llaman los geómetras un círcu
lo máximo, una pequeña grieta que au
menta poco á poco de profundidad, hasta 
dividir en dos partes iguales al primitivb 
cuerpo, las cuales no tardan en tener vi 
da y existencia propia. 

¿Qué es, pues, eso que tiene actividad 
y movimiento, qnc se nutre y se reprodu" 
ce por tan sencillos medios? Es el pri
mer ser que creó la naturaleza, lo que 
los sabios modernos llaman un monera. 
Siguiendo esa notable teoría entrevista 
por Kant, adivinada por la poderosa 
imaginación de Goethe, indicada por 
Lamark y fundada por el inmortal Dar-
win. 

Para los partidarios del monismo, y 
entre ellos, por lo menos en sus antiguas 
obras, Haeckel, todas estas funciones son 
fenómenos puramente materiales. 

Si el monera se mueve, cuestión de 
combinación de fuerzas, movimiento no ' 

menos misterioso que los que toma el 
hierro al aproximarse al imán, ó que la 
repulsión que experimentan dos molé
culas cargadas de igual electricidad. So 
nutro, asunto químico: se reproduce, pro
blema mecánico de distribución y dfasa-
rrollo de nuevos centros de atracción. 
¡Pero si esto es verdad, desde el punto de 
vista exclusivamente positivista,hay algo 
desde el monera al hombre que la cijncia 
no explica, que parece independiente de 
la materia, pues permanece invariable 
cuando aquella cambia, algo que si está 
en germen en el primitivo ser, en la razn 
humana ha tomado gran desarrollo, fan
tasma que es para mí mas grande que el 
universo que nos rodea, que la materia 
con sus múltiples propiedades y sus be
llezas sin cuento! Si, el pensamiento, la 
inteligencia. 

¡No concilio ese tenaz empeño de pre
sentar como ateísta á la teoría de Dar-
vfin, cuando su autor no lo fué, por lo 
menos al escribir su obra! ¡Qué importa 
que aquella demuestre, por acciones pu
ramente materiales, las trasformacionea 
que han tenido las formas orgánicas, co
mo Iii teoría de La Place crea mundos 
de casi invisibles nebulosas! Siempre 
queda algo vago y misterioso queda 
ciencia no puede explicar, el origen del 
pensamiento, secreto que el hombre lle
va consigo desde que nace hasta que la 
tumba recibe sos pobres restos, y que 
todavía no ha podido descubrir. 

Al que cree en un Dios, y en general 
al partidario del dualismo, sea cualquie
ra la forma que su inteligencia haya da
do á esta idea, nunca le falta tui ios re
vueltos, laberintos de nuestra imagina
ción, á semejanza de los antiguos tem
plos do Egipto y de la India, algún lu
gar sagrado y misterioso donde colocar 
la imagen del Ser Supremo. 

¡Triste costumbre la de todas las reli
giones de oponerse al desarrollo de la 
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ciencia! ¡Que le importa al deísta que el j 
sabio le describa cómo vibra el cuerpo 
luminoso, como esta vibración se tras
mite Á la atmósfera etérea que envuelve 
al universo, y cuyas ondas trasversales 
corren con velocidad casi infinita hasta 
chocar con el ojo humano, como la luz 
atraviesa la córnea trasparente, el hu
mor acuoso, el iris, el cristalino, el humor 
vitreo y hiere con fuerza la retina, donde 
numerosas ramificaciones del nervio óp
tico reciben la sensación; como este se 
agita y trasmite cual alambre telegráfico 
al interior del cerebro, el luminoso par
te; a esa caja mágica donde se encierran 
cuantas bellezas admiramos en la natu
raleza: su luz, sus colores, su3 deliciosos 
cantos, sus ricas armonías, todo, en fin, 
de aquello que halaga nuestro ser, y qne 
sin embargo, solo contiene blanca mate
ria cubierta por agrisada capa! ¡Qué le 
importa, vuelvo á repetir, que el sabio 
le explique pasoá paso como la vibración 
se trasmite de hilo en hilo, de nervio en 
nervio si llegará un instante que, perdi 
do en el maravilloso laberinto de nuestro 
ser, tendrá que recurrir á Dios para que 
le saque de él, como el hombre que se 
desliza por una cuerda hacia el fondo de 
un abismo confiado en su fuerza y su des
treza, y que antes, mucho antes de llegar 
al fin de su camino, vé que la cuerda se 
acaba entre sus mano?! ¡Ah! entonces se 
aterra angustiado al extremo del cable; 
agita sus pies buscando tierra donde apo 
varios, sin poder encontrarlo, y cuando 
las fuerzas faltan á sus brazos, cierra los 
ojos y se deja caer en lo desconocido, 
confiando al ¡Ser Supremo su casi impo
sible salvación! Ese misterioso abismo, 
donde se pierdo el sabio, es algo: ya el 
Dios personal de las religiones positivas, 
ya el Dios panteístico que abraza dentro 
de sí el universo; pero algo, en fin, dis
tinto de la grosera materia que tocan 
nuestras manos. 

Donde la ciencia acaba empieza lacón" 
ciencia, dijo no hace mucho tiempo un 
sabio inglés, en un notable discurso. 
Frase que debían tener siempre en cuen
ta quienes se precian de respetar las re
ligiones. No les importe que la ciencia 
avance, que ellas retrocedan sin temor ni 
miedo: siempre tendrán á sus espaldas 
e-pacio infinito donde moverse, y tanto 
mas valdrán cuanto mas alto sea el pe
destal sobre el cual se levant-M». Que re
cuerden que en lucha con la ciencia, al 
querer invadir el terreno do esta, siem
pre fueron vencidas mas tarde ó mas 
temprano, como nos lo dice la historia 
al relatar, en sangrientas páginas, tan 
lamentables contiendas. 

Por eso dijimos al principio de nues
tro primer artículo: la ciencia es profa
na religión, que tiene á Dios por tér
mino, al universo por templo y á la ra
zón del hombre, pequeño destello de la 
suprema inteligencia, por sacerdote. 

Terminada esta larga digresión, des
tinada á demostrar que hasta los mas 
fervientes religiosos pueden ser partida
rios de la teoría de Darwin sobre la tras-
forraaciou de las formas orgánicas sin 
temor de caer en el ateísmo, voy á con
tinuar mi interrumpida narración. 

Creado el primer ser, esa pequeña ma
sa de homogénea materia, cuyas molécu
las todas desempeñan las mismas funcio
nes, vamos á dar una idea general (pues 
no podemos hacer otra cosa en los estre
chos límites de un artículo ni yo tengo 
fuerzas ni conocimientos científicos para 
mas), de las leyes principales que. según 
la teoría de Darwin, hacen cambiar las 
formas orgánicas, desde la geometría y 
sencilla del monera hasta la complicada 
de la raza humana. 

Estas leyes las podemos dividir en dos 
grupos, uno de las que llamamos con
servadoras de las antiguas formas, co
mo la herencia; otro do las perturbatri-
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ees, ó sean de las quo producen la varia
ción de ellas, como son: la ydaptacion, 
l i división del trabajo entre los órganos 
y la lucha por la existencia. 

La heiencia—La exactitud de este 
principio fundamental de la teoría de 
jOarwin no ofrece género alguno de du
da. ¿Quién no sabe que los hijos heredan 
las propiedades de FUS padres? Pero si 
se pregunta el por qué, la cuestión cam
bia por completo da aspecto; entonces la 
teoría monística solo da una explicación 
vaga é incompleta. Si la reproducción 
fuera tan solo como.la de los seres pri
mitivos, entonces comprendo la herencia 
por funciones puramente materiales, e! 
padre divide entre sus hijos su homogé
nea materia; pero cuando se verifica por 
el intermedio de sexos, el por qué es mas 
difícil de decir. ¿No es rara por medio de 
una pequeñísima célula, que tan insigni
ficante cantidad de materia contiene, se 
trasmitan de padres á hijos formas, ideas; 
caracteres, pensamientos, todo, en fin, de 
lo que constituye un ser en su completo 
desarrollo? Pero no porque la explica
ción sea difícil, es menos cierta la pro
piedad de la herencia, y de que ella es 
una de las columnas fundamentales de la 
teoría del trasformismo de las formas 
orgánicas de los seres. 

La adaptación—Este fenómeno, fre
cuentemente repetido uno y otro dia, es 
la segunda base sobre las que se apoya 
la teoría de Darwin. 

Nadie puede dudar de que los órganos 
de los seres se modifican poco á poco, y 
hasta llegan á cambiar totalmente de 
forma, alterando las circunstancias en 
que antes funcionaban, el clima en que 
vivian ó el medio en que solían habitar. 

El brazo del gimnasta, lleno de mús
culos de hierro, en nada se parece al dej 
resto de los hombres, aun cuando toda 
su vida se hayan dedicado á trabajos 
corporales. 
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Esos veloces caballos de carrera que 
vemos circular con vertiginosa rapidez 
sobre la pista de los hipódromos, son 
realmente seres artificiales. Sus altas 
piernas, sus enjutos cuerpos, su largo 
cuello, sus robustos pechos y sus anchas 
narices no son otra cosa que órganos 
adaptados por la industria del hombre 
para el objeto á que se destinan, y en 
nada se parecen á los de los demás ca
ballos. 

Si queréis mas pruebas, recordad (que 
los animales obligados á vivir continua
mente en la oscuridad pierden el sentido 
de la vista, y sus ojos se atrofian y mue
ren. Pensad también que hasta el hom
bre tiene órganos rudimentarios próxi
mos á desaparecer por falta de uso. 

No terminaré este párrafo sin citaros 
un hecho curioso que demuestra palpa
blemente el fenómeno de la adaptación. 

Tomad el esqueleto de la mano del 
hombre, de la pata del perro, del ala del 
murciélago y de la aleta del cetáceo. Mi
radlos bien, y veréis que todos son igua
les desde el punto de vista del numero-
de huesos, de sus medios de unión y de 
movimiento y de su posición relativa; 
solo varían sus formas exteriores, quo 
se han modificado para adaptarse al me
dio en que el ser vivía, las unas para ba
tir las aguas, las otras para hendír los 
aires y la del hombre para asir los ob 
objetos. 

División del trabajo entre los órganos.» 
Otra verdad que nadie pone en duda. 
Comparad si alguna tenéis, el cuerpo de 
los animales inferiores que viven en el 
fondo de las aguas, en donde toda la 
masa ejecuta iguales funciones, con el 
de los zoófitos, en el cual existe un tubo 
intestinal terminado por una boca, y en 
el que observamos ya, por lo tanto, ór
ganos especiales de nutrición, y podéis 
estudiar en su principio la división del 
trabajo entre las diversas partes del ser. 
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Tomad ahora, si deseáis continuar mas 
la comparación, el insaculado cuerpo de 
un molusco, encerrado ya en una concha 
bivalva, ya en forma de espiral, y encon
trareis, además del sistema de nutrición, 
algo del nervioso, representado por pe
queños ganglios, pero nada del sanguí
neo. 

Si de estos os vais elevando poco á 
poco hasta los animales superiores, ve
réis pronunciarse cada vez mas la divi
sión del trabajo, hasta estos últimos, en 
donde cada función tiene su asiento es 
pecial. 

Lucha por la existencia—La triste rea
lidad nos dice que la vida no es mas que 
un combate continuo que sostenemos por 
salvar nuestra existencia, lucha qne sos
tenemos ya con los elementos, ya con los 
animales, ya, por desgracia, con nuestros 
semejantes. 

Empezó allá en el fundo de las caver
nas donde vivia el troglodita y contiuúa 
fcoy con no menos encarnizamiento en el 
centro de las hermosas ciudades, que la 
civilización del hombre ha construido. 
Nos recibe al pié do la cuna y solo nos 
abandona cuando nuestro pobre cuerpo 
descansa de tantas fatigas debajo de 
fúnebre losa. ¡La vida es sueño! dijo 
Calderón. Pero mas que sueño, es hor
rible pesadilla, donde solo vemos esca
ramuzas y combates. 

Lucha con el clima en que habitamos, 
que unas veess hiela nuestro cuerpo y 
y otras le abrasa de calor; lucha con la 
atmósfera que respiramos, que hoy nos 
amenaza con ahogarnos en torrentes de 
agua y mañana nos carboniza con el fue
go que de las nubes se desprende; lucha 
con los animales; lucha con nuestros se 
mojantes, que nos disputan ya el alimen
to de nuestros cuerpos, ya la libertad del 
pensamiento, ya, en fin, hasta la mujer á 
quien amamos. 

Combates de raza en unas partes; ri

validades de naciones en otras, odios de 
individuos mas allá: siempre la guerra, 
nunca la anhelada paz! 

¿Triste destino del hombre! 
Pero esto, que tal vez creáis privilegio 

de la razo humana, es la ley general del 
universo. La lucha por la existencia está 
en todas partes, y, desconsolador, es de
cirlo, ha producido el perfeccionamiento 
de los seres. El mas completo aniquílala 
al mas débil, para ser á su vez víctima 
de otro en mejores condiciones de vida. 

Si queréis convenceros de esta verdad, 
escuchadme un momento y os presentaré 
algunos ejemplos. 

(Continuará.) 

Pararrayos. 

(Continuación) 

NUEVO SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 

PARARRAYOS 

Los datos y noticias que hasta aho
ra hemos expuesto, referentes á la cons
trucción y conservación de los pararra
yos, por mas qne estén aceptados pol
los físicos franceses y constituyan hasta 
cierto punto las reglas clásicas, para el 
establecimiento dp tan importantes apa
ratos, ni se siguen en torios los edificios 
de moderna construcción, ni se han 
adoptado en muchos edificios antiguos 
en los que se han establecido pararra
yos, ni los principios y fundamentos en 
que se apoyan se admiten por todos los 
físicos. Ya hemos hecho mérito ante
riormente de los experimentos de Mr. 
Perrot que demuestran la mayor efica
cia preservadora de la multiplicidad 
de las puntas eu las barras de los para-
rayos; y por otra parte, en lugar de te
ner la altura de 7 y ocho metros, como 
se les daba hace algunos años, se ha 
preferido después reducirla á 4 6 5 me-
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tros, aumentando su número. Una vez ; 
admitido este orden de ideas, se ha ido 
mucho mas adelante, reduciendo mas 
aún dicha altura y multiplicando el 
número de puntas y de conductores 
hasta la tierra, siendo un ejemplo no
tabilísimo de este nuevo sistema, el 
adoptado por el distinguido físico belga 
M. Melsens, para proteger la tierra y el 
edificio de l Hotel de Ville de Bruselas. 

Con objeto de conocer conveniente
mente este sistema, tomaremos la sucin
ta descripción que de él ha hecho su au
tor, dando algunos mas detalles en cier
tos puntos. 

Puntas y varillas del pararrayos.— 
A los pies de la estatua de San Mi
guel, en que termina ln torre ó flecha 
del HoUl de Ville de Bruselas, y que es
tá á una altura sobre el ni\H de la pla
za de 91 metros, se han colocado 8 gran
des puntas de hierro terminadas en co
bre, cuya extremidad se ha dorado al 
fuego. Eotas puntas, inclinadas á 45 
grados, corresponden á los 8 conducto
res de que trataremos mas adelante y 
están unidos á un círculo metálico for
mado por un anillo de hierro estañado, 
al que se sueldan, sosteniéndolas ade
más por 8 varillas de hierro galvanizado. 
A estas varillas y á cada uno de ¡os con
ductores en los puntos de unión con las 
puntas, se suelda y fija cou una masa 
de zinc un penacho formado por 5 pun
tas de cobre bien aguzadas de 0m.5O de 
largo y 6 milímetros de diámetro en la 
base. Además, el circuito y penachos 
están en comunicación con un casquete 
metálico que cubre la flecha, y también 
lo están por diversas piezas á la estatua 
por el intermedio del eje metálico ver
tical que le sirve de apoyo. Hay, pues, 
en este conjunto 8 grandes puntas y 40 
pequeñas, y de él parten 8'conductores 

metálicos que bajan por las caras de las 
torres. 

Según se baja se llega á la galería 
mas alta, donde se encuentran 16 floro
nes ó pequeñas flechas. A cada hilo con
ductor descendente se fijan, por medio 
de una masa de zinc, dos hilos de 10 
milímetros, cada uno de los cuales va 
al vértice del florón respectivo, al que 
se ligan por medio de otra fuerte masa 
de zinc y se lima en punta bastante 
aguda su extremidad superior. En la 
base da cada punta, qua corresponde al 
vértice de cada florón, se unen por 
medio de otra masa de zinc cinco pun
tas aguzadas de cobre; de suerte, que 
cada florón tiene un penacho de 6 pun
tas; la primera vertical, de hierro, si
tuada en la prolongación de su eje, y 
las otras cinco inclinadas hacia la parte 
esterior, formando un ángulo de 45 
grados. Esta galena presenta, por lo 
tanto, SO puntas de cobre y 16 de hierro. 

En la galería situada mas abajo hay 
S florones, y se ha dispuesto todo de la 
misma manera que se acaba de descri
bir; y otro tanto se ha hecho en las ga
lerías inferiores hasta llegar á la última, 
que se encuentra á 40 metros por bajo 
del punto mas alto del edificio ó sea 
el pié de la estátáa. Dos circuitos que 
se han fijado por simple presión con 
roscas, hacen comunicar entre sí todos 
los conductores á dos alturas diferentes 
de la torre. 

Recapitulando lo dicho, vemos que la 
torre de este importante edificio está 
dotada de las puntas siguientes: 

8 grandes puntas. 
40 puntas pequeñas. 

, _ _ , . , 16 id. de hierro. 
Alom.masabajo s o {¿ df5 c o b r e # 

En el extrema 

A l20 id. 
. , J40 
id. 3 

ni. 
id. 

de coore. 
de cobre. 
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A 27 

A 35 

A 40 

Sum 

id. 

id. 

id. 

id. 

id' 

id. 

$20, 
I" -41 

(20 
) 4 
(20 
1 4 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

de cobre. 
de hierro. 
de cobre. 
de hierro, 
de cobre. 
de hierro. 

264 puntas. 

Suspensión de los efectos del cloro
formo. 

Sabido es que no siempre es fácil 
despertar á las personas adormecidas 
por el cloroformo; la muer tu suele so
brevenir durante el sueño. 

Ne latón, ei célebre cirujano fraacés, 
encontró un medio de restablecer la 
sensibilidad en fas personas dormidas. 
He aquí la manera cómo llegó á ha cel
este descubrimiento*. 

Un alambre de hierro galvanizado, 
de 6 milímetros, de una sola pieza y 
200 metros de longitud próximamente, 
recorre el tejado del edificio, baja á lo 
largo de las ventanas salientes del lado "Cuando mi hijo era muy joven, 

dice, le gustaba cojer ratones para di
vertirse. Les ataba á la cola pequeños 

de irte- calles de la Tete d'or y daL'Ami
go, se fija con zinc á los conductores y 
forma con estos un circuito cerrado. 
Otro alambre, dispuesto de la misma 
manera, da la vuelta al patio interior 
y por medio de alambres derivados, de 
10 milímetros de diámetro, que se fijan 
con masas de zinc, se dirigen á las seis 
torrecillas y á los tres contrafuertes si
tuados entre cada dos de estas, comple
tando de esta suerte la red preventiva y 
preservativo) porque todos estos alam
bres están provistos de penachos c\e 
cuando en cuando: hay uno sobre cada 
torrecilla antigua; la torre del reloj que 
da á la plaza, y se ha reparado en 1872, 
tiene otro penacho de 8 puntas de co
bre de0m,70 de largo y 12 milímetros 
de diámetro en la base. 

Todo el pararrayos de las torrecillas 
de los tejados y de las ventanas está ar
mado con 164 puntas, resultando para 
el conjunto del edificio 428 puntas. La 
mayor ¡ a te de estas se han colocado 
desde 1865 y todas están en buen esta
do: en cnanto á las de hierro se en
cuentra su extremidad oxidada, pero 
conservan la punta aguzada. 

{Continuará..) 

carritos de papel para hacerlos tirar de 
ellos. Le sucedía que le mordían., los 
ratones, que se revolvían cuando les 
cojia ¡a cola. Para evitar los mordiscos 
tuvo la idea de darlos cloroformo, y 
desde eulóaces pudo cojerlos sin re
celo; pero habiendo tomado un ratón 
por la cola suspendido un instante con 
la cabeza hacia abajo, advirtió que se 
levantaba y procuraba morderle; le 
puso sobre la mesa, y el ratón volvió 
á caer en un sueño anestésico. 

Tuve conocimiento de este hecho, y 
deduje que si durante el sueño, el ce
rebro se vacía en parte de sangre y 
queda anémico, la posición vertical, 
con la cabeza hacia abajo congestio
nando el cerebro, restablece á la acti
vidad cerebral y despierta al animal 
dormido. Creí, pues, que se podría 
aplicar el procedimiento de suspensión 
á las personas que tarden demasiado 
en despertarse." 

El ilustre cirujano encontró bien 
pronto la ocasión de hacer la aplicación 
de su procedimiento: dos cirujanos 
notables, que debían hacer una opera
ción en San German-en-L^pé, te roga-
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ron les ayudara. Nelaton llegó en "el 
momento en que ¡a enferma, á quien 
habían dado el cloroformo, no potlia 
despertarse: la inquietud era grande. 

Nelaton dijo á su asnino: asidla pol
las piernas y sujetádselas bien, y puso 
la cabeza en el borde de ¡a cama y la 
dejó caer, diciendo Jev.aniara las [tier
nas de manera que tornara el cuerpo 
la.posición de una liebre que traen de la 
cacería] esta es la expresión de que se 
valió. Al momento la enferma volvió 
en sí. Entóneosla pusieron en la cama; 
pero, apenas tomó esta posición, cuan
do volvió á caer en su letargo. Fué 
preciso levantarla de nuevo, y al cabo 
de diez mino tus que la tuvieron en 
dicha posición volvió en sí completa
mente. 

~ CRÓNICA C I E N T Í F I C A " " 
Nuevo barniz de brea. 

Se calienta la brea á la tempera
tura de 70° y se añade una cantidad 
igual de cal hidráulica, cemento ro
mano ó cemento de Portland, y se 
agita constantemente. "Resulta una 
mezcla líquida, y constituye un bar
niz resistente á los agentes atmosfé
ricos y á los ácidos. 

Este barniz es á propósito para 
las maderas dustinadas á estar en 
tierra ó en el agua y también para 
los muros. 

Globo cautivo. 
En la Éxposieion nacional que 

debe tener lugar en Milán el año 
próximo, habrá un globo cautivo de 
la misma clase del que funcionó en 

la Exposición de París ¿la 1878. Me
dirá el globo italiano 180 pies de 
circunferencia, 84 de altura y 15. 
mil pies cúbicos de volumen. En la 
barquilla cabrán ocho personas por 
lo menos. En ascenso y desenso se 
hará -por medio de una poderosa 
máquina de>wp#r, y llegará el glo
bo hasta la altura de 900 pies, abar
cando la expléndida vista de Milán y 
las llanuras de Lombardía. El globo 
se construirá en la misma ciudad de 
Milán, bajo la dirección del muy 
conocido y experimentado aereonau
ta señor Enrique Beudet. 

Sustancia luminosa 
Límpiense muy bien, lavándolas 

conchas de ostras, y después, duran
te media hora, se las sostiene al ca
lor rojo. Se escojen después las par
tes mas limpias, desechando el resto; 
se colocan en un crisol, alternando 
las capas de ostras con capas de azu
fre, y se vuelven á poner al fuego, 
lo menos por media hora. Cuando 
se enfria, se separan las partes mas 
blancas para usarlas. Se introducen 
en una botella y en la oscuridad 
emitirán luz bastante para ver la 
hora en un reloj de bolsillo. Para 
renovaren la botella la propiedad 
luminosa, se expone diariamente al 
sol ó á una luz fuerte, ó bien se 
quema un pedazo de cinta de mag
nesio cerca de la botella. De este 
modo el sulfuro de calcio absorbe 
una cantidad de luz que aparece en 
la oscuridad. 

— 
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OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 
h-!<:h!is en Montevideo, en el Instituto fianitarie Uruguayo 
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Oficina del Boleiin, Cámaras 130. 

A los Consumidores de Gas 
En el local do la Sociedad CIENCIAS 

y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to
dos los dias hábiles de 1 á 3 de la tarde, 
las reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Marzo 21 de 1881. 
La Comisión. 
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KECKOLOGIA 

Don José M. Bonino. 

La Sociedad CIENCIAS Y A R T E S 

acaba de sufrir la sensible pérdida 
del socio fundador, cuyo nombro e¡.-
cabcza estas líneas: su carácter, inte
ligencia y a liludes constítuiánle un 
incansable obrero del progreso cientí
fico en aquellas especialidades propias 
de su carrera. El Bnlelin honró varias 
veces sus columnas con laboriosos tra
bajos llevados á cima con la m;i.í no-
b'e abnegación, estimulando con su 
ejemplo á aquellos que podian enrique-
cer con dalos propios de la geografía 
astronómica el conocimiento de la po
sición relativa de puntos importantes 
de nuestro territorio. 

Esta iniciativa dio lugar á varias pu
blicaciones que abren para los conso
cios topógrafos un campo vasto en que 
cada uno de ellos podrá dar en el por
venir nuevos materiales para la obra 
empezada, situando en nuestra caria 
geográfica puntos de referencia de 
grande interés pira la ciencia y para 
Ja industria. 

Al terminar estas ¡tatabras consagra
das á lá-ín?m!iria de nuestro Inolvida
ble amigo, reproducimos á continua

ción los sentidos conceptos que nues
tro consocio don Meliton González de
dicó á su memoria en el acto de ser 
depositados sus restos en la tumba. 

Señores: 

El espíritu que animó al cuerpo 
que reposa en ese atahud, lia vuelto 
al infinito de donde salió. 

Nos queda ese tronco inerte que 
baja a la tierra á cumplir la ley de la 
transformación de la materia. 

Ante esos despojos nos inclinamos 
con el alma dolorida, y vengo á darles 
el adiós eterno, en nombre de muchos 
amigos que así me lo han pedido y en 
el mió propio. 

No seria justo que bajase á la fosa 
como el de un hombre vulgar, el ca
dáver del que mereció un lugar no
table en la Sociedad;—y aunque el do
lor enmudece, bagamos un esfuerzo 
supremo, ahoguemos nuestros sollozos 
y encontremos palabras para decirle 
adiós! 

La modestia de ese hombre lo hizo 
quizá pasar desapercibido para algu
nos sus méritos lo hirieron distinguir 
y amar por los que le traían n. 

Fui su amigo, como iodos los que 
aquí nos Irdlamrs reunidos cumplen-
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do un terrible deber, y conocí su co-| 
razón y su inteligencia. 

Bonino, hombre franco y sencillo,. 
leal y caballero, perfecto, inteligente 
y estudioso, era un distinguido obre
ro de la ciencia, que creí siempre 
fuera uno de los elegidos para produ
cir la revolución benéfica que hará 
grande á nuestra Patria: la revolución 
de las deas científicas, la vulgarización 
de la ciencia, el adelanto de h instruc
ción. 

Pocos dias hace, cuando él no sos
pechaba que pronto se extinguiría su 
vida, hablamos horas enteras sobre 
sis últimos trabajos, discutiendo las 
observaciones hechas, los sistemas 
ensayados en su postrimera campaña, 
sus anotaciones, sus dudas, sus pro
pósitos; y me ofrecía el querido ami
go, su cooperación para emprender al
gunas expediciones con el objeto de 
aplicar ciertos procedimientos para 
acercarse mas todavía á la verdad, en 
la práctica de nuestra profesión. 

Pobre amigo! No sabia que planteá
bamos un problema que él ya no ayu
daría á resolver. 

En los últimos momentos sonaba 
todavía con la ciencia que era su ídolo. 
y re/omendaba sus libros y sus pape
les, antes que sus propios intereses. 

Ha caido como el soldado que mue
re en su puesto de honor. Casi murió 
trabajando! 

Su agonía fué un suspiro, y murió 
como debía morir un hombre justo; 
casi con la sonrisa en los labios y sa
biendo que iba á morir. 

Contuvo su último aliento para de
positarlo en un beso que quiso dar á 
sa esposa y á su hija. ' 

Sobre la frente de ésta depositó 
tranquila su alma pura, para que desde 
este casto altar velase á su destino. 

Cumplamos nosotros nuestra mi
sión. 

Tomemos por ejemplo esa vida in
tachable, y al der.ir adiós á nut^tro 
querido y joven compnVrn, hagamos 
votos porque la resignación verija 
pronto á calmar a MI atribulada fani-
lia, y á sus amigos sinreíos. 

SOCIEDAD-
CENCÍAS Y; AUTÜS. 

Señora dona Angela Valeria de Boniao 

Señora: 

La Sociedad CIENCIAS Y ARTES 

me cómele dolorosa mir ion cu momen
tos en que llora usted la sentida pér
dida de su espuso, nueslro inolvidable 
compañero don José M. Bonino. 

El Centro que presido hace suyo el 
duelo que rodea á usted y vive en la 
memoria de sus m embros el recuer
do de un laborioso fundador ú quien 
tributamos siempre la mas merecida 
estima y simpatía. 

Quisiéramos mitigar la pena en cir
cunstancias en que los mas legítimos 
sentimientos alejan de la esfera del po
der humano la realidad del deseo; 
acompañamos á usted en su profundo 
dolor y deseamos le sea dada toda ¡a 
resignación necesaria en tan Cruel 
trance. 

Me honro, señora, do ser de usted 
S. y A. S. 

Cario.? JFIonoré, Presidente. 
Andrés Llobet, Secretario. 
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Establecimientos públicos 

En l.i prensa diaria heñios leido que 
la autoridad ¡ocal se preocupa de ins 
peccionar el estado actual de los tea-, 
tn s y demás edificios destinados a 
uso de la población. 

Interesa á la seguridad de los babi 
tanles, conocer en todos sus detalles, 
las condiciones de solide-/, que ofrezcan, 
el orden y la distribucioü interna d i 
cuerpo de bombero-, ei servicio de 
aguas, etc., asi como los demás datos, 
dignos de apreciación, que. en el ¡nie
les de las garantías iudividuaies, de
ben estregarse id dominio de la pu-
blcídad. . 

En esc concepto indicamos la opor
tunidad y aun el deber que envuelve ei 
conocimiento de las determinaciones 
que al respecto se adopten, insertándo
las para el efecto en los periódicos de 
la capital: • 

Coa tal motivo se traerán al debate 
cuestiones de la mas seria trascenden
cia, ya en el orden administrativo, 
cuanto en el mas elevado de la ciencia, 
que hará oír su voz ó su opinión para 
suplir faltas, remediar defectos ó pre
caver accidentes generalmente fatales, 
cuando se producen en centros donde 
acude numeroso concurso. 

En todos los países adelantados es 
causa de solícita atención el examen 
minucioso délas parles que constitu
yen la complicada armazón de ios edi
ficios públicos. El régimen interiores 
objeto de prolijos estudios, tendentes 
siempre á su mas perfecta mejora, sin 
ílescuidar, se entiende, los consejos 
que la observación ó la experiencia 
enseñan á veces de una manera sen
sible, in 

Enlregadoá consideración de la co
munidad ei resultado de las opera
ciones que actualmente se ejecutan, se 
dará cumpida satisfacción á los que sin 
razón, son presa de temores, uo úel 
tod¡> infundados. 

Los competentes en la materia por 
otra parte, ó los intereses heridos por' 
las determinaciones que !a superiori
dad dicto, abrirán seguramento la dis
cusión sobre tema tan fecunde á la par 
qtiíí interesante. 

Quizás toque á nuestros consocios 
lerciar en el debate, si llega como es <\<¿ 
esperarse á producirse el hecho, y por 
lo que á nosotros toca deseamos que el 
caso bogara, pues la ocasión se presta 
para que nuestros ingenieros ó arqui
tectos, hagan oirsu voz autorizada en 
asunto tan grave, ya que por sus apti
tudes espe ' iaes o p>r la práctica 
adquirida, son los mayormente sindi
cados para encaminar las controversias 
que se susciten á una solución acer
tada. 

Si cuadra al momento, El Bolelin'm-
•sertará en sus columnas los documen
tos referentes á la inspección científica 
que act ualmente se lleva á cabo, pues 
cuenta de antemano con el concurso de 
sus coioboradores, para entrar do lleno 
en el terreno de las anotaciones, escla
recimientos ó répiicis á las vistas ú 
opiniones que viertan sobre el particu
lar el personal encargado de tarea tan 
ardua como de responsabilidad profe
sional. X. X. 

ha creación 

(Continuación) 
Prasportaos al centro de uno de osos 
misos y vírgenes bosques de América 
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en dondtí espesos matorrales cubren el 
suelo, y grandiosas copas de corpulen
tos árboles ocultan la atmósfera. Todo 
lucha allí por la existencia: los peque
ños vejetalcs roban á los grandes la s.-í-
V: alimentan sus raíces. !a humo-
dad que da vida á sus cuerpos, y lia:-La 
se enroscan como si quisieran ahogarlos. 
cual terribles serpientes, á sus colosales 
troncos. Estos se vengan de tan rudo 
ataque cruzando y entrelazando sus ro 
bustas ramas y sus verdes hojas para 
quitar á sus enemigos la luz del sol, que 
es la vida para todos los seres quo puo 
blan este mundo. 

Aquí, como en todas partes, el débil 
ó imperfecto mucre, el fuerte vivo y 
goza del fruto de la victoria, y l;i ley 
del progreso de los organismos signo su 
eterna marcha ascendente. 

¿Queréis otro ejemplo? Pm\s mirad 
allá entre la maleza, a-pud ligero séi 
que, rápido como el viento, busca si. 
salvación en la huida, perseguido *»oi 
animal carnívoro que sigue su pist¡. 
alargando su agudo hocico, castaikiean 
do sus afilados dientes y barriendo ei 
suelo con su larga cola; momentos de 
terror y angustia para el primero, de 
deseos y ansias para el segundo. 

La distancia que los snpara se acorta: 
el cazador camina con gran velocidad. 
Ya se aproxima. Ya llyga. La víctima 
hace el último esfuerzo. ¡Inútil empeño! 
Pocos momentos después lanza desgar
radores gritos éntrelas fuertes mandí
bulas de su enemigo. 

Pero ¿qué es aquel punto oscuro que 
se agita en el aire, que describiendo 
anchos círculos baja y baja con inmensa 
rapidez Inicia el sitio dondo sonaron 
aquellos gritos de angustia? Es un águi
la de negras plumas, de grandes alas, do 
fuerte pico y de corvas garras. 

El cazador, interrumpido en su grata 
tarea, sostiene con una mí-no íí su morí-

I LA SOCIEDAD 

j bnnda prosa y 'levanta azorado la cabez-i 
iuiisenndo al importuno qiv.'i viene á dis
putarle su comida.-Pocos momentos des
pués se entabla una nueva lucha, no la 
fio la ligereza contra la ligereza, sino la 
de la fiieiza contra la fuerza, la del agu
do diente contra el afilado pico; comba
te por la existencia, pues ambos seres se 
di-piitaii el aumento. 

P»io de pronto, en lu mas recio do la 
polen, ciando los combatientes se o< u -
pan en evitar ios ataques de su enemigo 
y de buscar la manera mas segura do ha-
cor presa en su contrario, suenan dos ti
ros, y ambos ruedan por el suelo atra
vesados por dos balas: es el hombro, que 
puso fin á la Iue.h.i, y que con las armas 
en la mano busca también algo que sos
tenga su cuerpo y que prolongue su vida. 

¿Q.iereis' por último, otro ejemplo rio 
tan sangriento como ¿i anterior, de ca
rácter mas dulce y que, sin embargo, 
demuestra la lucha por 1* existencia? 

Pues venil conmigo á orillas del 
Adriático, á la ciada 1 de los canales, de 
los bellos monumentos, do los grandes 
crímenes y do los recuerdos sangriVntos, 
y Oá enseñaré una escena (pie leí buco 
años. 

Entrad en su plaza rectangular, cena
da SJO.I bellas arcadas por dos de sus 
lados, con la bizantina iglesia de San 
Marcos el tercero y aldorta por el'otro 
sobre la histórica Placeta, rico recinto 
donde se eleva el lúgubre palacio de los 
DIIXCS, y que termina en ese puerto en 
donde un día anclaron aquellas podero
sas escuadras venecianas que fueron el 
terror do turcos y cristianos. 

Esperad en la plizi dé San Marcos á 
que el reloj de la iglesia de el me lio dia 
sonando las doce campanadas. Ent.e 
tanto observad esa inmensa nube de can
didas palomas que anubla el sol; ved co
mo van llegando en numerosos grupos 
á la plaza, unas 1 icen su bello plumaje 
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paseándose por ella, otras toman asiento 
sobre las cornisas de los edificios y so
bre los alféizares de las ventanas. To
das están contenta?, unas á otras se aca
rician y esperan algo que tarda en lle
gar. 

Los doce suenan, una ventana se abre, 
y obedeciendo á la última voluntad de 
un muerto se arrojan puñados de trigo 
ú las impacientes aves. fíutonces,la de
coración cambia; los que eran tranquilos 
¡«eres se trasforman en animales feroces, 
se lhnzan en bandos sobre el grano, se 
embisten, se empujan, so pican y se hie
ren. Las fuertes comen. íus débiles ayu
nan, y cuando el alimento acaba las har
tas se marchan, las hambrientas se que
dan alzando la cabeza hacia la desierta 
ventana, y cuando pierden toda espe
ranza de satisfacer su apetito abren las 
alas y so van volando. 

La lucha, pues, por la existencia es la 
ley general del universo: !a encontra
mos por todas parte?, desde el hombre 
hasta los mas pequeños seres de la na
turaleza. 

Indicada la manera como se formó 
el primer ser, y expuestos además los 
prinuipios fundamentales del trasformis-
mo, dejaremos para otro articulo, pues 
este so va haciendo demasiado largo, la 
explicación de la teoría científica de 
Danvin. 

(Continuará.) 

Pararrayos. 

(Cont'muacion.) 

Conductores aéreos—La torre ó flecha 
del Hotel de Ville domina los tejados 
mas altos do los edificios mas inmedia
tos en unos 50 metros. El coronamien
to de la construcción está cubierto con 
una gruesa chapa de cobre, y una fuerte 

barra de hierro, que se encuentra fija 
en el eje de la torre, sirve de apoyo á 
la estatua de San Miguel, que hace las 
veces de veleta. Sobreestá barra se fijan 
los conductores por medio de una brida 
con pasadores, ligándose el todo metá
licamente por medio de un baño de zinc 
fundido. 

Del circuito arrancan ocho conduc
tores de alambre de hierro galvanizado 
de 10 milímetros do diámetro, según ya 
hemos dicho: cada uno es de una sola 
pieza, sin solución de continuidad y de 
una longitud mayor de 91 metros, ba
jando á lo largo del octágono de la tor
re, en cuya base se los reúne y coloca 
al lado unos de otros. De esta manera 
llegan hasta un metro próximamente del 
euelo en el patio interior del edificio, 
donde se encuentran yuxtapuestos en lí
nea y entran en una caja de fundición, 
en la que quedan fijos. 

Conductores siibterráneos—El fondo 
de esta caja tiene tres aberturas, á tra
vés de cada una de las cuales pasa una 
serie de diez alambres de hierro, lo mis
mo que los conductores aéreos. La pri
mera serie se fija metálicamente con el 
mayor cuidado á un cilindro de fundi
ción de 0m,60 de diámetro y 2m,72 do 
longitud, el cual está siempre sumerjido 
en el agua de un pozo, por lo méuos do 
2 á 2,50 metros: la segunda serie so fija, 
con el mas minucioso cuidado y do ma
nera que no quede la menor duda res
pecto al contacto absoluto en una gran 
superficie ¿durante un tiempo indefinido, 
á una gran conducción de agua de la 
distribución: y por último, la tercera se
rie so fija y enlaza convenientemente á 
un gran tubo da la conducción de gas. 
Por un exceso de precaución se ha hecho 
quo el conjunto esté bien rodeado do 
una pequeña obra de fábrica y sumergí-
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do en alquitrán y brea de gas en todo el 
tra)Tecto. 

De esta manera se establece la comu
nicación con el suelo de un modo per
fecto y múltiple por medio de una su
perficie enorme y á mas de 20 millones 
de kilogramos de tubería de hierro fun
dido. 

Comunicación de los conductores aé
reos con los subterráneos.—Las extremi
dades de las tres series de conductores 
subterráneos y de los aéreos bien galva
nizados y estañados, libres, pero entrela
zados en la caja de fundición, Dé han 
sumergido en zinc fundido de que se ha 
llenado la caja. De esta suerte todo está 
en perfecto estado metálico, lo que se 
ha comprobado por otra parte con la 
mayor atención por medio de la corrien
te de la pila y con el auxilio délas chis
pas del carrete de Ruhmkorff, de gran 
modelo. 

Esta es, con ligeras variantes, la des
cripción que M. Melsens da del pararra. 
yos que ha establecido en el Hotel de 
Viüe de Bruselas, el cual ha dado hasta 
ahora excelentes resultados. Aunque con 
toda la reserva que exigen asuntos de 
esta naturaleza, nos vamos, sin embargo 
á permitir algunas ligeras observacio. 
nes respecto á la disposición general y á 
los detalles del pararrayos que exami
namos. 
Dada la influencia enérgica que las pun. 

tas múltiples ejercen en las descargas 
eléctricas, creemos que su número debe 
multiplicarse en las limas tesas de las 
cubiertas y en todas las torrecillas y 
partes salientes de los edificios, de una 
manera análoga á la adoptada en el Ho
tel de Viüe de Bruselas. Enlazando entre 
sí metálicamente esas diversas puntas y 
estableciendo otras del mismo modo en 
los aleros de la cubierta como en forma 
de crestería, las cuales además de enla" 
zarse entre sí, deberían también estarlo 

con las do las limas, y haciendo, por ú l 
timo, que la parte do los conductores 
aéreos situada sobre la cubierta estuvie
ra dotada de puntas múltiplos, se eonsti-
tuiria una gran red metálica, que' neu
tralizando en grun parte la electricidad 
de las nubes, anularía las descargas, ó 
por lo menos las haria mucho menos 
intensas y temibles. Con esta disposi
ción y estableciendo suficiente número 
de conductores aéreos deade la crestería 
antedicha al suelo, de los cuales se ha
brá siempre de colocar uno en cada án
gulo saliente ó entrante que presente la 
crestería, y ligando metálicamente los 
pies do estos conductores, }7a haciéndoles 
entrar en una gran caja llena de cuerpos 
metálicos ó buenos conductores, ya en 
una gran masa de agua ó ya puestos en 
comunicación con una tubería de mucha 
longitud, el edificio se encontrará com
pletamente preservado de las descargas 
eléctricas atmosféricas. 

En cuanto á la construcción de las 
puntas, y con objeto de evitar la oxida
ción que, según M. Melsens ha tenido lu
gar en el extremo de las de hierro, seria 
preferible disponer que este fuera siem
pre de cobre y se empalmara con el vas
tago ó varilla de hierro por medio de 
cortes convenientes , consolidando la 
unión con un fuerte anillo de soldadura. 
De esta manera se podria cubrir la su
perficie de hierro para evitar la aecion 
oxidante de la atmósfera, sin disminuir 
en nada la acción eléctrica del pararra
yos y sin aumento sensible de gasto en su 
instalación. 

Respecto á los conductores, ha demos
trado Mr. W. H. Preece en Jia sesión de 
1880 de la Asociación {Británica, cele
brada en Swansea, que á consecuencia 
délos experimentos verificados con la 
gran batería de Mr. de la Rué, puede 
establecerse que la eficacia de los con
ductores, á igualdad de las demás cir-
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cunstaucias, depende del área de su sec
ción y no del área de su superficie, como 
generalmente so ha creído. Según dichos 
experimentos, que se verificaron con su
mo cuidado, la descarga eléctrica de 
altas tensiones obedece á las leyes de 
Ohm y no se altera por un cambio de 
forma en el conductor. Mr. Preoce ter
mina diciendo que "la extensión de la 
superficie no favorece la descaiga del 
rayo, y no se puede disponer un con. 
ductor mas eficaz que una varilla cilin
drica ó una cuerdr de alambre." 

(Continuará. 

Limpia de la nieve en las calles 
de Paris 

La municipalidad de Paris, en pre 
visión de los graves inconvenientes y 
no menores perjuicios que causan la per
manencia de las nieves en la vía pública, 
organizó al principio de este invierno 
el servicio de la extracción de la nieve, 
disponiendo de antemano de poderosos 
medios para acudir en su día sin tar
danza á la limpieza de las calles. 

Tomó por base la división adminis
trativa de la ciudad en dos grandes zo
nas y en veinte barrios, que ordenó 
atendiendo á su extensión y frecuenta
ción, clasificando, con arreglo ai mismo 
criterio, las calles de cada uno de ellos 
en tres grupos ó categorías. A su vez 
subdividió el trabajo de limpieza, re
servando á la Administración ciertas 
operaciones y encomendando á varios 
contratistas la ejecución de las restan
tes. 

Atendiendo á las consideraciones he-
shas, formó 26 lotes de los trabajos que 
habían de-ser objeto de la pública l i
citación, destinando para el servicio de 

la primera zona 16 de aquellos, y los 
10 restantes para la segunda. 

Entre las condiciones para optar á 
la subasta señalaba que el contratista 
debía garantizar capital, material y ca
ballerías suficientes en proporción al 
trabajo de que se encargaba. Prescribía 
que los contratistas debía ti acudir, con 
los medios y auxiliares necesarios para 
el trabajo, en cuanto hubiera caído un 
centímetro de nieve, á sitios designados 
de antemano, en donde se presentaría a 
á los agentes administrativos para reci
bir órdenes. 

En cuanto á la manera de hacer la 
limpieza, el trabajo se hizo empleando 
en las calles de poca anchura barrederas 
arrastradas por tres caballos provistos 
con peines de acero, en lugar de las fi
bras vegetales que se emplean para qui
tar el polvo. La nieve que las barrede
ras amontonan á uno y otro lado se 
recogia formando cordones por operarios 
que la cargaban luego en los volquetes 
para trasportarla y arrojarla al Sena. 

JE l recuento de los carros se hacia 
por los agentes de la Administración, 
que entregaban á los contratistas certi
ficados del número de viajes hechos. 
Las barrederas no producían efecto en 
cuanto al espesor de la nieve excedía 
de 0m,05. 

En las grandes arterias, la municipa
lidad empleó trineos movidos por seis 
caballos. El trineo estaba formado por 
un bastidor orizontal compuesto de 
fuertes bigas de madera que dibujaban 
un triángulo isóseles de 3m,50 de altura 
y 3in,00 de base. Los dos lados iguales 
y el vértice están armados con hierros 
y llevan dos escobas para acabar la lim
pieza. Los trineos se conducían por gruí 
pos de tres; el primero abría una zona 
de 3m,00 de ancho, los dos siguientes 
colocados simétricamente detrás de 
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aquel do manera que uno.de los lados 
fuese prolongación dé un^ de los del 
primero, harrian una zona de lm,50 por 
cada parte, quedando, después del paso 
del trineo, una anchura de 6m,00 lim
pia de nieve. Con este aparato se lle
garon á limpiar hasta 3 kilómetros por 
horj. El resto de la operación se ejecu
taba conforme á lo descrito al hablar 
de las barrederas. 

En los tranvias y en algunas aceras, 
para desembarazar de la nieve espacios 
reducidos, se ha hecho uno úc. sal ma
lina que, como es sabido, produce una 
mezcla con el agua que no se congela 
hasta 10.°. Esparcida la sal sobre la nie
vo y mezclada con esta por efecto del 
tránsito se licúa fácilmente y s<; la pue
de extraer sin gran trabajo. 

A pesar de los medios empleados y 
órdenes dictadas, el trabajo de extrac
ción de la nieve adolece auu de graves 
defectos, de los que con .razón se queja 
el vecindaiiodc París, y de los cuales 
el municipio ha tomado nota para 
prevenirlos y remediarlos en lo sucesivo. 

Coloración y barnizado de las ma
deras. 

lié* aquí algunas composiciones por las 
cuales se puede dar á nuestras maderas 
indígenas el aspecto y los colores her
mosos de las exóticas. 

Caoba clara con reflejo dorado—Infu
sión de palo del Brasil, sobre el sicómo
ro y él arce común. Jnfusion de rubia 
sobre el sicómoro y el tilo. 

Ce óba-rojo-claro — Infusión de palo 
del Brasil sobre el nogal; achiote y po
tasa sobre el sicómoro. 

Caoba oscura—Decocción de palo del 
Brasil y rubia sobro la acacia y chopo. 
Disolución de gatagamba sobre el casta

ño viejo, y disolución do azafrán sobre 
él castaño joven. 

Madera de color de timón—Gutagamba 
disuelta en esencia de trementina sobre 
el sicómoro. 

Madera amarilla—Infusión de cúr
cuma sobre el haya, tilo y álamo blanco. 

Madera amarilla lustrosa—Infusión 
de cúrcuma sobro el arce. 

Madera de color anaranjado—-Infusión 
de cúrcuma y muriato do estaño sobre 
el tilo. 

Madera de color anaranjado lustroso 
subido—Disolución de gutagamba, ó in
fusión de azafrán sobre el peral. 

Madera de palo santo—~Decocción do 
rubia sobre el plátano; disolución de 
gutagamba ó azafrán sobre el olmo. 

Madera oscura veteada—Infusión de 
rubia sobre el plátnno, el sicómoro y el 
tilo en un baño de acetato de plomo. 

Madera verde veteada—Infnsion de ra
bia sobra el plátano, sicómoro y haya, 
con nn baño de ácido sulfúrico. 

Maderas negras—Decocción ihuy fuer
te de campeche sobre el hnya, tilo, pláta
no y arce, alterando la madera teñida 
con una capa de acetato de cobre. 

Antes de dar el color deben alisarse 
bien las maderas con piedra pómez. Si se 
trata do chapas ó maderas delgadas se 
sumerje-n éstas enteramente en el tinte. 
Antes de dar los colores es bueno tener
las veinticuatro horas en una estufa á 1? 
temperatura de 30°, para abrir sus poi*03 
y evaporar la humedad que puedan con 
tener. 

Las maderas deben hacerse hervir e; 
el tinte hasta que este la penetre cinco 
seis milímetros, y si esto no se pued 
hacer, se aplica el tinte hirviendo . co 
un pincel suave, dando cuatro ó cinc 
capas sucesivas, esperando que se scqi 
una antes de dar la otra. 

Cualquiera que sea el.color que se h 
ya dado á la madera, siempre quedat 
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Il'iores á iOO\ se presiJnta en est'adoEsta<10 de los cnerpos.
gaseoso.I Veamos como so ha modificado esta

Hasta hace- poco Liem;lO, en que 1teoria pOI' los rnodernos estudiosue
C,'ilolü~s'ha d~HJo á cOllocor 'SllS' eslu-I Cl'ookes. Las ideas de este sobre b
dios sobre la corU¡;titllcion de la matéria ¡i~unstílucion de los cuerpos, ~n sus
y el agrupamiento 1ll0Ieculár tle los tres estados, s6lido líquido y gaseoso.
eucrpos en la naturaloze, se hl1 cOílsi_ aparecen en el contacto de llna carta
derallo ql1e estos se presentan en. tres dirigid:I I}cH' e~le á Me, Stokes¡ en
estados: súNdo, liquido y ya8e081}. Para Abl':f de i880, que publi.ca el periGdi
explicar estos tres estados de los cuer- ea L'~d 3Jonde,s , tománuolo del inglés
pos, se admite c]lle 13s moiéculas estén J.Vel!ui'r3, cuyo contenido vamos á dar
solicitadas por dos fuerzas: la cohe~ {\ cnnoc.er á nuestros lectores.
sion ó atl'llccion molecular, que tiendo S:5lidos-Los sólidos están compucs
á aproximar las moléculas unas á otras; tos (le moléculas discontinuas sepal'a
y la fuerza rqHllsiva debida :11 calor,l (1:1s unas de otra~ por intervalos rela
que tiende á alejadas. Si predomina ti vamen te gl'andes, co.u r'especto nI
en ellos la coh('sion, se pl'eseutan en diámetro del núcleo central que liama
estado sóHtlo; si la fuerza repulsiva mos nV/é~:~da_. L3S molé(~lllasJ que á Sil

es poeo superior á la cohe3ion~ó atrac· vez estún compuestas de d!f)rnfJ8.• están
eion mulecular. los cuerpos se presen- someLidds á ciertas fuerzas, una de
tan en estado liquitlo; y si pretlomilla ellas, la ali'ilccion. cunndo se ejer~e il
la fuerza repulsiva, en eSlado gaseoso. una distancia sensible, toma el nom-

Los estados de los cuerpos dependen bre de gravilacion U1i1've~·8al. j' ú las dis
de las circunstancias en que se Ollcuen- tancias moleculares se Ha rna ar.l1ic8ion y
tl'an; 35Í un mismo ClJel:pO puede pre· cohesion. La atraccíon parece indepen
sentarse en los tres estados. con solo diente de la tempenlLura absoluta. y
varial~ ·su temperatura; por Bjemplo, el aumenta á mediua que las djstíJncias
3cil~a, á la presion ortlinal'ia, se pro· moleculares disminuyen, y ·si no hu-

.senta en estado sólido á temp eralul'as biera ninguna otra fuerza de sentido
inferiores á 0°; de O' á fOO° afeCta el contrario, .pl'oduciria un conjunto de

. estado liquido; y á temperaturas sU'pe- moléculas en contacto, J~ sin ningun
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movimiento de que no podemos con-', abandonen sus po:;iciones reJalivas. A
,~ebirlns pl'ivadas, sin qne resultara al- esta temperatl1r~l, que varia entre Jimi·
gun todo Ó eosa,q~l_~ segun nuesll'as Ites mnJ extensos, el sólido pasa al es:'
actuales ideas, no pareceria materia. lado liquido.

Esta fuerza de cohesion está eontra- Líquidos-En los líquidos la cohe·-
lulanceaua por otra~; que .lwoducc,n sion es muy I'Clílleiía y Jos centros de
los movimientos de las moléculas; C8- oscilacion no tienen posicion fij:1 unos
t03 m!)vimientos Ytlrian c-omo la tem- respecto ele otros. Cuando se calienta
peratura, y su amplitud aumenta ó un líquido, los ffiC)vimientos intermol',~

disminuye á medida que se eleva ó dcs- CilIares aumentan á medi(1a 'fue se
ciende la temperatorfl. Lns moléculas eleva la temperatura. hasta qua pOl~ fin
de un sólido no pueden p::1sar de un:l In cohesion es completamente deslruí
posicion á otra, posean la ud hesion y da y las moléelll as se elevan en el es·
conservan posiciones fijas al rededor pacio con velocidaues enormes.
de su centro de oscilncíon. La materia, Los Iiquitlos poseen la adherencia
tal como nosotros la conocemos, posee llamada vi.rwosidcu7, en vil'tUtl de la cual
una temperatura absolnta. tanto m~s oponen cierta resistencia al paso de
elevad~, cuanto mayores son los movi- los cuerpos sólidos, pero al mismo
mientos de las moléculas relativamcntu tie.mpo nb pueden resistil' índefinid:l
á su diámetl'o, y puede soportar n ii men te á una presiono pOI' peCJu ella
desceneo de temlwratul'n do cerca de que sea, que ob['a sobre ellos de una
300 grados ccnUg/~:uos sin qao ce semallCl.acontinua.La -consistencia dr.
este movimiento. los Hq 11idos varia desde la de la pez

El estado sóliJo, qne h:::biln3Imentf~ dura y C:lsi sólida, hasta la c1ellíquiclo
consideramos corno el estado do la mas etéreo, que podamog im-aginar.
materia por excelencia, es en realidad El estado liquido es, pOi' consiguientr,
el efecto producido sobre nuestros sen- producto de un movi mirnto intermo
lidos por el movimiento de las molécu- leculilr mas extenso y mas lumu!luos3
las separadas unas de otras. Bx.isten que el que caractel'iza al est:ldo só-
sólidos de las consistencias mas varia- lido. .
das, desde el met::tl mas duro y el cris- Gase8-En los gases las moléculns
tal mas elástico h::.lsta la jalea mas blan- se mneyen en todas d i-recciones posi ..
da. Un sóli¡]o perfecto no posee nin- bies con velocidades enorm;~s y siem
guna VI~SC08iclrtrl, es decir. que si se--s-o':-:-. pre variables, choeando UlH\S con otras
para en UOS p:lrtos por la intl'oduccion y su carrera Iíbl'O media es bastante
en su mr\S3 lit) Un cuerpo mas duro, grande, para que la adhesion desap~.o;

estas lIO pueden volverse á unir -para rezea completamente. Estas moléculas,
forro U' nn tOllo continuo. completamente libres. ejercen presiD-

En los cuerpos. sólidos la cohesion n~s en todas direcciones, y si la grave
varía con ciertos factores desconocidos, dad no los detuviera, se dispersaJ'ian
que n08011'05; llamamos la constitucion en el espacio, Tambien el estado ga
quim.ca: por consignicnte cada especie seoso persiste mucho tiempo, d:lOdo
de materia sólida exige una tempera- lugar á que los choques de ¡as mo-Ié
tura diferente para qne las molúculas. éulas se repitan en número infiüito- y
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de una manera completamente irregu
lar: de modo, que el estado gaseoso 
depende esencialmente de estos cho
ques ó colisiones. Un espacio dado 
contiene millares de millares de milla
res de moléculas, y cada una de ellas 
recibe millares de choques por segun
do. En este caso, la longitud del ca
mino libre medio de las moléculas es 
sumamente pequeño, comparado con 
las dimensiones del cuerpo, y resultan 
entóness las propiedades que dependen 
de las colisiones constantes, y que 
constituyen para nosotros el estado 
gaseoso, 

¿Cuál es la naturaleza de estas mo
léculas? Consideremos una molécula 
aislada en el espacio: ¿es sólida, líqui
da ó gaseosa? No puede ser sólida 
porque la idea de solido va unida á 
ciertas propiedades que no concurren 
en las moléculas aisladas. De hecho, 
una molécula aislada es una entidad 
inconcebible; ya la consideremos como 
Newton, como un pequeño cuerpo só
lido, esférico, ya como Boscowich y 
Faraday, la consideremos como un 
centro de fuerza, ó que aceptemos el 
átomo torbellino de S. Villiam Thom
son. Si la molécula no es sólida, no 
puede áfortiori, considerarse como lí
quida ó gaseosa, porque estos estados 
se refieren mas que el sólido á las co
lisiones intermoleculares. Las molécu
las, tomadas separadamente, deben co
locarse en una categoría aparte. 

El mismo razonamiento se aplica á 
dos ó mas moléculas, suponiendo su 
movimiento suprimido ó arreglado de 
manera que no haya choques entre 
ellas; y del mismo modo suponiendo 
que este montón de moléculas que no 
se chocan, se traslada en conjunto de 
un punto á otro del espacio; esta es

pecie de movimiento no podrá repro
ducir las propiedades ordinarias de 
los gases. Se puede siempre coasi* 
derar una corriente molecular, como 
compuesta de moléculas aisladas, como 
una serie de proyectiles distintos, lan
zados por una ametralladora. 

Estado ultra-gaseoso—La materia, en 
su cuarto estado, es el resultado de la 
extrema expansión de los gases. A 
consecuencia de una gran rarefacción, 
el camino libre de cada molécula es 
tan grande que se pueden despreciar 
los choques que recibe, y considerar 
que en este caso, la molécula sigue las 
leyes de su movimiento propio sin per
turbación, y si el camino libre es com
parable con las dimensiones del gas, 
las propiedades características del es
tado gaseoso están reducidas á su mí
nimo, y la materia toma el estado ultra-
gaseoso. 

Se realizarán las mismas condicio
nes, si se destruye por medio de una 
fuerza exterior conveniente; el desor
den que reina en una masa gaseosa, 
y se comunica á las moléculas un mo
vimiento regular rectilíneo. Grookes 
ha hecho ver que este es el caso que 
se presenta en el radiómetro, y en sus 
últimos experimentos, en que ha hecho 
visible este movimiento por medio de 
la descarga negativa en el vacío. En el 
primer caso, el negro de humo calen
tado; en el otro, el polo negativo, cons
tituyen la fuerza mayor que cambia en 
todo ó en parte en un movimiento rec
tilíneo, los movimientos irregulares en 
todas las direcciones. Y como este mo
vimiento reemplaza el que caracteriza 
esencialmente el estado gaseoso, se 
puede decir que las moléculas están en 
las condiciones que constituyen la ma
teria radiante* 
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Entre el tercero y el cuarto estado, 
no hay demarcación bien señálenla, 

*rnénos aún que entre los sólidos y los 
líquidos, y los líquidos y los gases; se 
pasa insensiblemente del uno al otro. 

En el cuarto estado, se ven direc
tamente las propiedades de la materia, 
que subsisten en el estado gastoso, 
mientras que en este estado no se las 
puede evidenciar mas que indirecta
mente, por la viscosidad y otras pro
piedades. 

Las leyes ordinarias de los gases 
son una simplificación de los efectos' 
rosultantes de las propiedades de ia 
materia en el cuarto estado; esta sim
plificación no es permitida, sino cuan
do el camino libre recorrido es muy 
pequeño con respecto á las diníensio 
nos del vaso, y consiste en hacer abs
tracción del movimiento individual de 
las moléculas y en representarse una 
malcría continua, que goce de propie
dades tales como la que indica la ley 
de Maríulte y otras, establecidas por 
la experiencia. Un gas no es enton
ces mas que un conjunto de moléculas 
consideradas en esta hipótesis. Cuando 
al contrario, tenemos que considerar 
separadamente los movimientos de las 
moléculas, no podemos decir que este 
cuiijunlo es un gas. 

Estas consideraciones nos conducen, 
entre otras cosas, á la siguiente curio
sa observación. La molécula invisible, 
impalpable, difícil de concebir, es la 
verdadera materia, y lo que nosotros 
llamamos materia no es otra cosa que 
id'efecto producido sobre nuestros 
sentidos por el movimiento de las mo
léculas, lo que J. Stuart Mili llama le 
pennanent possibüity'o/ sensatiov. No se 
puede llamar materia al espacio atra
vesado por el movimiento de las mo

léculas, como no se puede llamar plo
mo á h masa de aire atravesada por 
una bala de fusil. Luego la materia, se
gún esta teoría» no es mas que un mo
do de movimiento; á cero de tempera
tura absoluta el movimiento molecu
lar se pararía; quedaría cierta cosa do
tada de gravedad y de inercia, pero lo
que nosotros llamamos materia liabm 
dejado de existir. 

Arquitectura doméstica 

ZARAU2 

Asi como los libros de historia di-dt-
can muchas páginas á narrar tos gran
des hechos de los roye3 y da los caudi
llos, dejando en olvido el movimiento 
interno, mas escuro, pero mucho mas 
útil é importante, de la sociedad civil 
que en cada tiempo hn dado lugar con 
sus caminos, continuados á la sucesiva 
formación de pueblos y naciones, del 
mismo modo los maestros en el arte de la 
arquitectura y los eruditos cultivadores 
de la ciencia arqueológica, lian dedicado 
todas las facultades de su atención á 
estudiar, descrubrir, analizar y propagar 
con la pluma y el lápiz los grandes mo
numentos religiosos ó feudales, menos
preciando la modesta vivienda del ciu
dadano, donde siglo tras siglo ha tenido 
su hogar y asiento la familia, base pri
mordial de la exsistencia y del brillo de 
las repúblicas. Algo se va remediando 
tamaño descuido en uno y otra concepto, 
pues si-ahora se profundiza con afán el 
examen de las instituciones y costumbres 
de épocas pasadas, también se hacen es
tudios de grande interés sobre construc
ción de las casas particulares en la Edad 
Media, sobre todo en países extranjeros. 
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En españa tenemos casi que empezar 
la tarea; pero entiendoqne ha de ser tan 
fructífera, que no puedo menos de ex
citar á todos mis compañeros de profe
sión para que recojan apuntes de cuan
to vean y observen en todas las pobla
ciones, grandes ó pequeñas que visiten, 
y dando al público el resultado de sus 
investigaciones, contribuyan á formar el 
capital de donde salga después la doc
trina metódica que otros con con mas 
fortuna podrán establecer. Pero no es 
.solamente en los edificios antiguos don
de conviene fijar la atención, que el exa
men d<? las contrucciones de reciente fe 
cha harán ver que hay caracteres propios 
en la arquitectura de cada localidad, 
conservados unos á través de los tiem
pos, modificados Otros únicamente con
forme han variado las condiciones de la 
vida civil. El conocimiento de las vi
viendas, aun las mas humildes, pueden 
dar idea de las costumbres de cada pue
blo, y ser barómetro seguro del grado 
de civilizaciou que alcance ó haya al
canzado en épocas diversas. 

Para acompañar la recomendación con 
el ejemplo es para lo que voy á dar una 
idea ligera de lo que he observado en 
un pueblo tan pequeño como Zarauz, 
pero que encierra mucho y muy notable 
en que fijar la vista del arquitecto estu
dioso. La villa, reducida primitivamen
te á la calle Mayor, paralela á la playa, 
y que hoy linda con la parte del cam
po, ha ido progresando y ensanchándose 
á medida que el mar ha retirado sus 
aguas; y por la disposición de esta pri
mera calle y la situación de la playa, el 
ensanche se ha ido verificando por ca
lles paralelas, y es de creer que todavía 
se habrá de añadir alguna otra, á las 
ya existentes, en lo que resta del siglo. 

El tipo general de las casas de Zarauz 

tiene planta rectangular, de unos 10 
metros de fachada y algo mas que doble 
de fondo, y la parte de atrás da á una 
calle de orden inferior, con lo cual se 
ahorra la necesidad de hacer patio; dis
posición toda ella muy común en las 
poblaciones del litoral cantábrico. Las 
fincas mas antiguas no tienen paredes 
medianeras, y las inmediatas de dos 
vecinos están separadas por un pequeño 
callejón, de menos anchura aun que la 
necesaria para dar paso á una persona, 
y suficiente tan solo para que encuen
tren las aguas salida libre; orden igual 
al que se observa en varias poblaciones 
del Mediodía de Francia, y singular
mente en Montpazier. Los muros de 
carga son solamente los dos laterales: 
sobre ellos se apoya la armadura del 
tejado, así como el suelo de los pisos, 
y como la luz resulte tan grande, se 
disponen éstos colocando fuertes vigas 
separadas cosa de tres metros entré sí, 
y sobre ellas pequeños maderos de sue
lo paralelos á la longitud del edificio. 

Con tal disposición, las fachadas pue
den ser todo lo ligeras que se quiera, y 
aun quedar reducidas á simples tabi
ques. Aprovéchase esta facilidad para 
hacer volar los pisos, unos sobre otros, 
prolongando los maderos de suelo por 
la parte de afuera y apoyando en sus 
cabezas un entramado sencillo. La me
jor trabazón de] las piezas obliga á 
enlazar las extremidades libres de los 
maderos con una solera, que por ambos 
lados necesita asegurarse en los muros 
de carga. Para ello, y para proporcionar 
á la habitación correspondiente él abri
go necesario, se prolongan los dos 
muros de carga hasta ej plano del sa
liente de la fachada; pero como en el 
piso inferior á ese saliente estorbarían 
la vista, y en el bajo serian obstáculo 
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para el tránsito por la calle, las mencio
nadas prolongaciones no se hacen mas 
..que en la altura en que son absoluta
mente necesarias, uniendo cada parte 
saliente de muro á la que tiene debajo 
por medio de una ménsula en forma de 
talón ó cuarto bocel. Esa forma de mu
ros laterales que de piso en piso van vo
lando sobre la acera de la calle, se encu
entra muy usada en el Norte de Francia 
durante los últimos siglos de la Edad 
Media; y como en Zarauz han reforma
do muchas casas, levantando de fábrica 
y á plomo toda la fachada, han quedado 
las prolongacipnes de los muros laterales 
sin oficio, comunicando á la obra aspecto 
singular y á primera vista inexplicable. 

Las casas constan, por lo general, de 
piso bajo con cuadras, almacenes ó tien
das; de piso principal, donde habitan las 
familias,yde un sobradillo ó pequeño pi
so segundo, confundido las mas veces con 
el hueco de la armadura, y cuyo desti
no es para mayor desahogo de la vi
vienda. 

La escalera ocupa el centro de la plan
ta, es de dos tramos hasta el piso princi
pal, y sigue luego en caja aparte y de un 
solo [i; o al desván. Sin embargo, en mu
chas casas que & mi parecer datan del 
siglo XIV, hay una escalera exterior de 
piedra, de un solo tramo, paralelo á la 
fachada, particularidad que se nota tam
bién en la inmediata villa de Orio, y que 
e3 bastante común en habitaciones anti
guas de fuera de España. 

No es solo en las casas viejas donde 
se observa la disposición general que 
caracteriza las de este país, que tam
bién se hacen ahora del mismo modo 
hasta ñucas de recreo, de las que tanto 
abundan ya en este pueblo favorecido 
como estación veraniega de baños. Re
sulta de todo, en lo interior, aspecto un 

tanto singular; pues las vigas maestras 
quedan salientes bajo el plano del techo, 
atravesando por mitad de las salas, y 
todas las divisiones se hacen con tabi
ques sencillos. Los suelos son entarima-
mado3, como es iiso en todo el Norte, y 
lo permite la constante humedad del' 
clima. 

Alguna vez se gubdivide horizontal-
mente la altura de una sala para mejor 
aprovecharla, y á ese intento se dejan 
en el paramento interior de los muros 
unos canecillos de piedra, sobre los cua
les se puede apoyar la armazón del nuevo 
suelo cuando sea necesario, sin atacar ni 
conmover la masa del muro. Esto no sue
le verse mas que en la mitad posterior 
de la casa. 

Muchas son las que tienen de fábrica 
desde su origen el primer cuerpo de la 
fachada principal, y de ellas ya he dicho 
que no pocas la han continuado en toda 
la altura, suprimiendo los voladizos. Pe
ro hay otras que desde luego fueron cons
truidas de piedra en los cuatro lados dé 
supérímctrb, y sin saliente alguno en 
toda la elevación; y he llegado |á com
prender que esas reciben el nombre de 
torres. En la acera Sur de la calle Ma
yor hay un edificio de esta clase de mo
desta apariencia, pero cuyo nombre lo
cal de torre laburrá 6 chiquiá, que quiere 
decir torre corta 6 pequeña, unido al ve
tusto color de sus paramentos, llamaron 
mi curiosidad para visitarlo por dentro; 
y en efecto, lo merece mas que muchos 
monumentos que pasan por notables, 
porque á pesar de las transformaciones 
que le han hecho sufrir sus propietarios, 
todavía conserva los caracteres de una 
casa particular del siglo XIV. Aun cuan
do la sólida construcción de los muros 
de fachada permitiría cambiar la acos
tumbrada combinación del maderamen 
de los suelos, como no hicieron muros de 



CIENCIAS T ARTES m 
traviesa, fué forzoso continuar el sistema 
•de grandes vigas atravesadas de parte á 
tparte. Las de esta casa son de roble en
negrecido por los años y do enorme es
cuadría, que no baja de un metro de ta
bla por 60 ó 70 centímetros de canto. 
¡Para disminuir la altura-de los techos, ó 
'rebajar los suelos superéeres, sesostienen 
Jar viguetas per medio delirjuela34atera 
Jes, cun le cual para pasar de una pieza 
•á otra, en el piso alto, es preciso subir y 
'bajar un par de escalones. 

Nada hay mas digno de fijar la aten
ción en esta casa que tes varios tabiques 
de primitiva construcción ^ue aun con-
•serva. Redáeense á tableros de roble 
'muy bien ajustados y sujetes á entrama 
•dos muy ligeros cen elegantes clavos de, 
«cobre, que forman bien alineadas filas. 
Vano3 recortedos en figura de ojiva 
•equilátera dan paso á los distantes de-i 
:partamerctos, sin hojas, ni marcos para 
colocarlas, porque en aquel tiempo se 
Siacianla mayor parte de las separacio
nes con tapices, lo cual explica cómo 
era tan fácil esconderse tras de un 'tapiz; 
pues los que estaban tocando á las pare
des, según ahora -se usan, no daban me
dio para ello. 

Las Tercianas de la fachada son peque
ñas y ojivales, y en el ancho derrame qire 
dejan en el espesor del mure hay dos po
yos labrados en la misma fábrica, y que 
sirven de asientes para disfrutar cómo
damente de la vista de la calle. Encima 
de ellos cetacafan los antiguos cojines ó' 
•colchonetas, de precio ajustado á la cali
dad y medios de fortuna de los dueños. 
Algo menos interesante, aunque mis vis
tosa, y por eso mas conocida, es otra ca
sa fuerte que hay en la opuesta acera 
de la misma calle, y se conoce con el nom
bre do torre luveá ó sea torre larga. TTn 
tanto mas moderna, á mi parecer, que la 
otra, ha reunido á las condiciones de 33*-

guridad délas torrea las de comodidad 
y lujo de las habitaciones comunes. El 
acceso. al piso primero se hace por una 
hermosa escalera exterior, debajo de la 
cual una puerta da entrada á los sótanos 
y paso á lo que fué jardin. En el piso al
to habia un magnífico balconaje corrido 
por toda la fachada principal, y para 
sostenerlo conforme á las reglas acostum
bradas, prolongaron los dos macizos la
terales á la altura conveniente; pusieron 
de unoá otro la viga de madera, sobre 
la cual se apoyaban los maderos de piso, 
que por la extremidad opuesta entraban 
en mechinales, visibles todavía en el pa
ramento, y por ser la longitud de la viga 
mayor de lo que podia alcanzar su resis
tencia, -estaba aliviada por una fila do 
jabalcones sujetos en otra línea de me* 
chinajes inferiores, que deja ver igual* 
mente el plano de la pared. 

Las ventanas son ojivales, trazadas 
con sumo gusto y con elegantes partelu
ceŝ  las vigas maestras son también enor» 
mes, y se encuentra todavía algún' resto 
de tabique de madera á que la gente 
del pueblo atribuye singular destino en 
la defensa militar de aquella reducida 
fortaleza. Gomo el vuelo del balcón era 
bastante considerable, el arquitecto de 
la torre perforó las dos paredes que lo 
limitaban por los costados, resultando 
de esta combinación un mirador del mas 
bello aspecto. 

Las ventanas conopiales de muchas 
casas dé la plaza Viejja, las señalan •como 
construidas á fines del siglo XV, lo mis
mo que no pocas de Orio, rehechas tal 
vez después de la peste aso!adora de 
1401, y no faltan en una y otra villa 
buenos ejemplares de los siglos Inmedia
tos, que enseñan como las formas decora
tivas se acomodaban y se siguen acomo
dando al gusto peculiar de cada época, 
sin alterar lo esencial del sistema de 
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construcción y disposición de los edifi
cios. 

No me lisonjeo de h&ber señalado todo 
lo notable y digno de estudio que con
tienen las casas particulares de la anti
gua e histórica villa de Zarauz, que no 
he visto hace maá de un año, y cuyos 
pormenores retengo soío^ea la memoria. 
He de decir, con esta ocasión, que á po
sar de la natural curiosidad qnc me lle
va á investigar lo que cada localidad 
puede tener de importante, sobre todo en 
lo que toca á la Arquitectura y la Ar
queología, y con mi especial afición á 
reparar lo que concierne á la aplicación 
del arto á la vida doméstica, debo con
fesar que he tenido la mala costumbre 
de no hacer apuntes sino en los pocos 
casos en que desde luego intentaba pu
blicar aíguu monumento determinado. 
Recomiendo á mis compañeros que se 
aparten de este ejemplo, para que no s¿ 
encuentren, después de treinta años de 
viajes por toda España, con un caudal 
do ideas sueltas, que sin ser del todo 
inútiles, carezcan del orden, fijeza y 
pormenores necesarios para que se pue
dan comunicar con algún fruto. 

EDUARDO SAAVEDRA. 

El telégrafo armónica 

En Ta línea telegráfica de Nueva-York 
á Boston, hace poco tiempo, los empica
dos que hacran uso del teléfono, han dis 
tinguido un nuevo sonido, que debe aña
dirse al número de los que los hilos del 
teléfono producen, tomándolos de los hi
los del telégrafo próximo. 

El nuevo sonido, mas musical que 
agradable, está evidentemente formado 
por varios tonos distintos que se oyen 
simultáneamente, mientras que cada uno 

de ellos es, independientemente de los* 
otros, interrumpido por rápidas suspen
siones, ó cortos intervalos de silencio-
Estas suspensiones d« tono corresponden* 
á los sonidos producidor por les golpes* 
acompasados dados sobre el traeniisotf 
telegráfica ordinario,, de suerte, q.ue el 
telegrama puede descifrarse por las mis
mas interrupciones del tono.. 

Buscando- el origen* de estos sonklos,. 
se reconoce que son debidos á un sistema, 
relativamente nuevo de telegrafía múl
tipla, que está ensayándose en la indi
cada linea; el sistema es un desarrollo 
del telégrafo múltiplo electro-armónico,. 
ó electro acústico de EJisha Gray, cuya : 

historia es conocida de todos los que-
están al corriente de las investigaciones., 
que han. conducido á la invención del 
primer teléfono parlante. Los sonidos-
del telégrafo armónico son producido» 
por las vibraciones de las láminas de 
acero movidas por electro-imanes; el 
grado de eíevacion áel tona está deter
minado por el numera de vibracioneScda 
la lámina en un segundo. 

Cuando la corriente qu& obra sobre 
la lámina ha recorrido una línea,, pone-
en movimiento eu el otro extremo una 
lámina correspondiente exactamente á ía 

: primera, en cuanto al número de vibra
ciones, y la hace producir la misma nota, 
mientras que las láminas correspondien
tes á notas diferentes permanecen abso
lutamente insensibles á su influencia* 

Si dos ó mas láminas resuenan, ya se
parada, ya simultáneamente, á un extre
mo del circuito, su3 correspondientes 
del otro extremo responden exactamente, 
sonando ó guardando silencio, según que 
el agente de vibración correspondiente 
colocado en el otro extremo del hilo, 
actúa ó permanece inactivo. Evidente
mente toda interrupción de Ja corriente, 
que pasa por el vibrador, será reprodu-



CIENCIAS Y ARTES 201 

cida por el órgano correspondiente del 
receptor de la corriente, pero no por nin
guna otra en las series, lo que permite 
reconocer claramente las suspensiones del 
sonido emitido por el vibrador. El que 
recibe el telegrama, trasmitido por me
dio de tales interrupciones, puede leerlo 
por las interrupciones del tono, ó bien 
el vibrador que recibe la corriente puede 
servir de parada, viniendo á ser un pro
ductor ordinario de sonidos. 

Prácticamente sobro la línea de Bos
ton mas arriba citada, se ha reconocido 
la necesidad de enviar á la vez por un 
hilo cuatro tonos diferentes y perfecta
mente distintos en su extremo, y de 
trasmitir así cuatro despachos diferentes 
en el misino momento y en la misma 
dirección; lo que ofrece una ventaja se
ñalada sobre el sistema cuádruple que 
trasmite bien dos despachos distintos y 
simultáneamente en cada dirección, pero 
no puede caviar mas que cuatro. En caso 
de negocios extraordinarios apremiantes 
y numerosos, ei sistema armónico puede 
utilizarse en una y otra dirección, y es 
de esperar que será posible la trasmisión 
de cuatro ó cinco despachos por un solo 
hilo en los dos sentidos; en otros térmi
nos, cuatro despachos por los tonos, y 
uno por el Morse ordinario en cada 
dirección; al _todo diez despachos. D̂  
esta manera, se utilizarían todos los 
tonos de la octava, lo cual es el límite 
probable del sistema, á menos que no se 
descubra la posibilidad de operar sobre 
las fracciones de tono. 

Agua, elixir y polvos dentífricos. 

1;° Agua dentífrica de Botot. 

Pelitre 3 gramos. 
Anís 10 — 

Clavo de especia.. 10 — 
Canela 10 - . 
Anís estrellado.. . 4 — 
Alumbre 1 — 
Cochinilla.., 5 — 
Quina gris 10 —• 
Esencia dementa. 8 
Alcohol de 33° Cart. 1 1}2 litros. 

Se pulverizan gruesamente todas las 
sustancias y se ponen en maceracion con 
el alcohol durante doce dias, y al fin se 
pone la esencia. El líquido se filtra re
cogiéndole en frascos bien secos, para 
evitar que la humedad dé lugar á que 
se enturbie. Resulta un líquido muy per
fumado. 

2.° Elixir dentífrico para las muelas 
careadas. 

Alcanfor 16 gramos. 
Guayaco 16 — 
Acido fénico 1 — 
Opio 26 centigramos. 
Esencia de menta. 1 gramo. 

Se hacen macerar estas sustancias du
rante diez dias en medio litro de alcohol 
de 34° Cart., agitando de cuando en 
cuando. 

3.° Polvos dentífricos. 
Quina roja 8 gramos. 
Canela 4 — 
Carbón 4 — 
Alumbre 2 — 
Esencia de menta. algunas gotas. 

So pulverizan bien por separado todaa 
las sustancias y se mezclan luego para 
obtener un polvo homogéneo. 

Afeites para el cutis. 

Blanquetes—1. Sub-nitrato de bismuto 
mezclado con creta de 
Briancjon. 

— 2. Blanco de albayaldcmez-
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ciado coa goma traga* 
canto. 

— 3. Oxido do zinc mezclado 
con creta de Briaugon. 

El albayalde es muy nocivo, y también 
lo es, aunque nb tanto¿ el óxido de 
zinc. 

Colorete. Carmin 8 gramos 
Talco 125 — 

Cuanto mas se aumenta la cantidad 
de talco, mas se aclara el colorado. 

Vinagre de colorete-—Carmin suspen
dido en vinagre con ayuda de un poco 
de raucílago. También es buena la fór
mula siguiente: 
Cochinilla en polvo 12 gram. 
Laca buena eu id. .. 90 — 
Alcohol 190 — 
Vinagre de espliego destilado. 500 — 

Tratamiento para curar los pana
dizos. 

Esta enfermedad es mas temible de 
lo que >-e cree comunmente. 

Comienza el mal por un dolor sordo 
con ligeras punzadas, sin hinchazón, 
enrojeciendo y calor, pero el dolor, el 
calor y las punzadas se hacen pronto 
insoportables. El dedo atacado se en
rojece, y se hincha tanto este como to
dos los demás y la mano entera. Piér
dese el sueño y aparece en seguida la 
fiebre. Si el mal es grave, el delirio y 
las convulsiones sobrevienen. Termina 
la inflamación del^dedo comunmente 
por la supuración y la gangrena. Cuan
do esto acontece, el enfermo corre gra
ve peligro si no se acude pronto a un 
eficaz remedio, habiendo habido á ve
ces necesidad de amputar el brazo pa
ra salvar la vida ahndividuo. Cuando 
aparece la supuración y se retrasan los 
auxilios quirúrgicos, suele perderse 

por caries la falange entera. La uña cae 
siempre, por ligero que sea el mal. 

El tratamiento interior de esta en
fermedad es el mismo que el de las 
inflamatorias; dieta rigorosa y á veets 
sangrías. El tratamiento exterior con
siste en disminuir la inflamación y en 
dar salida al pus asiqrese forma; para 
esto se sumerge el dedo en un baño 
de malvabisco, y sí, como sucede mu
chas veces, no se inicia la supuración 
á pesar de esto, se activa esta cubi i Mi
do el dedo con un cocimiento de flor 
de malva cocida con lecho, ó con una 
cataplasma de harina de linaza, cuyo 
efecto puede activarse añadiendo algu
nas raices de lirio y un poco de miel, 
pero esto no debe hacerse hasta que 
baja la inflamación y la supuración co
mienza. La cataplasma de acedera es 
también muy eficaz. La pronta eva
cuación del pus es muy importante, 
no debiéndose esperar á que se abra 
la incisión naturalmente, sino que de
be hacerse artificialmente una profun
da sajadura así que el pus esté bien 
formado. Esta operación debe practi
carse por un cirujano, 

Producción de quina. 

La producción anual de esta corteza 
medicinal en todo el mundo se hace 
subir de unas 260,000 á 290,000 libras 
en una de las estadísticas mas recien
tes que hemos consultado. La distri-
bucí ¡n por naciones es como sigue: 
Alemania, 56,000; Italia, 45,000; Fran
cia, 85,000; Inglaterra, 27,000; Améri
ca, 63,000; é India, 12,350. 

En Italia se están haciendo muchos 
esfuerzos para aclimatar el árbol que 
la produce. El buen éxito obtenido con 
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este cultivo en la India y en Ceilan 
liace creer que pueden obtenerse bue
nos resultados donde quiera que el 
terreno sea seco, la lluvia abundante 
y el clima templado. 

En las Islas Filipinas creemos que 
se aclimatarían bien las quinas, dadas 
iaa condiciones climatológicas de las 
mismas. 

""CRÓNICA c i i f i c T ~ 
Papel indestructible. 

Modernamente se ha conseguido 
fabricar un papel que posee la pre
ciosa propiedad de la acción del fue
go y del agua. 

Este papel indestructible se p re 
para cerno sigue: Se forma una mez 
cía de dos tercios de pasta ordinaria 
de. papel y de un tercio de pasta de 
amianto desleída en una disolución 
de;sal.comun y de alumbre. Se hace 
pasar esta pasta mixta por la má
quina que debe convertirla en papel, 
después se introduce éste en un ba
ño (de goma laca disuelta en el alco
hol, y por último se pasa por rodillos 
afinadores, pudiendo así obtenerse 
en forma de hojas. 

La sal y el alumbre aumentan la 
fuerza del papel y le dan, al propio 
tiempo que el amianto, resistencia á 
la humena é impide que el escrito 
se corra, pudiendo, pues, usarse pa
radla escritura y el dibujo. 

Es útil este papel para los libros 
de contabilidad, para documentos 
públicos y de interés, pues aparece
rán intactos^ después de un incen-
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dio. llespecto á la tinta mejor que 
puede emplearse para escribrir so
bre él, como la menos alterable y la 
más difícil de destruirse, es siempre 
la ordinaria, hecha con nuez de aga
lla. 

Grabados en sándalo. 
Un periódico inglés indícala coi> 

veniencia de sustituir, para el gra
bado en madera, el boj por el sánda
lo. El boj aumenta de precio cada 
dia y hace mucho más raro. Xa ma
dera de sándalo, muy densa y de 
gran homogeneidad, permite á los 
grabadores obtener trabajos mucho 
más finos que sobre el boj, y esto 
sin gran dificultad. .4 demás, los gra
bados hechos sobre madera de sán
dalo, soportan, sin perder nada de 
su delicadeza, tiradas numerosas. 

Extinción de los incendios del pe
tróleo. 

Schlumberger ha propuesto un 
medio práctico á la sociedad fran
cesa de higiene para evitar los in
cendios en las tiendas donde se ven
de el petróleo y en los almacenes de 
esta materia combustible. 

Este medio consiste en tener 
siempre en los locales una bombona 
con amoníaco, y cuando ocurre un 
incendio romperla y salirse en se
guida. Los vapores de amoníaco, 
dice Schlumberger, detienen en se
guida el incendio y se apaga. He 
aquí una precaución que deben te
ner siempre los almacenistas do pe
tróleo y los drogueros, en las cue
vas y habitaciones donde existen 
materias combustibles» 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hachasen Montevideo, en el Instituto Si,nitnri» Urusun 
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A los Cousumiidores de C3-ñ§ 

En el local de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to
as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó esta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Abril 21 de 1881. 

La Comisión. 
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los átomos. Ningún inteligente en nues
tra época, duda que fiesta las mas tenues 
moléculas de los cuerpos parecen como 
animadas y cambian de lutrar por espa
cios pequeñísimos de una manera muy 
rápida; este movimiento, que es causa 
del calor, se trasmite á distancia, merced 
al fluido llamado éter, que llena los es
pacios y envuelve á los astros y pene
tra en nuestra atmósfera y aun en todos 
los cuerpos de la t ierra. 

Las moléculas de los cuerpos chocan 
con dicho fluido y este choque origina 
en el éter ondulaciones que trasmiten el 
movimiento, y por consecuencia el calor, 
de la misma manera que las ondas so 
noras del aire propagan el suiíido. 

En esta teoría do las ondulaciones ó 
teoría dinámica 6 termodinámica, todos 
los feliómenos caloríficos se refieren á 
una causa única: el movimiento. Los cuer
pos mas calientes son aquellos cuyas mo
léculas vibran con mas velocidad ó ma
yor amplitud, y al c/ilontarsc ó enfriarse 
un cuerpo, solo sucedo que aumenta ó 
disminuye el movimiento de sus molé
culas. 

Tal movimiento puedo resolverví: en 
calefacción, en trabajo interior ó dilata
ción y en trabajo exterior ó presión ex
terna de dentro á fuera. Los efectos del 
calor que mas se observan externamente 
no se limitan á originar en nuestro orga
nismo la sensación llamada calor ó frió, 
sino que también so deben á aquellos los 
cambios de volumen y del estado de ¡os 
cuerpos (de sólidos á liquides y á gaseo
sos y vico-versa), así corno manifestacio
nes de luz y electricidad. 

La manifestación de luz producida por 
t:l calor, cual nadie ignora, se llama fue
go, el que, zegun creencia de remotas 
épecas, era la cansa de la vida y el prin
cipio que animaba al universo mundo 
entero: así se representó á Júp i te r T o -

nante con su mano derecha blandiendo 
fuego. 

Ese agente sutil, incoercible, capaz de 
atravesar, destruir y modificar cuanto 
hay, se ha considerado desde tiempos an
tiguos eomo una de las mayores fuerzas 
de la naturaleza. 

E¡apero el fuego es fenómeno algo 
complejo que entraña mucho desprendi
miento de calor, producción de luz y 
alteración química de las sustancias que 
íirden. Causa estos efectos la acción del 
agente ó la actividad del principio l l a 
mado calor. 

Para estudiarlo, la Física moderna, 
huyendo de las vagas y confusas ideas 
de pasados tiempo?. lia distinguido las 
diversas manifestaciones del calor y ha 
reconocido su influencia en ciertos fenó
menos, donde al parecer no se declara 
desde laego tal airéate. 

I I . 

No corresponde incluir en estas ad
vertencias preliminares los hechos que 
explican y dan fuerza á ia moderna h i 
pótesis relativa á ser el calor una forma 
y un efecto del movimiento vibratorio da 
las moléculas de los cuerpos. 

Juzgamos, empero ooovíano recordar 
aquí que la forma del razonamiento adop
tada por varios autores SO'-TP la teoría 
mecánica del calor, pudiera nacer pensar 
que son discípulos de alguna escuela fi
losófica y que sacan sus principios do 
ciertas doctrinas metafísicas. Sin em
bargo esta suposición carecería ele ve r 
dad, pnes los físicos cuando proclaman 
que los fenémenos del calor se deben á 
movimientos materiales, declaran un he
cho patente y positivo, cuya realidad es 
innegable, no pudiendo sacarse del mis
mo hecho consecuencia alguna lógica, 
respeeto á la constitución del universo, 
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por el enlace que se observa entre el ca
lor y el movimiento sensible. Así, pues, 
nadie debe decir que'las teorías moder
nas de la Física proclaman el materia
lismo. Según escribe Hirn en su obra re. 
lativa á La teoría mecánica del calor, la 
consecuencia racional de los principios 
esperimentales que sirven de fundamento, 
á semejante doctrina, arrastra á un espl
ritualismo puro y sublime, no debiendo 
nadie deducir de aquella cosa alguna fa
vorable al materialismo ni al panteísmo. 

El carácter esencial de la nueva teo
ría del calor consiste en poner de mani
fiesto el enlace de los fenómenos, con 
completa independencia de sus causas ó 
de la índole de sus fuerzas que los pro
ducen. 

El Padre Secchi profiere asertos como 
los precedentes de Hirn. 

III . 

De otra parte también el célebre es
pañol señor Echegarsy ha escrito lo que 
sigue: 

"No porque hayamos condensado las 
leyes de infinitos liechos naturales en una 
ley suprema, la del movimiento, creamos 
que esta ley es la ciencia toda y que to
do lo explica. Siempre quedan ante la 
Física como gigantescas esfinges, cuyos 
labios de piedra guardan eterno silencio 
las grandes ideas metafísica?, de la3 que 
la ciencia del mundo material parte co 
mo de otros tantos postulados. Aunque 
llegue el dia en que por las leyes de la 
materia en movimiento se explique el 
mundo físico, este triunfo, con ser muy 
grande relativamente, aun se estrellará 
contra los inmensos problemas de la F i 
losofía. 

"Podrá la Física explicarlo todo con 
los átomos y el movimiento, pero no ex
plicará ni el movimiento ni los átomos, 

ni de dónde viene ni cómo es eterno esc 
oleaje-infinito de la materia. . 

"Admiremos,-.pues, ios grandes pro
gresos científico-:; respetamos esta aspi
ración d"l espíritu moderno á buscar 
grandes unidades que condenseu y ex
pliquen la variedad, aspiración legítima 
y filosófica; pero cuidemos de encerrar 
á coda ciencia dentro de los naturales 
límites. 

IV 

Dejadas aquí aparte estas considera
ciones parecidas á las que se acaban do 
recordar, escribiremos ahora, en el bre
ve espacio que corresponde á estoscapí
tulos, y, por tanto, de una manera sucin
ta, rápida é incompletísima, el resumen 
de algunos trabajos respecto A estudios 
sobre el calor, publicados en los anos de 
1872-3. 

Sabido es que para determinar el cero 
de un termómetro., se introduce este en 
una vajilla llena de hielo machacado. 
Mas como tal proceder puede ocasionar 
errores, Oh. Tellier ha propuesto intro
ducir el termómetro en agua con tempe
ratura inferior á cero, y meter en ella 
un pedacito de hielo á fin de congelar 
este líquido, consiguiéndose así cor» toda 
exactitud la determinación de que se 
trata. 

Negretti y Zambra han construido un 
nuevo termómetro para conocer la tem
peratura de las aguas del mar. La des. 
cripcion y dibujo de este instrumento 
que el doctor Carpenter presentó á la 
Sociedad Real londinense, pueden verse 
en la v. 387, f. IX de Nature. 

El físico noruego J. L. W. Dictrich-
son ha ideado una nueva clase de ter
mómetro, con objeto también de deter
minar la temperatura en profundidades 
de las aguas marítimas. Solo puede for
marse idea exacta do semejante aparato, 
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viéndolo ó leyendo una descripción 
acompañada do los oportunos dibujos. 

En la Sociedad geográfica de Berlín 
ol doctor Neurneyer puso do manifiesto 
un nuevo aparato fotográfico, que así 
mismo se emplea con objeto de conocer 
la temperatura délas profundidades de 
ios mares. 

V. 

Entraña mucho valor científico el tra
bajo del catedrático A. F . Weinhold, 
leído en la esencia industrial de Chem-
nitz sobre los medios de medir altas tem
peraturas. Este distinguido físico ha 
practicado numerosos experimentos res
pecto á la utilidad, facilidad y seguridad 
que ofrecen los once métodos hasta hoy 
conocidos referentes á mediciones piro-
métricas. 

La monografía aquí anunciada es im
portantísima por los muchos datos de an
teriores investigaciones, asi como los 
numerosos resáltalos nuevos que con
tiene; circunstancias que mueven á ca!¡ 
ficar este impreso de notable en alto 
grado, y do ser el mas profundo, extenso, 
completo y mejor escrito de. todos los 
conocidos sobre esa rama tan interesan
te de la Física. 

A. MarschalI Mayor, siguiendo el sis' 
tema de Cagniard-Latonr y Demonfer-
rand, ha inventado un nuevo pirórnetro 
acústico, qu3 determina hasta la tempe
ratura de 2,000 grados centígrados. Di
chos físicos fueron los primeros que uti
lizaron los sonidos de una flauta en for" 
ma de pipa; y valiéndose de aparato á 
propósito, midieron sin errrores tempera 
turas hasta de unos 500°. 

A Eccher se deben asi mismo algunos 
trabajos sobre determinaciones de tem. 
peratnraspor medios acústicos. 

M. Decharmo ha efectuado experimen

tos para producir instantáneamente con 
la mayor sencillez escarcha y pedacitos 
gruesos de hielo por medio de la volati
lización del sulfuro de carbono, logran
do asi hacer bajar la temperatura unos 
35°; pero este descubrimiento carece to
davía de aplicaciones industriales, por
que no se tiene ningún método fácil á fin 
de condensar el sulfuro de carbono, que 
se pierde en tales experimentos. 

El sistema de Letelier para fabricar 
hielo se funda en la vaporización del 
éter vinático causada por aire, que des
pués de evaporar dicho éter atraviesa 
coke ó piedra pómez donde cae ácido 
sulfúrico. Este último fija todo el éter 
que vuelve á ser separado del ácido ca
lentándolo hasta 140o-

Cuantos han estudiado Física saben que 
el agua solo se contrae ha?ta 4o, pues pa
sado este punto, aun cuando siga el en
friamiento, la contracción cesa y el agua 
se dilata hasta llegar á su congelación 
que se verifica a cero. 

Vara demostrar tan notable fenómeno 
se han ideado varios aparatos por Hope, 
Aallstrom, etc., pero ninguno ofrece la 
sencillez del nuevo, que se debe al doctor 
G. Krebs en Wiesbaden. 

Inspección de los Teatros 

INFORME 
Inspección de Obras Municipales. 

Montevideo, Abril i9del8Si. 

Señor Director de Obras Municipales 
Dr. D. Jóse M. Vilaza. 

En cumplimiento de la nota fecha 6 
del corriente, vengo á dar cuenta del 
desempeño del cargo que se me confi
rió. Con arreglo á las instrucciones que 
en-dicha ñola se hallan consignadas, 
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procedí ala inspección de los diferen
tes edificios púbiicos, dando principio; 
ádicha operación por el Teatro San; 
Felipe. | 

San Felipe—ESÍQ edificio reciente
mente reconstruido, ha sido examina
do en sus menores detalles y puede 
afirmarse que en lo relativo á Insegu
ridad, reúne todas las condiciones de 
solidez requeridas. Las diferentes pie
zas que componen las armaduras del 
techo, son de madera de pino de tea, 
y la liga de las piezas entre si bien en
sambladas y reforzadas por medio de¡ 
piezas de hierro, garantiendo la esta
bilidad de las armaduras. 

Con lodo, en el inleriur se ven: llaves 
abrazaderas, estribos ele, de hierro, 
pegados á la carpintería; aunque ese 
modo de construcción no amenace pe
ligro, es un defecto el recargar dema
siado las armaduras. 

En cuanto al servicio de aguas pue
de decirse que es muy deficiente. Gom-
ponese dicho servicio de tres peque
ñas llaves de aguas corrientes situa
das: una en el lado izquierdo del pros
cenio, Ja segunda en el telar, al costado 
derecho, y la tercera en los sótanos de
bajo del proscenio. El diámetro de di
chas llaves es de una pulgada (On . 025) 
adaptándose en sus extremidades man
gas de cautehouc de igual seceion, con 
sus correspondientes lanzas, siendo su 
longitud deiOm. 30 y en. buen estado. 

Además en varios puntos del teatro 
en los altos y costados se hallan coloca
das once tinas de depósitos de una ca
pacidad de mas ó menos 100 litros. 
Estos se hallan siempre llenos y dos 
baldes á proximidad de cada depósito 
dispuestos de modo á extraer el agua 
contenida en ellos en caso de incendio. 
Hallándose las llaves ocupadas por las 

tres mangas, seria imposible renoval* 
el agua de estos depósitos, puesto que. 
estos son los que sirven para ¡¡erarlo?/ 
quedando pues inmediatamente inuti
lizados y no prestarían el auxilio ne
cesario para ia extinción del incendio 
qne se hubiese declarado. 

En concepto úal que suscribe el se
ñor Director, debe tomar las medidas 
necesarias para garantir ia seguridad 
de las personas que á ese estableci
miento concurren en las noches de re
presentación. 

Estas medidas consisten en-obligar 
ai propietario de dicho teatro á colocar. 
un servicio completo de aguas, el cual, 
consistiría eo la colocación de tres 
bocas de incendio con sus roscas 'cor
respondientes á las cuales se le adap
tarían mangas de incendio. La longi
tud de dichas mangas será de 30 m. 
para ia de! proscenio y las de la parte 
superior de i-i m. con sus reservas 
para en caso de necesidad ser añadi
das y poder Tejarlas á cualquier pun
to del edificio y también para dar pro
tección en caso de necesidad á los edi
ficios vecinos. 

También p;>driari colocarse uno ó 
dos po?tes en las calles So'is y Rincón. 
El persona! de bomberos se compono 
de cuatro hombres; dos de ellos se 
hallan en el telar, otro en el prosce
nio y el otro á la entrada del teatro 
ea las noches de espectáculo. 

Cree el infrascrito que para cada 
servicio de agua, por lo menos dos 
bomneros se hacen necesarios. 

En cuanto al alumbrado esto se ha
ce por medio de dos contadores ds 
150 luces cada uno. Las cañerías prin
cipales son de fierro fundido y las ac
cesorias de plomo, todas en perfecto 

:eslado. 
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El servicio se hace á la derecha del 
proscenio á donde se encuentra un 
gasista y su ayudante. 

En caso de incendio puede instan 
laucamente corlar;*» la comunicación 
de las cañerías principal y accesoria 
con los contadores, podiendo evitarse 
explosiones que serian funestas. 

El teatro San Felipe posee cinco 
aberturas ó puertas, en la fachada prin
cipal, tres de ellas para el servicio de 
la platea; las otras dos, una para la 
cazuela y la otra para el paraíso. Es
tas puertas se abren para afuera y se 
componen de tres secciones. Además 
de estas hay otras dos en el contra
frente que dá á la calle de Solís, una 
de ellas que pone en comunicación 
con los sótanos y la otra con el depó
sito de muebles y en fin una puerta 
forrada con chapa de (ierro que pone 
en comunicación el teatro con el café 
contiguo. Esta puerta se abre para 
adentro pero en las noches de función, 
ella permanece abierta y sujeta á la 
pared por medio de un pequeño gan
cho de hierro. 

En cuanto á la ventilación ella se 
hace naturalmente por las puertas y 
ventanas y por una chimenea que re
cibe el calor desprendido por las luces 
de la araña, llevando consigo el aire 
viciado de la sala. 

En resumen, el infrascrito cree: 
i.° Que ed. teatro reúne las condic'o-

nes de solidez y estabilidad necesarias 
para la seguridad material del edifi
cio. 

2.° Que el servicio de aguas es su
mamente deficiente y que debe este 
cuanto antes ser modificado en el sen
tido que se indica. 

3," Que el personal de bomberos es 
insuficiente. 

Antes de terminar réstame consig
nar en este informe, que el señor Fi-
gueiras, propietario de dicho estableci
miento, no omitió nada para facilitarme 
los medios necesarios para cumpjir 
debidamente esta comisión. 

Teatro Solís—El día 7 del corriente 
me trasladé al teatro Solís para dar 
cumplimiento ;á lo dispuesto por esta 
Dirección, y me presenté al señor The-
vened, secretario de la Comisión Di
rectiva del Teatro, el cual me manifes
tó que no podia motu propio autorizar
me á inspeccionar el edificio sin antes 
dar aviso al Inspector de mes que lo 
es el señor don Pantaleon Pérez, y se 
me citó para el dia siguiente á las 3 
h. p. m. para saber cual era la resolu
ción que se tomaría al efecto. 

Habiendo concurrido á la cita qué 
se me dio á la hora señalada, encon
tré á la Secretaría.del Teatro á los se
ñores ya citados y también al señor 
Sarda. Les manifesté á estos señores 
cual era el objeto de mi visita y me 
contestaron que ya tenian conocimien
to de ella por el señor Secretario, 

Habiéndoles manifestado á esos se
ñores cual seria el modo aque adopta
ría para conocer en sus detalles el ser
vicio de bomberos, les dije que nece
sitaba visitar el teatro por la noche, 
á le cual se me contestó que ellos no 
podían autorizarme, porque habían 
alquilado el local á un empresario y lo 
que ellos podian hacer era permitirme 
la entrada de 7 de la mañana á 7 de la 
noche. 

Ese dia acompañado de los seño
res Pérez y Thevenet, hice mi primer 
visita al teatro en el cual se me mos
tró donde se hallaban los diferentes 
servicios, aguas y gas. Les manifesté 
á dichos señores después de concluir 
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de recorrer el local, que vendría uno 
de los dias hábiles de la semana para 
ver mas en detalle el establecimiento y 
de ese modo poder informar debida
mente. Se me volvió á repetir que po
día venir cuantas veces lo juzgase con
veniente. 

Intertanto esa Dirección pasó una 
nota á la Comisión del Teatro avisán
dole del nombramiento que se mellizo 
para inspeccionar los edificios públicos 
de la capital y como hasta ahora la Co
misión no ha resuelto nada al respecto 
y debiendo dar cumplimiento con lo 
dispuesto prescindiré en este i.iíorme 
de lo que se relaciona con el servicio 
de bomberos. 

Aprovechando pues, de la autoriza
ción de los señores Pérez y Sarda, pro
cedí el dia l l del corriente á la inspec
ción del mencionado edificio. 

Antes de dar principio á las obser
vaciones que he podido recojer de la 
inspección practicada, es de mi deber 
hacer constar en este informe una pro
testa verbal del señor Thevenet, que 
me hizo cuando fui á ensayar el fun
cionamiento de las bocas del incendio 
por cerciorarme del estado de las man
gas: me dijo que nadie podia tocar las 
llaves de las Aguas Corrientes, sino el 
empleado de la misma Empresa. Igual
mente se mandó avisar que no levan
tase las tablas del piso que correspon
den al cielo-raso de la platea. 

Apesar de todo Sr. Director, en 
cumplimiento de las instrucciones de 
esa Dirección, continué la inspección, 

La inspección empezó por el piso 
del telar, llamándome la atención la 
viga horizontal que corre arriba del 
telón, es decir, la que separa ¡a platea 
del proscenio. 

Esta viga es de 10x10 y reforzada 

por abajo por otra igual de pino tea, 
las dos juníadis con. abrazaderas de, 
hierro y suspendidas por dos péndo
las de hierro en cada tercera parte del 
largo total. 

El reconocimiento probó: que la vi
ga se encuentra comida y en mal es
tado, las parles que descansan sobro 
dos paredes que forman la separación, 
mi peor estado.* E.-las paredes se ha
llan con profundas grietas verticales 
que las traviesan, debido al recargo 
probable de peso que se le ha agrogado 
á la armadura. 

Es de notarse pue ai separarse la 
viga de la paaed Iiácía el centro en 
una magnitud mayor de ImíSO está 
apolillada hasta una profundidad de 
dos j ulgadas. Igualmente se halla en 
el mismo estado en donde viene á abra
zar el fierro vertical ó la péndula. 

Es sabido Sr. Director, que la viga 
ó tirante horizontal sirve para contra-
restar ei empuje de los pares ó dia
gonales contraías paredes, empuje que 
es tanto mas considerable, cuanto que 
el techo es mas inclinado y el tiro mas 
grande. 

El tirante horizontal debe resistir 
por tracción al esfuerzo de la reacción 
horizontal que le es trasmitida por los 
pares en el sentido de su longitud y 
también el tirante tiende á romperse 
por flexión bajo su propio pes<\ Es 
decir que á medida que la sección del 
tirante horizontal vaya disminuyendo 
por la podredumbre ó polilla, tío fie ha
llará en condiciones suficientes para 
resistir simultáneamente á los esfuerzos 
de tracción y de flexión. 

Además como esta pieza, no solo 
sostiene el telón, pero una gran parte 
del cielo-raso de la platea y del pros
cenio, debe encontrarse en perfecto es-
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iaio, lo que sucede en este caso, lo cual 
se halla en mal estado y requiere ser 
sustituida á la brevedad posible por 
otra que reúna las condiciones de re
sistencia necesarias. 

En general, casi todas las cabezas 
de los pares ó diagonales y brazos de 
fuerza están apolilladas, los ángulos se 
van con el punzón el cual penetra en 
ciertos puntos á 1, 1 1|2 y aun 2 pul
gadas. 

A íin de cumplir exactamente mi 
cometido, hice levantar varios trozos 
de piso para examinar las cabezas de 
ios pares y diagonales soleras y en 
general todas las piezas principales de 
la carpintería; sobre todo al encontrar 
el descanso sobre la pared, se hallan 
apolilladas y podridas hasta 2 y 5 pul
gadas de profundidad y á la altura de 
2 y 3 metros. 

(Continuará.) 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Fertilizante para las flores. 

Para evitar el decaimiento de las 
flores que,cultivadas eu tiestos, des
merecen mucho, á consecuencia del 
extraordinario esquilmo de que son 
objeto, el Sr. Peter Henderson, 
acreditado jardinero de Inglaterra, 
suele emplear un abono compuesto 
de tres partes en peso de musgo y 
una de polvo de huesos. El resulta
do que se obtiene, según dicho jar
dinero, es sorpendente, no solo con 
aplicación á los rosales, sino también 
á otras muchas plantas, tales como 
azaleas, begonias, caladlos, carna-

ximas, palmas, pándanos, polose-
tias, primillas, etc. 

Este abono debe aplicarse desde 
que las plantas tengan una altura de 
una á tres pulgadas. 

Las principales ventajas de este 
procedimiento son que pueden las 
plantas crecer, tanto en un tiesto de 
cuatro pulgadas, como en uno de 
seis, si se emplea el sistema antiguo 
de abono, á causa de alimentarse 
por la superficie de la tierra; que 
se ahorra mucho trabajo por razón 
de ser innecesario en muchos casos 
el trasplante; que se evita la mayor 
frecuencia del riego, porque el mus
go obra como una esponja, que so
foca las malas hierbas, y que vivien
do las plantas en tiestos mas peque
ños, ahorra muchos gastos -i los 
dueños de los establecimientos do 
floricultura, cuando las plantas tie
nen que remitirse á poblaciones dis
tantes. 

Aceite esencial de la canela 
Para obtener este aceite se toma 

canela de Ceilan, se muele y se ha
ce macerar durante un dia en unas 
diez veces su peso en agua, aña
diéndole sal marina. Se destila rá
pidamente este líquido, y se hace 
cesar la operación cuando se vea 
que el agua que sale ya no es lecho
sa. Después se separa el aceite de 
la primer agua, y se destila hasta 
cuatro veces consecutivas sobre la 
misma canela para extraer el aceite 

cioa, crotons, dracenas, eucaris, glo-¡ del todo. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
CJIKS en Montevideo, en el Instituto Sanitaria Uruguayo 
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Oíiciíia de¿ Boletín, Cámaras 130. 

A los Consumidores de Gas 
En el local de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 1H0, se recibirán to
as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Abril 21 de 1881. 

La Gomisian. 
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Rapidez de la locomoción. 

Nuestros abuelos se asombrarían de 
la rapidez de nuestros medios de loco 
moción, comparados con los que ellos po
seían; y es muy curiosa la comparación 
de aquellos medios con los que ahora po
seemos, que han producido una verdade
ra revolución en la duración do los via 
jes después de la instalación do los ferro 
carriles. 

El camino recorrido por término me
dio en una hora, ó la velocidad kilomé
trica por hora, era de 4 kilómetros en 
1815,1a cual por medio de las diligen
cias era en 1850 de 10 kilómetros; y hoy 
es de 30 kilómetros por hora en los tre
nes correos, y de 44 kilómetros en los 
trenes expresos 

En España qne no se viaja con mucha 
velocidad, de Madrid á Cádiz, que dis
tan 727 kilómetros, se emplean ahora 
veinticuatro horas próximamente en los 
trenes correos; y por medio de las dili
gencias se invertían antes mas de seten
ta y dos horas seguidas,, que debían de
jar bien molido al prójimo que se veía 
en la necesidad de viajar encajonado en 
tales vehículo? En las galeras acelera
das, y otros medios menos ligeros de 
principios del siglo, se tardaba en venir 
de Cádiz á Madrid mas de ocho día?. De. 

Madrid á Barcelona, distante 707 kiló
metros, se invierten veinte y cuatro ho
ras en tren correo; y antes en diligencia 
setenta horas, y en galera, carro, etc. 
mas da una semana. De Madrid á Irun, 
que distan 631 kilómetros, se invierten 
diez y ocho horas en tren expreso; en di" 
usencia se invertían antes sesenta y tres 
horas y en los antiguos medios de loco
moción se tardaba por lo menos seis 
días. De Madrid á Alicante, 455 kilóme. 
tros de distancia, se invierten catorce y 
media horas en tren correo, en diligen
cia cuarenta y cinco horas, y en galera 
acelerada y otros antiguos medios de lo
comoción, se invertían .cuatro ó cinco 
dias. 

En Francia, donde se viaja con ma
yor velocidad, se va hoy de Paris á Gi
nebra en catorce horas, y hace treinta 
años se invertían an el mismo trayecto 
sesenta horas, mas del cuadruplo. En 
nueve horas se va hoy de Paris á Bur
deos ó á Nantes, en once á Estrasburgo, 
ete., distancias que antiguamente se tar
daba en recorrer de cinco á siete dias. 

Esta importantísima cuestión de las 
distancias ha hecho cubrir de caminos 
de hierro todo el Occidente de Europa, 
y su importancia aun es mayor en la 
parte oriental y en América. Mientras 
qne la Rusia va á abrir el mercado eu
ropeo á los productos de la Siberia 
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por medio de la nueva línea férrea de 
Ekaterinenbourg Tinméne, recientemen
te decretada por el gobierno ruso, una 
sociedad americana trata de unir Méjico 
con el golfo de California por una parte, 
y por otra con El Paso. 

Esta última red llamada Mexican cen
tral, se unirá con la de Southern Pacific, 
de manera, que una línea de 4,500 kilo 
metros de longitud, unirá sin interrup
ción Nueva-York con Méjico. La prime 
ra red, que va del golfo de California 6 
Santafe-Bailroad, de 137 kilómetros d< 
larga, se terminó el primero de Marzo 
pasado; los trabajos se ejecutan con 
mucha actividad, y es de esperar qut 
dentro de poco podrá llevar sus pro
ductos á la gran metrópoli americana. 

La velocidad de los trenes es mucho 
mayor eu América que en Europa. Los 

trenes rápidos de Pensilvania recorren 
77 kilómetros por hora; los 135 kilóme
tros de Germantown á Jersey, son re 
corridos en una hora y cuarenta minutos, 
lo que da una velocidad de 80 kilóme
tros y medio por hora; el expreso entre 
la Nueva Brunswich y Tren ton, marcha 
á 94 kilómetros por hora; cerca de 
MerloPark, el tren recorre en una hora 
la enorme distancia de 112 kilómetro?, 
velocidad vertiginosa de que apenas po 
demos formarnos idea. Los 4,500 kilo 
metros que habrá, cuando esté conclui
da la línea que ha de unir á Nueva York 
con Méjico, serán recorridos, si la velo 
cidad es de 100 kilómetros por hora, en 
cuarenta y cinco horas, rapidez en que 
no hubieran soñado nuestros antepasa
dos. 

Inspección de los Teatros 

(Conclusión) 

Debo observar que la Empresa 

M SOCIEDAD 

ha apercibido del mal estado de ¡a car
pintería principal en la cual consiste 
loda la seguridad del teatro y á man
dado practicar unos refuerzos con ti
rantes de pino lea de 3 x 9 de cada lado 
de las vigas. Sin embargo esta compos
tura nuaca i-e puede considerar como 
radical; pues en este caso la carpinte
ría que sostiene todo el cielo-raso y el 
lechado, á mas de servir como punto de 
suspensión á todas las maquinarias, de
coraciones ele, se reduciría á dos ti
rantes de pino lea libados á las vigas 
que se encuentran en un estado deplora' 
ble. 

El pino empleado en las armaduras 
es del Nortede Rusia y como eontiene 
mucha resina es sujeto á transforma
ciones, fácilmente descomponible y sir
ve de criadero de insectos en nuestros 
climas. Esta circunstancia á sido ob
servada también con mucha justicia 
por el Ingeniero informante de la Di
rección G. de Obras Publicasen Dtra 
época, en su informe sobre el mismo 
edificio. 

Al informar sobre el estado de la 
carpintería principal, debo también 
agregar que todas las tercias y taqui
llos se hallan casi á mitad podridos; la 
empresa para remediar á estos incon
venientes ha mandado pintarlos en 
otra época lo que no puede conside
rarse como una compostura seria, 

Las tercias y taquinos deben reno
varse por completo, pues el estado ac
tual de ellos así lo requier. 

El techo del foyer se encuentra en 
buen estado por haber sido construido 
con madera dura del Brasil. 

En cuanto á las demás partes del 
edificio como ser palcos, cazuela, pa

se raiso y pisos que se hallan á descu* 



CIENCIAS ¥ ARTES 219 

bierto, están aparénteme! te en buen 
estado. 

En la fachada principal del teatro 
existen 5 puertas que se abrea para 
afuera; tres de estas corresponden á la 
platea y las otras dos, una para el pa
raíso y otra para la cazuela, 

En las noches de función !a puerta 
principal del teatro queda habilitada; 
las otras dos siempre permanecen cer
radas. 

Además, en los lados laterales exis. 
ten dos puertas que ponen en comu-
nicauui con las calles Geno y Juncal. 
Estas puertas se abren para adentro y 
durante las noches de (unción perma
necen estas herméticamente cerradas 
con sus barras de hierro y candados, 
lo que en caso de incendio ú otro ac 
cidente seria imposible el escape de 
los espectadores por esas aberturas. 
Estas puertas deberían siempre ha
llarse abiertas en las noches de fun
ción para que p >r cualquier evenlo 
pudiesen ser utilizadas. En fin, hállase 
una puerta que pone en comunicación 
los sójanos con la calle Reconquista; 
esta también se abre para adentro. 

El servicio de aguas se compone de 
seis bocas de incendio con sus corres
pondientes mangas y lanzas, distribui
das del modo 'siguiente: 

Un servicio en el piso superior ar
riba del telón con una manga de in
cendio de 20 metros de largo y de 0 
m, 05 de sección; pero falta un tor
nillo y un guante, lo que hace el ser
vicio inservible, entretanto no se sub
sane ese defecto. 

A ia altura del paraíso hay dos ser
vicios de aguas con dobles mangas de 
40 m. 30 largo cada una y en buen es
tado. 

En el proscenio á la derecha se en

cuentra otro servicio con mangas do-
bies de 40m30, En el depósito de mue
bles otro y en los sótanos otro; estos 
dos en iguales condiciones que los de-
mas con sus dobles mangas y en buen 
estado. 

En cuanto al servicio de bomberos, 
ignoro como se hace, ni tampeco co
nozco de que personal se dispone. 

El servicio de gas se hace por me
dio de dos contadores, uno de 300 
luces situado en los sótanos y otro de 
200 colocado en la Boletería. Ignoro 
igualmente con qué personal se cuenta 
para el servicio, 

En resumen el infrascrito cree que 
se debe ordenar lo siguiente. 

4.° Cambio completo de todas las 
armaduras, que sostienen el techo ar
riba del teatro y proscenio. 

2.° Ese cambio se podrá operar por 
partes usando otras maderas mas re
sistentes ó hierro. 

3.° Renovación de la viga que corre 
arriba del telón por otra de fierro. 

4." El arreglo de la ventilación se
gún el arle de construir. 

Además debe el señor Director, dis
poner que todas las modificaciones ó 
reparaciones que se ordenen en ese 
establecimiento deben ser [ejecutadas 
bajo la inmediata inspección de esa ofi
cina, á fin de cerciorarse si eilas se 
cumplen en forma requerida. Para 
que el señor Director pueda formarse 
una idea mas exacta del estado en que 
que se encuentra el edificio y cuáles 
las reparaciones á ordenar, se adjunta 
un croquis para mayor esclarecimiento. 

Teatro Cibils^—Las armaduras que 
forman el teeho del teatro Cibils se 
hallan todas en perfecto estad". 

Todas las piezas principales como 
ser tirantes horizontales» pares ó día-
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gánales de madera dura de urunday y 
los pendolones de hierro. Las piezas 
accesorias de pino tea. 

Todas las piezas bien ensambladas 
y reforzadas convenientemente sin ade-
lecer del defecto de estar recargadas 
las armaduras coa piexas inútiles. 

Las paredes sobre que reposan las 
diagonales y tirantes horizontales en 
buen estado; no habiéndose notado 
grieta ó fisura alguna. 

Ei servicio de aguas está distribuido 
de! modo siguiente: 

En el proscenio á la izquierda hálla
se una boca de incendio con su corres
pondiente manga de cuero de 0.05 de 
sección y de 30m. de longitud; en 
buen estado. 

En el paraíso, de cada costado exis
tan tres depósitos de hierro contenien
do 18 pipas de agua, los que abriéndo
se, pueden á un momento dado innun-
dar la parte superior del edificio. 

También está dispuestos de modo 
á poderles adaptar mangasde incendio. 
Estos depósios se hallan constante
mente llenos por medio de cañerías do 
de aguas corrientes de 0.05 de sec

ción. 
A la altura del telón existen otros 

dos depósitos que se hallan en ¡guales 
condiciones que los primeros, es decir, 
en perfecto estado. 

Lo que he notado que faltabau, eran 
Jas mangas correspondientes. Creo que 
debe obligarse cuando menos á tener 
cerca de cada depósito, una manga de 
40 '». 

El personal de bomberos se compo
ne de dos hombres, uno para el excena-
no y otro para los corredores. Este ser
vicio lo juzgo deficiente y debe obli
garse cuando menos á tener dos hom
bres para cada servicio. 

El servicio de alumbrado consta de. 
de dos contadores de 250 luces cada 
uno. El primero está situado en la ca
de de Piedras fuera del establecimien
to, y sirve para el proscenio y brazos-
de los palcos. 

El 2a en la Boletería y hace el servi
cio de los corredores y camarines. Las 
cañerías principales y accesorias en 
buen estado. 

Es de observarse que los camarines 
de los artistas se hadan independien
tes del teatro en un local contiguo á es
te. Estos son de material y en buen es
tado. 

En su fachada principal el teatro Ci-
bils tiene cuatro puertas que abren to-

| todas para fuera. Dos para el servicia 
de la platea y cazuela, otra para el paraí
so, y la últ nía para el servicio de la bo
letería-y del teatro. 

En cuanto á las condiciones de ven
tilación deben introducirse algunas re
formas. 

En lo relativo á las demás partes del 
edificio como ser pisos, palcos, cazuela» 
paraíso y sótanos, se hallan en buen 
estado. 

En resumen debe ordenarse: 
1." Aumento en ei personal'de-bom

beros. 
2.° Colocación de mangas de in

cendio cuando menos de 10 á 45 m. 
al costado de cada depósito de agua. 

3.° Arreglo de la ventilación según 
el arte. 

Circo 48 de Julio—El ediíiciose com
pone de una serie de armaduras trans
versales sujetas cada una por 4 punta
les. Los puntales mas grandes son do 
5 1|2 x 5 4 [2 pulgadas y los mas bajos 
de 4x6 y todos de madera de pino tea 
enterradas las bases en la tierra sin 
ninguna clase de cimientos. 
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Después del examen minucioso y 
puesto á descubierto casi todas las ca
bezas enterradas, se ha visto que en su 
mayor parle las bases se encuentran 
podridas, los puntales que sostienen 
las gradas se encuentran en el mismo 
estado, loque en poco tiempo amena
zará peligro para las personas que á 
dicho establecimiento concurran. 

Las vigas horizontales ó puntas que 
corren de un lado al otro, como no 
podían ser de un solo trozo, han sido 
juntadas como es costumbre por una 
ensambladura llamada Trait de Júpiter 
ó escarpe; pero el constructor en lugar 
de emplear tornillos y tuercas que pe
netrasen lodo el espesor de las vigas 
ha puesto dos abrazaderas de hierro 
las cuales coa el efecto de correr las 
maderas en dirección á los puntos fi
jos, han corrido también de modo que 
con el tiempo puede suceder la com
pleta separación de estas y derrumbe 
del edificio. 

Ese hecho es de mayor importancia 
y en ninguna parte se ha cometido se
mejantes errores de construcción. 

En varias partes los puntales ai en
cuentro de las vigas oblicuas y hori
zontales, (como por ejemplo en el pun
tal penúltimo al E.) se encuentran ra
jadas yla compostura que se ha hecho 
con ligas de hierro no ha podido parar 
el efecto. 

La puerta principal es un portón á 
4 hojas que no se doblan bien;á mas 
el costado izquierdo choca contra un 
pico de gas, lo que presenta gran in
conveniente no permitiendo abrir por 
completo dicha puerta. 

Las puertas E. y O. no se encuen
tran habilitadas para el público. La 
primera está condenada y en caso de 
necesidad no podría ser utilizada, por

que el público tendría que bajar por 
una escalera que no puede soportar el 
peso de vanas personas, componién-
dose de ti.bias puestas sobre listones 
de cajones que venden en los almace
nes. 

La segunda puerta es para el servi
cio de los artistas y pone en comuica-
cion el edificio con la calle de Que-
guay. 

El servicio aguas es nulo, pues no 
existe sino una llave de aguas corrien* 
tes que sirven para el uso doméstico 
de las personas que allí habitan. 

Hay dos contadores de gas de 100 
luces cada uno que hacen el servicio 
del edificio. 

En resumen el infrascrito opina que 
debe ordenarse las reformas siguien
tes: 

i.° Cambio de todas las cabezas de 
los puntales por madera dura del Bra
sil ó cimientos hasta el nivel del suelo. 

2.° Reforma de las armaduras se
gún el arte. 

3.° Proveer de aguas corrientes, do
lándolo con dos depósitos con dobles 
mangas de 30 m. 

Skating-Bink~~El Skating-Riuk ac
tualmente en construcción se compone 
de una sala rectangular cuyo piso es 
de asfalto. Las galerías y palcos de 
madera. Las armaduras del techo son 
mixtas, pino tea y hierro. Estas natu
ralmente en perfecto estado. 

Los orificios que se han practicado 
con el objeto áe ventilar el estableci
miento juzgo que son insuficientes. 

En cuanto al servicio de aguas para 
caso de incendio no se ha proyectado 
nada á ese respecte. Los picos de aguas 
corrientes que existen están destinados 
para ei servicio del establecimiento, no 
pudiéndoseutilizar en caso de incendio. 
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Elisio una sola puerta de salida y 
se abre para afuera. 

Corno este edificio no está aún ter
minado es posible que los propietarios 
hagan estas reformas indispensables 
antes de la apertura de dicho estableci
miento al público. 

Teatro Libertad—El sislema de ar
madura del techo se compone única
mente de tirantes de 3)<9 faltando el 
tirante horizontal. Los pares ó diago
nales de 3X9. 

Los pilares ó puntales que sostienen 
la armadura de 4x9 . Las cabezas de 
dichos pilares, enterrados en la tierra 
sin cimiento alguno, se hallan podri
dos los unos, otros picados y otros 
regulares. 

Algunos de los pilares del centro 
se hallan fuera de plomo. 

Los pü.'ires Citeriores que sostienen 
los pisos y tachos en su mayor parte 
en mal estado, es decir, la parte de 
ellos que se encuentra en la tierra, 

El techo es de zinc y en general en 
mal estado. La parle que corresponde 
al escenario está únicaraecte cubierta 
con tablas, en partes ol aire libre. 

Los palcos [Ovios en desnivel. 
El piso del paraíso sin seguridad. 
Las paredes de las calles San José 

ó Ibicuí fuera do plomo. 
El desagüe del techo se hace á laca-

lie de í'bicui por tres caños abiertos 
en la pared y á unos O m. 30 de altura 

•sobre el nivel déla vereda. 
En cuanto á ventilación este esta

blecimiento carece por completo, á no 
ser la que se hace por una pequeña 
claraboya y la que entra por las ren
dijas. 

JE1 servicio de aguas es nulo, no 
existe un solo pico de aguas corrien
tes. 

La puerta de entrada de! público se 
abre para adentro. Hay ademas dos 
puertas para el servicio del estableci
miento. 

En resumen este edificio requiere: 
\.° Una refacción completa del'-'te

cho. 
2.° Asegurar la armadora principal 

por medio de un tirante horizontal. 
3.° Hacer cimientos a todos los pon-

tales principales tanto inte: ioren como 
exteriores hasta el nivel del suelo para 
conservarlas cabezas dolos tirantes. 

4.° Arreglo de los pisos de ios pal
cos, cazuela y paraíso. 

5.° Establecer un servicio de agyas 
corrientes. 

Tales son, señor Director, las obser
vaciones que le han sujenuo al que 
suscribe, después de una infección 
minuciosa en ios diferentes íoaíros.de. 
la capital. 

Dando por terminado el presente in
forme, me es grato saiud¡=.r ai señor 
Director á quien Dios guarde muchos 
años. 

Andrés L'rld. 

Ingeniero Municipal, 

La palanca. 
Arquíroodes afirmaba "'que ron una pa

lanca conveniente y un punto de apoyo 
levantaría el mundo," Nuestros lectores 
habrán oído repetidas veces esta íiiirma
rión, pero no todos conocerán su funda
mento, cuya expUcacion es el objeto de 
estas líneas. 

Es la palanca una barra rígida, sujeta 
á girar al rededor da un punto fijo, lla
mado punto ele apoyo; en uno desús es
treñios se aplica una fuerza llamada pa
tencia, y obra sobre el otro !a resisten-
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€ia quese trata de vencer. El punto de 
«poyo divide á la palanca en dos partes, 
que se llaman brazos de palanca. 

La condición de equilibrio de esta 
máquina: es que la potencia y la resisten
cia están en rawn inversa de los brazos 
de palanca] es decir, que si el brazo de 
Ja potencia es dos, tres, cuatro veces 
mayor que el de la resistencia, con una 
potencia dos, tres, cuatro veces menor, se 
equilibrará una resistencia dos, tres, cua
tro veces maj7or. Así, por ejemplo, si el 
brazo de la potencia es de 1,000, y el de 
la resistencia es 1, con !a potencia de 1 
kilogramo se equilibrará una resistencia 
de 1,000 kilogramos, ó una tonelada mé
trica. 

Yernos, pues, que creciendo suficiente
mente el brazo de la potencia y perma
neciendo constante el de la resistencia, 
llegaríamos al caso que jjsupoue la afir
mación de Arquímedes, que encabeza es
te escri to. 

Pero no hay que hacerse ilusiones con 
estos resultados tan satisfactorios, al 
parecer, porque es necesario, en esta má
quina y en toda;, no olvidar el principio 
del trabajo virtual, que consisto en que 
lo que se gana en fuerza se pierde en 
velocidad, y por consiguiente en tiempo. 

En el ejemplo anterior, con una poten
cia de 1 kilogramo equilibramos, por 
medio de la palanca, una resistencia de 
1,000 kilogramos; pero el camino que 
recorre la potencia es mil veces mayor 
que el que recorre la resistencia; de ma
nera que los trabajos desarrollados por 
la potencia y la resistencia, expresados 
por los productos da estas fuerzas por 
los caminos que recorren sus puntos de 
aplicación, son iguales. Y es claro, se
gún esto, que la velocidad del punto de 
aplicación de la potencia es 1,000 veces 
mayor que la del de la resistencia, que 
lo que gana en fuerza se pierde en v e 

locidad, pues la de la resistencia es mil 
veces menor que la de la potencia. 

Propiamente hablando, la palanca no 
da fuerza, porque nadie da lo que no 
tiene, y su intervención viene á resumir
se en la división de la resistencia en 
cierto número de partes iguales, 1,000 
en el caso que consideramos. Suponga
mos que un obrero sea capaz de desar
rollar, sin fatigarse, un esfuerzo do un 
kilogramo; la resistencia de 1,000 kilo 
gramos, se puedo descomponer de 1,000 
partes, de un kilogramo cada una, el 

i obrero tomará el primer trozo y lo ele
vará á un metro de altura: luego eleva-
rá el segundo, el tercero, el cuarto y 
hasta el último, todos sin desarrollar 
mas que el esfuerzo de un kilogramo; y 
así habrá elevado todo el peso de 1,000 
kilogramos á ur. metro de altura. Por 
medio de la palanca podrá elevar el 
cuerpo entero de una vez, recorriendo 
mil metros de camino y desarrollando un 
esfuerzo de un kilogramo para elevar á 
un metro de altura el cuerpo entero. Do 
manera que el trabajo verificado y los es. 
fuerzos desarrollados son idénticos en 
uno y otro caso; pero por medio do la 
palanca se hace de una vez y sin dividir 
la carga, lo que sin ella ha de hacerse en 
1,000 veces dividiéndola. 

Puede la palanca ser da primero, se
gundo y tercer género, según la posición, 
relativa de la potencia, do resistencia y 
del punto de apoyo. 

Es de primer género la que tiene el 
punto de apoyo entre la potencia y la 
resistencia; las dos actúan en el mismo 
sentido, y el punto de apoyo sufro una 
carga igual á su suma. La palanca de 
los canteros, el fiel de la balanza, la bar
ra de la romanal las tenazas, las tigeras 
son palancas de primer género. La pa
lanca á que nos hemos referido en lo 
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anteriormente expuesto, es también de 
primer género. 

La palanca de segundo género tiene la 
resistencia situada entre la potencia y el 
punto de apoyo, la resistencia es mayor 
que la potencia, están dirigidas en senti
dos contrarios y la carga del punto de 
apoyo es igual á su diferencia- Los car
retones de mano son palancas de segun
do género. 

La palanca de tercer género tiene la 
potencia situada entre la resistencia y el 
punto de apoyo, y para el equilibrio la 
potencia debe ser mayor que la resisten
cia y estar dirigida en sentido contrario 
la carga del punto de apoyo es la dife
rencia entre la patencia y la resistencia) 
y está dirigida en sentido de la potencia. 
Las pinzas usadas en las chimeneas y las 
piezas destinadas á coger los terrones de 
azúcar en los juegos de café, son palan
cas de tercer género. Estas palancas pa
ra vencer resistencias son menos venta* 
josas que las de primero y segundo gene' 
ro, pero en cambio producen un aumento 
de velocidad. La naturaleza las ha em
pleado con preferencia en la organiza
ción de los miembros de los animales-
El punto de apoyo es la articulación, e* 
peso del miembro es la resistencia y los 
músculos extensores ó flexores , fuerte
mente unidos á los huesos, cerca de la 
articulación, son la potencia. Una con
tracción muscular, que mueve muy poco 
el hueso sobre la articulación, hace re
correr un camino considerable á la ex
tremidad del brazo, de la pierna & de 
cualquier otro miembro. 

ques y jardines; en los dias claros su fo
llaje brillante refleja la débil luz de Ios-
rayos oblicuos del sol, mientras que ea 
los dias oscuros la intensidad de su color 
producé un vistoso contraste con el ver
de claro de otras plantas con que suele 
estar criado. 

Es planta dócil á 1A podadera, do mr>" 
do que se presta á la formación de espe-
sillos de invierno y setos vivos para la 
decoración de parterres- también se cul
tiva en los sotos, donde su espesura pro
porciona abrigo á la caza, así como sus 
frutos sirven de alimento á varias espe
cies de aves. 

El acebo común se multiplica mucho-
por medio de semilla, comenzándose esta 
en otoño é invierno estratificada coa 
arena fina, haciéndose la siembra en la 
primavera en tiestos con tierra de brezos 
de modo que la cubra una capa de un de
do de espesor. A l a segunda verdura se 
trasplantan las plantitas vigorosas, arran
cándose con cepellón para ser plantadas 
en hoyos rellenos de buena tierra de bre
zos, y á los dos años siguientes puede-
hacerse la plantación de asiento en el si
tio que se les destine en difinitiva. 

Hay gran número de variedades fun
dadas en la forma y color de las hojas y 
en el color de los frutos. 

La madera es dura y de grano fino, fá
cil de trabajar, de mucha duración y de 
color blanco, parecida al marfil, y con el 
tiempo toma un viso amarillo. So emplea 
para hacer muebles de lujo y para recibir 
incrustaciones de otras maderas;, úsase 
también teñida de diversos colores, to
mando el tinte negro con tal perfección 
que se confunde con el ébano. 

La corteza proporciona una sustancia 
viscosa que sirve de liga para cazar pája
ros; se ©btiene poniendo la corteza en 

adorno/por su follaje hermoso y siempre [»g u a durante cuatro ó seis dias, quitando 
verde que embellece en invierno los par- lluego la epidermis para conservar luego 

EL, acebo. 

Se cultiva mucho como planta de 
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a T'!-' •t:* interior, que FC machaca hasta 
:,i;j;u:h']a á p;a ra, la cual se deja fermen
ta i- J'-ráiUe C;:;; sfetnanaí, separando luego 
<ie o!;a todos ios filamentos leñcsos. El 
re^dao se coíírOí'va en un recipiente, en 
unión de aceite común para que no se 
dcíí'jc-;npouga. 

DI cocimiento de la raíz y de la corte
za, aplicado exteriormente, obra como 
resolutivo y emoliente. 

Los frutos son bayas, algo dulces, y to
mados en número de 8 ó 10, producen 
efectos violentos en la economia animal 
pero sin embargo, las aves los comen 
mucho en invierno. 

Hay muchas especies exóticas, que se 
cultivan en jardinería: el acebo yapon 
[llex vomitoria, Ait'\, originaria de las 
comarcas húmedas y frias de la Carolina» 
Florida, y Virginia, tiene un vistoso fo-
llage y frutos encarnados, sirviendo las 
hojas para preparar una infusión que 
promueve el vómito con facilidad y sin 
esfuerzo sirviendo para fortificar el esto, 
mago y restablecer las funciones di-
gestivas. 

Resistencia de los caballos 

De una larga serie de experimentos 
hechos en Paris para conocer la resisten
cia da los caballos á las privaciones pro
pias de un asedio ó sitio rigoroso, resul
ta: l..° Que un caballo puede aguantar 
veinticinco dias sin tomar alimento só
lido, con tal que se le suministre buena 
agua pai-a beber—2.° Que puede resistir 
escasamente la falta de agua por cinco 
dias. í>,° Si so alimenta bien un caballo 
por espacio de diez dias, pero se le esca
sea el agua, no vive mas allá del undé
cimo dia. 

Por lo general, un caballo que no ha 
bebir1 •- -gua durante tres dias, bebe al 

cuarto sesenta litros en tres minutos. El 
caballo que durante doce dias ha tenido 
una alimentación escasa, tiene sin embar
go al término de este plazo fuerza bas
tante para arrastrar un peso de 279 ki
logramos. 

Estas notieias son de utilidad grande 
y es de interés repetir los experimentos 
para saber en cada caso los resultados 
probables de abstinencias forzosas en 
aquella clase de ganado y en las demás 
que se emplean al servicio de la guerra. 

La reina de las tintas 

Piedra alumbre 10 
Extracto de campeche 10 
Sulfato de cobre 3 
Goma arábiga 3 
Agua 100 

Se hierve, y después se deja al aire por 
cierto tiempo para que tome color ne-
g r°' .—~ 

El volcan del Fuego 

De los treinta y tantos volcanes que 
hay en Guatemala, tan solo está en 
actividad el conocido con el nombre 
precedente, al cual los indi;.=s miran 
con terror supersticioso, y cuesta gran 
trabajo decidirlos á que se aproximen 
á él. 

M. Pilet, canciller de la legación de 
Francia en Centro América, ha reali
zado la tercera ascensión hasta la cima 
de tan peligrosa montaña, célebre por 
las repetidas y grandes erupciones, de 
que conservan triste é indeleble re
cuerdo los moradores de los pueblos 
comarcanos. Las mas famosas fueron 
las de los años 1526, 4511, 1556 (en la 
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dente, A esta región del castaño y la 
encina sigue, desde los 2,000 metros 
de altitud, Ja vejetacion deí pino; re-
representado por diversas especies, ne
gando hasta ios 5,000 metros sobre el 
nivel del mar, desde caja ¡illitud cesa 
ia vegetación de un modo brusco. En 
esta ei termómetro marca uno? 10 
grados menos que en la.llanura de 
Guatemala á igual hora, y los indios que 
se dedican á guias jamás pasan do este-
parage, que consideran como límite 
infranqueable de aproximación rd íerri-
ble volcan que suponen una boca del 
infierno. 

El como es negro, liso, formado de 
rocas cubiertas por escorias volcánicas 
y creciendo sobre ellas "algunos raros 
musgos, de color amarilio que le i apri
men un aspecto tétrico y sir¡ie.V:"0; y 
de él se desprenden, por luminosas 
grietas y hendiduras, columnas de hu
mo que desprenden un fuerte olor sul
furoso. 

Los viageros que tengan el arrojo de 
intentar esta ascensión, y salven .sin 
contratiempo los peligrosos desíaade-

jros y precipicios que es preokc atra
vesar, pueden contemplar el sorpren
dente panorama que se ofrece desde 
aquella prodigiosa elevación, y domi
nar con la vista una extensión conside
rable y dilatada de íerrerro, rica en va
riados accidentes topográficos y botá
nicos. 

Abrigo contra las heladas 

cual las cenizas ocultáronla luz solar, 
debiendo encender antoflchas al medio 
día en la ciudad Antigua], 158°2, 1585, 
1588, 1614, 1623, 1680,1705, 1708, 
1707, 1714, 1732, 1739, 1829, 1855, 
4856. (las.cenizas y hvas llegaron á 
150 kilómetros de distancia de la boca 
del volcan)» 1857, 1830 y lo última de 
1880. 

La altitud del volcan es de 4,000 
metros sobre el nivel del ruar, de mo
do que tiene 100 metros menos que el 
Acatenango, el volcan mas elevado de 
la América central. Dos medios hay 
para realizar la ascensión: ó por Due
ñas, remontando á caballo las laderas 
del Volcan desde Acatenango hasta una 
vertiente que le separa al Sur del Vol
can deí Fuego, y franqueando luego á 
pió el barr anco basta llegar á la meseta: 
ó bien por Alotenango, travesía mucho 
mas corla, pero que debe hacerse á 
pié. Esta última población sufre tan 
frecuentes terremotos que apenas pasa 
una semana sin que se sientan con
mociones ó sacudidas mas ó menos 
violentas en el terreno, estando esca
samente habitada por indios, cuya 
principal ocupación es dedicarse á ser
vir! de guia á los intrépidos! viaje
ros que quieren explorar el vol
can. El suelo constituido en su base 
por escorias volcánicas alteradas por 
los agentes atmosféricos, forma una 
tieraa extremadamente blanda, que im
pide avanzar rápidamente; los bejucos 
y arbustos forman espesos matorrales, 
por donde es difícil transitar sin abrir
se paso á machetazos. A medida que 
se asciende, la vejetacion de plantas 
trepadoras, orquídeas y parásitas va 
desapareciendo, y un magnifico bos
que de castaños son ejemplares gigan
tescos, sucede á la vejetacion prece-

Es muy singular el siguiente medio 
propuesto para evitar los perjuaiciales 
efectos del frió. Cuando los pastores de 
ciertos cantones de la Escocíanse ven 
obligados á pasará la intemperie una 
noche que amenaza ser muy fría, mo-
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jan su capa en un arroyo ó en una fuen
te, y la tuercen fuertemente para ex
traer casi toda el agua absorvida, y se 
envuelven en ella enteramente. Se sabe 
que el agua es un cuerpo mal conduc
tor del calor, y que difícilmente se de
ja atravesar por el calor de! cuerpo, ni 
por el calor exterior. Guando empieza 
á helar, la capa de los pastores se po
ne tiesa por la congelación del agua 
que queda en el tejido, pero aun asi 
consérvalas cualidades de no dar paso 
al calor que se desprende del cuerpo, 
calor que difícil nenie puede irradiar 
y salir al exterior. 

. CRÓNICA GOTlFiClT 

quilla; una chispa eléctrica inflama 
el gas, que al inflamarse produce 
una explosión, y esta explosión ha
ce avanzar ó retroceder al buque. 

l í ueya apiicaciUm ele la e lect r ic i 
stas!. 

M. O. E. Grandt anuncia á la 
Academia de Ciencias de París que 
ha contruido un aparato para mo
ver los buques. La máquina de va
por ordinaria hace funcionar uno ó 
varios aparatos electro-dinámicos de 
inducción; la corriente eléctrica se 
dirige á un; voltámetro que contie
ne agua acidulada, que se descom
pone en oxígeno é hidrogeno. Estos 
gases son conducidos por un tubo, á 
la parte anterior ó posterior del cas
co, según que se quiera marchar ha
cia atrás ó hacia adelante, y salen 
por un orificio practicado cerca de 
la quilla. Un poco más allá de este 
orificio se colocan dos puntas de 
platino, aisladas una de otra, y en 
comunicación con un aparato de in
ducción de Ruhmkorff, Cuando e,l 
gas sale por el orificio cerca de la 

!La electr icidad j el ereeisEaiento 
de los üsaiibús. 

En los banbús el flujo de las l lu
vias, pero los brotes vigorosos raras 
veces hacen su crecimiento antes de 
la época de las tronadas, que gene
ralmente preceden á la recolección. 
La rapidez de crecimiento de estos 
brotes aumenta con la violencia de 
la tempestad, llegando á veces á 21 
metros en el espacio de treinta dias, 
con la particularidad de ser más ac
tiva la vegetación durante la noche. 
El capitán Sleeman explica el fenó
meno de este rápido crecimiento por 
el aumento de los compuestos nitro
genados que son absorbidos en gran 
cantidad por el "bumú", que recu
bre las raíces de los banbús. 

El Tubo Chispa 

El doctor Augus Smith, ha pre
sentado á la Sociedad Geológica de 
Manchester,un ingenioso instrumen
to que él llama "Tubo-chispa", y 
que debe indicar la presencia del 
gas inflamable en las minas de hulla. 
Compónese este aparato de un tubo 
de latón, una de cuyas extremidades 
va cerrada con un vidrio. En este 
tubo, cuyo interior va provisto de un 
pistón, y que ciera exactamente, se 
introduce la mezcla gaseosa que se 
quiera ensayar; se comprime, y un 
fragmento de "espoña :de platino" 
colocado en el tubo delante del cris
tal, se enrojece si la mezcla contiene 
"grisó" p gases esplosivos. l a es -
plosion, si llega a producirse dentro 
del tubo no ofrece peligro. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hachasen Montevideo, en el Instituto Sanitaria Uruguayo 
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Oficina del Boleün, Oámwras 130. 

A los Consumidores de Gas 

En ei local de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 180, se recibirán to
as reclamaciones que por escrito presea-
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Abril 21 de 1881. 
La Comisión. 
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I. PEDRALEES. 

La creación 

(Conthivoeiou.) 

¿Iíudais de la acción modificadora 
que posee la selección" natural? Pues 
ante vuestros ojos tenéis lodos los dias 
los cambios notables que en las for
mas orgánicas de los seres produce la 
selección artificial. 

¿Veis estas lindas y matizadas flo
res que son la gala de los invernade
ros, la admiración del hombre en las 
Exposiciones, y que, colocadas entre 
l'.¡s sedosos cabellos de las hermosas, 
acrecientanjsu belleza. ¡Pues sus múlti
ples hojas, sus búllanles colores, son 
obra de la industria humana, déla in
teligencia del hombre! 

¿Contempláis esas voladoras palo
mas que, rápidas cony) el viento, tras
portan bajo sus alas, ya el parte de 
guerra, ya la -misiva de amor? Pues 
sus fonifas son obra del hombre. 

I Ved esas múltiples razas de caba
llos, VÍnos destinados para la carrera, 
otfo^ para arrastrar pesadas cargas! 
¡Ved' .sos animales de cerda ó vacuno, 
cuy; Í ar^es se destinan para el ali-
meruo del hombre en el extrangero! 
¡Ved, n fin, esos perros de cazat Pues 
todos, ¡odos-son, seres artificiales.. v 

Podría citaros, no un ejemplo, sino 
millares, en que la selección artificial 
crea formas, colores, sabor en las car
nes, instintos y hasta, me atrevo á 
decirlo, inteligencia en Jos animales. 
(Por qué la natural, que es mas pode
rosa, aunque mas lenta, no ha de ha
cer lo mismo! 

No creáis que el arte de la selección 
artificial, que algunos podían llamar 
diabólico es engendro del siglo XIX; 
su origen se pierde en medio de la 
mas remota antigüedad. Ya Moisés, en 
el capilulo 30 del Génesis, da a! pue
blo hebreo las principales reglas de 
este arte, especialmente las dedicadas 
á conservarel blanco color de ciertos 
animales; y estos conocimientos, o ios 
aprendió de la civilización egipcia-, ó 
los concibió por inspiración divina, 

Pero sí, apartándonos de la Sagrada 
Historia, interrogamos á la profana, 
por todas partes encontramos señales 
de quesiempre se ha conocido la selec
ción artificial. Erictorio se alababa, mu
chos años antes de la guerra de Troya, 
de haber criado una raza de caballos 
superiores á las que existían en los 
en los paises vecinos. Homero, Platón 
y Alejandro eH£ca n dê  Jia biají£o#~6tf~ 
tusiasmo de "este delicado arle. Los 

-romanos y los celtas, según Tácilo, lo 
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¿No os lia chocado alguna vez al cru
zar por entre el verde follaje, o al re
correr dilatados yermos, ó al leer be
llas ..<lesc1.ipciixiies.4Je los nevados-cara-

empleaban para mejorar y conservar 
sus animales domésticos. En épocas 
mas modernas, la historia nos conser
va las órdenes dictadas por los pode
rosos de la tierra con el mismo objeto, 1 pos de las regiones pohres, que la 
Cario Magno, en el siglo IX, daba re-¡mayor parte de los animales que ha-
glas para perfeccionar sus caballos; 
Athelstan en 930, el rey Juan después, 
el príncipe de Gales en 1305, Enrique 
YII y Enrique VIII mas tarde, todos 
cooperaron, ya en Irlanda, ya en In
glaterra, al perfeccionamiento de las 
razas animales. En nuestro país el 
cardenal Jiménez de Cisneros,-en 1500 
usó la selección artificial para ia me-

'jbfSPílel ganado lanar. ^ 
Los españoles al pisar la América; 

los misioneros al penetrar en la China; 
los atrevidos viajeros al atravesar el 
África, todos lian encontrado en ma
yor ó menor escala, hasta en los pue
blos mas salvajes, indicios constantes 
de la selección artificial. 

Fáciles son las reglas, aunque de di
fícil aplicación, que guian al hombre 
en este arte. ¿Queréis tener cierta cla
se de seres con determinada propie
dad? Pues buscad entre muchos de! 
mismo género aquellos que tienen el 
germen de ella, ó que os parezcan ap
tos para adquirirla; desechad los de
más y reproducid estos;, entresacad 
después de sus hijos los que hereda
ron el carácter que deseáis y conti
nuad per este camino, que obrando 
con inteligencia no pasará mucho tiem
po sin qáft el éxito corone vuestros 
esfuerzos. ' 

Una marcha análoga sigue la selec
ción natura!, sustituyendo á la inteli
gencia del hombre la lucha por la exis-

-'ttmtTaT-LV4y-•-&- pres&ft&ros" a'gunoá' 
ejemplos que prueban claramente esta 
gran verdad. 

Luían en estos sitios, tienen el color 
del medio en que viven? ¡Verde si na
ce:) en medio de los árboles, pardo 
amarillento si se ocultan en la tierra, 
y brillante blanco si sus pies huellan 
la helada nieve! Pues bien, esto que 
os admira, es fruto de la selección na
tural en la lucha p0rla existencia. 

Contemplad ese enjambre de bulli
ciosos insectos, ;-q-t»í-í=lííe!e'írT*#as. brillan
tes colores á los ardientes rayos del 
sol, saltando de rama en rama, y vo
lando de flor en flor. Yed aquellos 
que, cual ricos rubíes, hacen resallar 
su rojo color sobre el esmaltado verdo 
de las hojas; mirad á aquellos oíros 
que pasean su dorado vestido por los 
nudosos troncos'de los arboles, y con
templad, por último, aquellos que, mas 
modestos, ocultan su verde coselete 
íuilre el follaje del wjetal que los sos
tiene. 

Los primeros, no podiendo ocultar 
á los penetrantes ojos de sus enemi
gos el brillante traje que los cubre, 
perecerán víctimas de ellos, y su raza 
se aniquilará prontamente; a los últi
mos por lo contrario, les será mas fá
cil escapar de las aOíacías mandíbulas 
de sus perseguidores, confundiéndose 
con el medio en que viven; ellos se
rán, pues, ios que, al cabo de algunas 
generaciones, poblarán por completo 
la verde arboleda que antes compartían 
con sus lujosos compañeros. 

'Tal vez me dirá alguno qué este 
Raciocinio no se puede aplicar, ni al 
blanco oso del Norte, ni al feroz león 
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de los desiertos del África. Pero la de
mostración, si no es idéntica, es h 
misma en el fondo. 

¡Qué seria de estos feroces animales 
si su color fuera distinto del que tiene 
d medio en que viven! lSro tardarían 
mucho tiempo en morirse de hambre, 
pues advertidas desde muy lejos sus 
futuras presas de la presencia de tan 
terrible enemigo, (huirían rápidamente 
para no encontrar sangriento fin entre 
las agudas garras de! monstruo. 

Por eso la selección natural ha da
do al oso del Norte el blanco color dej 
los campas de las regiones polares, y 
al fiero león de! África el pardo amari
llento de las ardientes arenas del de
sierto. 

¿Queréis ejemplos de selección na
tural producida, no p.-r el hambre, 
sino por olro sentimiento mas tierno, 
por el amor? Pues leed algunos párra
fos mas de este articulo. ^ 

Los seres de la naturaleza no están 
del todo exentos de la idea de lo be
llo, y si en el hombre esta pasión h;¡ 
tomado un gran desarrollo, en ios ani
males existe ei germen de tan duicc 
sentimiento. 

Así es que, entre ias aves, la hem
bra prefiere siempre al macho que 
mejor canta, ó al que viste mas rico 
plumaje; estos tienen pues, mas faci
lidad de reproducirse y de trasmitir 
sus caracteres á sus hijos. En los in
sectos sucede una cosa análoga. 

El amor obra tambiea de otra ma
nara. En los animales hay con harta 
frecuencia, como entre los hombres, 
lucha por la posesión de la hembra, 
que espera con tranquilo aspecto e\ 
lia del combate, para dar al vencedor, 
que ante sus ojos se presenta como 
el mas fuerte ó el mas valiente, su G 

dulces caricias, premio de su hazaña. 
Por lo tanto, toda ventaja para la 

lucha, da al animal facilidad para re
producirse y para trasmitir á sus hijos 
aquel algo que le dio la victoria. Las 
ramificadas haslas, los agudos cuer
nos, las espesas melenas, los fuertes 
espolones, son órganos desarrollados 
en las luchas de celos, que si empeza
ron como un detalle, después se hi
cieron parte integrante de la nueva 
variedad, desprendida de la primitiva 
raza por lentas modificaciones. 

Explicada la manera como ha sido 
posible la trasto rmacion de las formas 
orgánicas, vamos á dar una idea do la 
marcha que ha seguido la creación de 
los seres. No podemos exponerla por 
completo, pues el hombre no conoce 
mas que algunos peldaños de tan larga 
escalados que llamaremos momentos 
de reposo de la naturaleza, pues han 
desaparecido todas ¡as formas que po
díamos denominar de transición. Nos 
sucede con la historia de la creación, 
ío que con las ruinas de los antiguos 
templos; solo conocemos diseminados 
fragmentos de él: aquí el derribado 
fuste de una columna,mas allá el roto 
capitel de otra, y no lejos los restos do 
la estatua que los pueblos de los pasa
dos siglos adoraron como Dios; y es 
preciso que con estos escasos datos la 
inteligencia del hombre adivine lo que 
ios tiempos destruyeron, 

De aquel monera, formado en el fon
do de ios mares laurentinos por genera
ción espontánea, surgieron, por acción 
desconocida también, no hay jmas re
medio que confesar, ei moriera vegetal, 
el animal y un tercero de carácter mix
to, del que mas tarde se desprendieron 
esos seres que el botánico rechaza y 
que el zoólogo no admite en su reino. 
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'. De la célula vejetal se formó por 
juslaposicion ei primer vejetal police
lular, del euaí se desprendieron mas 
tarde las algas, los liqúenes y los 
hongos. De las algas, seres casi uni
formes en su constitución, arrancan 
los musgos, que dieron lugar después 
á los heléchos, vejetales todos per
tenecientes á las plantas criptógamas. 

En este instante de lalj vida vejetal 
se verificó un cambio notable en el 
modo de ser de las plantas, modifica
ción que indudablemente debia venir
se preparando desde hacia mucho 
tiempo, la aparición de ios vejetales 
fanerógamos, de los cuales surgieron 
prontamente losgimnospermos, toman
do inmenso desarrollo sobre nuestro 
globo las coniferas. Ds estas últimas, 
y después de trasformaciones sucesi
vas, se engendraron las plantas an-
giospermas, con sus divisiones de 
inonocoliledóneas y¡dicotiledóneas, de 
quien tomaron nacimiento los vejetales i 
diapétalos y, finalmente, los gamopé-j 
talos. 

Tal es la teoría de Ilaeckel, acerca 
de la historia del reino vejetal, la que 
podrá tener errores de detalle, pero 
es indudablemente exacta como idea 
general. 

Del monera animal se formó por 
juslaposicion de células el primer ser 
policelular, correspondiente á este rei
no, admitiendo esta denominación de 
los naturalistas para poder entender
los. 

(Continuará.) 

Fabricación del lacre 

Se fabrica de varias clases y de distin -
tos precios, según los ingredientes o/ue> 
entran en su composición, y sobre todo 
según ¡a proporción de estos. 

Se obtiene un lacre fino de primera ca
lidad con las materias siguientes: 
Trementina limpia y tras

parente 250 gramos. 

Laca en láminas 500 — 

Bermellón superior 750 — 

Huesos calcinados ó fosfa

to de cal 125 — 

Bálsamo de tolú 30 — 

Empleando la misma cantidad de laca 
y aumentando la d<3 huesos calcinados 
en un doble ó triple, ó sustituyéndolos 
por igual cantidad do creta y disminu
yendo la de bermellón, resulta un lacre 
ims barato sin dejar de sor bastante 
fino. 

Para el lacre más inferior pueden em
plearse las sustancias que signen: 

Gelatina ordinaria . . . . 50Q gramos 

Laca 500 — 

Pez griega 125 — 

Bermellón .".. . 250 — 

Creta . 1,700 — 

Permaneciende las mismas cantidades 
de trementina y laca, aumentando la de 
creta hasta el doble, y disminuyendo la 
de bermellón hasta la mitad, se obtienen 
lacres tanto mas baratos cuanto mayor 
es la proporción de creta. A todos los 
lacres se les añade un poco de bálsamo 
para darles perfume. 

Son muchas las recetas que se eucuen-
tran en los libros; pero solo añadire
mos la siguiente, por creer que son su
ficientes para servir de modelo. 



Trementina lavada. . . . 1[2 kilogramo 
L .ci blanca 1 
Laca color carmin 1(4 
Bermellón 1 
Huesos calcinados, cre
ta de óxido de bismuto. 1(2 

Sangre de drago t>5 gramos. 
Perfumes 65 — 

Para el lacre azul se emplea el azul 
de Prusia ó el de ultramar en lugar del 
bermellón en mas ó monos cantidad, se
gún el tono de color que se quiera ob
tener; pura el verde, amarillo, etc., los 
colores minerales correspondientes, y 
para el negro el negro de humo, y co
mo sucede con el encarnado, aumentan
do la cantidad de huesos calcinados ó 
de creta, que en España es muy barata, 
resultan lacres mas inferieres. 

Fabricación—Suponiendo que se trata 
del lacre fino encarnado, se empieza por 
lavar la trementina si lo necesita, poí
no ser clara y trasparente; lo que se ve-
liíica mezclándola con agua en una va
sija y removiendo con una espátula de 
madera, hasta que aquella aparezca en 
dicho estado, en cuyo caso se vierte el 
agua que se pueda por decantación, y 
dejando reposar lo que quede en la va
lija, se vuelve á decantar el agua que 
sobrenada, quedand o así preparada la 
trementina. 

Antes de proceder á la mezcla de los 
ingredientes se .prepara también la creta 
los huesos calcinados previamente redu
cidos á polvo fiao, ó el óxido de bismu
to, á cuyo efecto y concretándonos á la 
primera, se deposita la creta en un plato 
de loza ó do mármol y se rocia con agua
rrás, removiendo con una espátula de 
de madera hasta qne resulte una papilla 
la cual so tapa para que no se seque, ad
virtiendo que de no emplearla en el mis
mo dia so endurece por la evaporación 
del aguarrás ó esencia de trementina, i 

Hecho esto, se pone la trementina á j i 
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fuego moderado en una cazuela, reino-
;viendo con una espátula, y cuando se vé 
que sube y amenaza verterse, se separa 
hasta que baje, y volviéndola .al fuego, 
cuando deja do hervir, se añade poco á 
poco la goma laca, removiéndola hasta 
que se funda toda, en cuyo caso se retira 
del fuego y se incorpora la creta prepa
rada y después el breinellon, mezclándo
lo todo perfectamente. 

Esta mezcla aún líquida, so vierte en 
una cacerola de pico ó vertedero largo y 
estrecho, colándola al mismo tiempo por 
una tela clara, y poniéndola al fuego pa
ra que se caliente un poco, se añade el 
bálsamo elegido, echando antes, si ios 
lacres son finos, una corta cantidad de 
aguarrás, y dándole un hervor, se va he-
chando la mezcla en los moldes, conser
vando la cacerola cerca de fuego para 
que no se enfrie, y añadiendo aguarrás 
cuando por haberse llenado éstos haya 
que repetir la operación después de de
socuparlos. 

Los moldes son de cobre en dos m'r 
tades, que se ajustan la una con la otra? 
manteniéndolas unidas y apretadas por 
medio de una prensa. Cada molde suele 
tener seis huecos para otras tantas bar
ras, cuadradas, redondas ó ovales, y en 
una misma prensa se colocan varios mol
des de dos en dos. Las dos partes del 
molde se separan con un cuchillo. 

Los moldes suelen ser también de már
mol, en el cual se abren las cavidades 
correspondientes. 

Pueden evitarse los moldes dejando 
que la pasta so enfrie suficientemente, y 
tomando con la espátula la cantidad que 
se considere suficiente para dos barras, 
se coloca sobre una placa ó mesa de már
mol y se la hace rodar con la palma da 
la mano, concluyendo de redondearla 
con una tabla. 

Las barras de lacre resultan mate y 
para da les el brillo correspondiente, 
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al abrir los moldea se exponen ai fuego 
las barras, t»! como están pegadas.al' 
molde, hasta que se pongan brillantes. 
Si se han einpn a ¡o moldes do mármol ó si 
las barras se han redondeado a la mano, 
se colocan sobre ía mesa de marmol y se 
aproxima á ellas YÁÜ-J. pisca de hierro en
rojecida al horno. 

Estas planchas tienen un maügo de 
hierro, terminando en otro de madera 
para eojerlos sin quemarse 

Por ultimo, ias barras asi calentadas 
y brillantes, se marcan y nuc-craa según 
su calidad. 

Conviene toner presente que para que 
resulto un buen lacre, es necesario que 
la trementina Y la i a o a eMen on una 
proporción determinada, que varía se
gún'la cantidad ció â ;na qno contiene 
la primera y la calidad do la segunda, 
por lo cual convionr. haee? algunos en
sayos previos, fabricando pequeñas can
tidades antes de verliio^L'Io en grande. . 

El lacre para lacrar botellas puede 
componerse de trementina ordiraria, re
sina y creta, con el color que se elija, y 
también hemos visto recomendado para 
este objeto, un lacre compuesto de partes 
iguales de trementina, cera y manteca sin 
sal. 

Adulteraciones de algunos artículos 
de comer y beber. 

Como en todas partes van tomando 
un punible desarrollo las adulteracio
nes de los artículos de consumo ordi
nario para la vida, creemos, que es de 
alguna utilidad hacer saber lo que acer
ca de este punto ocurre en otras na
ciones, y al efecto, extractamos de un 
informe oficial de Toronto (Canadá). 
las noticias que siguen: el chocolate y 
el cacao se adulterau con harina y azú-
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car, El café se falsifica con achicoria, 
guisantes y maíz. De sesenta y tres 
muestras de té examinadas, seis ha
bían sido teñidas con azul de Prusia y 
otras sustancias colorantes. Muchas de 
las iudicadas muestras de té se redu
cían á hojas de sauce y otros vejetales, 
tallos y diversos objetos de escaso va
lor, á los cuales se les da un gusto 
fuerte por procedimientos químicos. 
El 28 por ciento de las muestras de le-
leche examinadas; habian sufrido adul
teración, y muchas de ellas carecían 
de nata, asi como casi todas estaban 
aguadas. 

En la manteca se encontró agua y 
sal con exceso. En e! pan había adul
teraciones por el alumbre, y en las fru
tas y carnes conservadas existían tam
bién malos aceites y otras sustancias 
mas ó menos nocivas para la salud. 

Con laoleomarguina se sustituye allí 
la manteca,y la glucosa reemplaza ala 
miel. 

Todas estas noticias es bueno que 
las tengan presentes ios consumidores 
y los comerciantes de buena fé, para 
precaverse en lo posible de los daños 
que puedan ocasionarles las adultera
ciones indicadas. 

También creemos las tendrán pre
sentes los encargados del Laboratorio 
químico municipal que sostiene, el 
Ayuntamiento de Madrid. \ 

Desgracias ?n los ferro-carriles de 
Francia j de Inglaterra. 

Es curiosa la siguiente estadística 
que publican los periódicos sobre los 
accidentes ocurrid;)'; en las dos nacio-
n >s indicadas, en el año 1879. En In-
2 iterra ha habido un viajero muerto 
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acercando y alejando sucesivamente el 
atizador, se observan alternativas cu
riosas de sonido y de silencio. Des
cendiendo la temperatura del atizador, 
hasta que su color cesó de ser visible, 
los rayos oscuros intermitentes produ
jeron sonidos sensibles. 

(Continuará.) 

Nueva materia plástica 

M. A. Potel ha inventado un nuevo 
producto que tiene interesantes aplica
ciones industriales, al cual da el nom
bre de potelina; y sirve para cerrar her
méticamente las botellas y frascos de 
todas clases, para fabricar cabezas de 
muñecas que no sean quebradizas, pa
ra confeccionar un mármol artificial, 
del cual puedea fabricarse á buen pre
cio, péndulos, copas, tiradores de puer
ta, botones de fantasía, clavos de tapi
cero y otras cosas análogas y todo de 
un modo muy sencillo. También sirve 
este producto para la conservación de 
las carnes, sin que pierdan la aparien
cia de su frescura natural. 

Las materias que emplea para la fa
bricación de la poteiina son: la gliceri-
na, la gelatina y el tanino, y para ha
cerlas opacas, el sulfato de barita ó 
el blanco de zinc, y todo teñido por 
medio de colores vejetales ordinarios. 

Para la fabricación del mármol arti
ficial, y para dar mucha consistencia 
á la materia, la mezcla con cierta can
tidad de fécula, y tinta, cada porción 
separadamente, y después, en un cier
to estado, amasa el iodo y someta la 
mezcla á una presión suficiente. 

La potelina se moldea en caliente, y 
una vez fria, se presta á toda clase 
de trabajo. Se la puede tornear, limar, 
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agujerear y cortar; y es susceptible de 
un bello pulimento, el cual puede obte
nerse por presión. Esta facilidad de 
trabajar la potelina, permite tratarla co
mo el bronce y hacer péadulos, copas, 
objetos de escritorio, etc., exactamente 
como con el metal. 

La proporción de las diversas mate
rias empleadas para componer este 
prod ucio varía n \ tu raímente con el uso 
á que se le destina. Asi, para tapar 
las boteHas se emplea esta materia casi 
líquida; para la fabricación de objetos 
de fantasía, muy opaca, y para la con
servación de las carnes, en el estado 
de pureza y completamente traslucida. 

La materia empleada por M. Potel 
para conservar las carnes es absoluta
mente sana y puede comerse sin in
conveniente. Por otra parte, esta en
volvente puede separarse con ia mayor 
felicidad de las carnes conservadas, 
cuando esta operación es conveniente. 

M. Potel atribuye la perfecta conser
vación de las carnes en estado absolu
tamente fresco, conservación que ha pro
longado hasta sesenta ilia?, y ha reco
nocido las ventajas indicadas por vein
te experimentos sucesivos repetidos en 
un año, ó dos causas bien distintas. 
La primera es que se aplica ia materia 
en caliente, es decir, de 40 á 50 gra
dos, sobre la carne, y así se destruyen 
directamente los fermentos que se en
cuentran en estado embrionario, sin 
destruir la albúmina; la segunda es 
que la envoltura hermética impide toda 
putrefacción, al mismo tiempo que la 
sustancia que la envuelve es mala con
ductora del calor, y preserva á la carne 
de que^experimente muy grandes va
riaciones de temperatura. 
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CRÓNICA CIENTÍFICA 
Trasformaciones del sonido en luz. 

Mr. Tréve ha hecho ante la Aca
demia de Ciencias de Francia un 
experimento que se lleva á cabo con 
un aparato que él llama "condensa-
•dor constante*', por el cual entiende 
que tiene lugar la transformación 
que indica el epígrafe de este suel
to. Cuando se hace pasar una cor
riente eléctrica sobre este condensa
dor, el sonido se produce por las vi
braciones del aire que aquél encie
rra, motivadas al choque de la cor-
dente. 

Invirtiendo el procedimiento, Mr. 
Tréve co4oca el condensador en un 
tubo de Geissler, coloca los dos po
los de la corriente eléctrica sobre el 
condensador por medio de los elec
trodos de la mesa, y pone en comu
nicación el tubo con una bomba de 
aire. Así el aparato,el sonido se pro
duce del mismo modo que cuando la 
corriente hace pasarpor éibajo la pre
sión ordinaria de la atmósfera, pero 
cuando se extrae el aire por medio 
de la bomba, el sonido se debilita 
poco á poco, hasta que producido el 
vacío, cesa del todo, apareciendo 
-entonces una luz clara y brillante 
que esparce unas á modo de chispas 
de color de perla desprendidas de 
las hojas del condensador. Esta luz 
es muy distinta de la muy pálida y 
vaga que desprenden los tubos de 
Geissler, 

Modo de l impiar el mármol. 

Cuando el mármol bruñido, como 

el de las chimeneas y otros muebles, 

ó el no bruñido, como el de las es 

tatuas, se pone sucio y amarrillento, 

no debe limpiarse con arena fina, 

porque rayaría la superficie, debien

do emplearse el siguiente procedi

miento: Se disuelven 60 gramos de 

cloruro de cal en un litro de agua, 

se moja un trapo en esta disolución 

y se pasa muchas veces por la su

perficie del objeto que se quiere 

limpiar; doshcras después se lava de 

nuevo el mármol con agua clara. Si 

el mármol está muy sucio, se le res-

trega con esparto ó con una brocha 

fuerte. 

El mismo procedimiento se aplica 

para limpiar los muros de piedra en

negrecidos por el tiempo, pero antes 

de lavarlos con agua clorurada debe 

quitarse cuidadosamente el polo, 

frotándolos fuertemente con una es

coba ó brocha fuerte. 

Barniz para los -suelos. 

En Alemmaia-se-ncaba de Conce

der privilegio de invención para un 

barniz aplicable al encerado de los 

suelos ó pisos, que se compone de 

35 partes de pizarra margosa, 30 de 

pizarra micácea y 35 de colofonia. 

Estos ingredientes se pulverizan y 

se calientan con 50 partes de brea. 
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OBSERVACIONES 31ETROR0LOG1CAS 
cliasc-i! Montevideo, en el Instituto Sftnitnrie Uruguayo 

OBSERVACIONES 

sobre el Gas del alumbrado, hechas en la Sociedad-
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0/ícina de¿ Boletín, Cámaras ISO 

A los Coiiswmiclere-s «le Gas 

En el local do la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 180, se recibirán to
as reclamaciones* que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

! Montevideo, Abril 21 de 1881. 

La Comisión. 
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I. PEDRALBES. 

La creación 

(Condusion) 

De los policelulares se formaron las 
diversas clases de infusorios, y los que 
Haeckel llama prolozoarios; de eslos 
salieron los zoófitos, con sus divisiones 
de espongiarios y acalefos, y los gusa
nos, humilde base de todos los demás 
seres. Los gusanos se gubdividieron en 
numerosas variedades, de las que ca
da una fué origen de una larga serie 
de animales, y de ellas surgieron los 
equinodermos, los anélidos, los molus
cos,, los cirrópodos y finalmente los 
vertebrados. 

Solo seguiremos la marcha de estos 
últimos, porque ellos nos conducen al 
término de nuestro trabajo, al hombre. 

De los seres monorrhinos salieron, 
ya los cyclóstomos. ya los amfirrimos, 
de los que se produjeron los peces 
primitivos con su blando esqueleto, 
que poco á poco se fué endureciendo 
hasta convertirse en cartilaginoso pri
mero y en óseo después. De los peces 
emanaron esos grandes dragones ma
rinos, verdaderos monstruos del mar, 
y los anfibios, productos estas ultimes 
de la mas importante de las emigra
ciones, de aquella por la que los au¡-

males abaadonaron las aguas é inva
dieron la tierra. 

De los anfibios se desprenden esos 
seres que Haeckel llama anmiotas, ba
se de donde salen por una de sus ra
mas los reptiles, padres de las aves, y 
por otra los mamíferos. 

Los mamíferos se subdivíden en tres 
grupos; los orníthodelfos, los didelfos 
ó marsupiales y los monodelfos ó pla-
centarios. Estos últimos se distribu
yen en dos secciones: unos que tienen 
membrana caduca en la placenta y 
otros que no la tienen; de los primeros 
salen los cetáceos, los desdentados, 
etc.; de los segundos los zonoplacen-
tarios y los discoplacentarios; estos 
dos tipos comprenden, entre otras va
riedades, los roedores, los insectívoros, 
los carniceros y los monos. 

Estos últimos, á su vez.se dividen 
en monos con cola y sin ella; los de los 
segundos salieron los antecesores de la 
raza humana, y de ellos el hombre, 
mudo primero, dotado de la palabra 
después, pero salvaje; y por último, 
ese ser inteligente y civilizado, que 
produce cuantas maravillas vemos á 
nuestro alrededor. 

El anterior párrafo encierra Tin pro-
b lema sumamente debatido. ¿Cuenta 
efectivamente el género"hnnian algún 
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mono entre sus mas próximos ascen
dientes? Ls mayor parte de los hom
bres, especialmente aquellos que no 
conocen á fondo, ó que no entienden 
la teoría de Darwin, se oponen tenaz
mente á semejante idea, pues desean 
para sus abuelos mas excelso origen. 
Pero es inútil su empeño;como anima
les, nuestra organización está conce
bida bajo el mismo plan que la de los 
cuadrumanos; solo se diferencian en 
pequeños detalles, que la adaptación 
pudo haber ido produciendo en el 
trascurso de los tiempos. 

Así es que en mi opinión, son tra
bajos estériles los que emprenden al
gunos autores, que se empeñan en bus
car discrepancias secundarias entre es
tas dos clases de seres; las encontrarán, 
indudablemente, con mas ó menos tra
bajo, pues de lo contrario, ó los monos 
serian hombres ó estos pertenecerían 
al género de los cuadrumanos. 

Pena da oir decir á célebres natu
ralistas, como Vogt, que el hombre no 
puede descender del mono, porque los 
músculos del primero están formados 
para andar y los del segundo para 
trepar. ¡Cómo si la adaptación no pu
diera engendrar milagros mas grandes 
que este! Otro tanto se puede repetir 
de la observación hecha por Verker 
sobre el ángulo esfenoidal deWirchow, 
y sobre el orden inverso que lleva el 
desarrollo de los lóbulos del cerebro, 
en estas dos clases de síres, descu
bierto por Gratiolet. 

Todos olvidan que entre el mono y 
el hombre habrán existido muchos ti
pos de transición, por medio de los 
qne se verificaron lentamente estas 
modificaciones; razas que después de 
,a triste ley de la selección ha hecho 
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desaparecer, pues ni aun el hombre, 
á pesar de la opinión de Quatrefages, 
está libre de su soberano influjo, y si 
no que lo digan en América los pieles 
rojas y en Oceanía los pobres austra
lianos, destinados unos y otros, á des
aparecer al indujo de la raza blanca. 

Distancia y-grande hay entre el hom
bre y el mono; pero no considerados 
como animales, sino como seres inteli
gentes, y sin embargo, tampoco esta 
dificultad es imposible de salvar, desde 
el punto de vista del transformismo. 

¿Sois materialistas? Entonces para 
vosotros no hay problema. 

¿Sois panteistas? Tampoco para vos
otros hay cuestión, pues admitís el al
ma universal. 

¿Sois, por fin. partidarios de alguna 
religión positiva? Pues suponed con 
Wallace, precursor de Darwin, que 
cuando DÍJS vio el cuerpo del mono 
en estado digno de convertirle en hom
bre, encerró en él una alma hecha ásu 
imagen y semejanza, y rápido como el 
pensamiento, aquel ser pasó de bruto á 
racional; como quien despierta de un 
largo sueno, ó como aquel que, ciego 
de nacimiento, cobra súbitamente la 
vista, que le permite contemplar al be
llo astro del día. 

Esta encarnación no les será difícil 
concebir, lo dice Strauss, á aquellos 
que adoran una mas sublime; la del Ser 
Supremo en la miserable carne mortal. 

Tal es la creación de las formas or
gánicas, según la explica la ciencia, sin 
otro recurso que las acciones que todos 
los dios tenemos delante de nosotros. 
Aquí debia terminar mi trabajo; pero á 
riesgo de agotar la paciencia de mis 
lectores, voy á prolongar algo mas este 
estudio, aduciendo las pruebas que la 
paleontología, la geología y el embrio-
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Tiismo, nos proporcionan en favor de 
Ja teoría de Darwin. 

Estas ciencias nos dicen que en el 
periodo primordial, y en el fondo de 
los tibios mares laurenlinos, cambria
nos ó silurianos, se elevaban bosques 
inmensos de algas, entre los que se 
agitaban los seres mas rudimentarios 
y prim¡ti\os., t idos acuáticos, y cuyos 
débiles cuerpos casi no han dejado1 

restos fósiles, pues escasamente se en
cuentra algún molusco. Solo en las ca
pas superiores -empiezan á abundar los 
vertebrados sin cabeza y alguno que 
'Otro pez de blando esq leleto. 

Si queréis contemplar una imagen 
de lo que fué la tierra en esta época, ó 
tal vez un resto de ella, que la Nalu-

de arácnidos, de insectos y de los pri
meros anfibios. 

Esta época es conocida entre los geó
logos con el nombre de edad de los 
heléchos, 

bi ahora pasamos á la época secun
daria, vemos que se verifica un nota
ble cambio en los vegetales, pues em
piezan á decrecer las plantas criptó-
gamas y á dominar las fanerógamas, 
especialmente las coniferas. En los ani
males sucede lo mismo, pues se multi
plican las especies terrestres mas que 
las acuáticas, y todas ellas toman ter
rible aspecto é inmensas dimensiones. 
Grandísimos anfibios, como el gigan
tesco laberintodonte habitan las orillas 
del agua; en el mar nadan formida-

raleza, por raro capricho, conservó,¡bles dragones, en la tierra se multi 
cruzad esa parte del Atlántico, de to
dos conocida con el nombre de Mar de 
tos Sargazos-, y os formareis una pe
queña idea de lo que en aquellos leja
nos tiempos eran los bosques de algas 
que poblaban nuestro globo. Por eso 
llaman sin razón á la época arqueolíti-
ca edad de las algas. 

En la época siguiente, en la prima
ria, los vejelales invadieron la tierra, 
y bosques inmensos de jiganlcs he-
lechos cubren el suelo de las islas 
y de los continentes; las a-lgas, sin em
bargo, continuaron dominando en el 
fondo de las aguas. 

Bandadas de peces cartilaginosos, 
acompañados de algunos óseos, recor
ren los mares; pero la fauna terrestre 
es muy pequeña. Solo se encuentra 
en el seno de los depósitos de hulla, 
que son bosques inmensos de la épo
ca primaria encerrados en el seno de 
la tierra, en donde ahora encontramos 
guardado por la Naturaleza el ardiente 
sol de aquellas edades, algunos fósiles 

plican 'rápidamente infinidad de feos 
reptóles, ya parecidos á nuestros mo
dernos lagartos, ya á los cocodrilos; y 
en el aire se agitan monstruosos la
gartos volantes y horribles dragones. 
Tal era el aspecto poco tranquilo que 
tenia la tierra en el período secunda
rio, que los geólogos llaman de las co
niferas y de los reptiles. 

Viene después la época terciaria con 
sus írboíes de hoja caduca, y toman 
desarrollo las plantas aiíglosperma?, 
ya las dicolitedóneas, ya las monocoti-
ledóneas. La terrible y repugnante 
fauna del período anterior desaparece, 
y los mamíferos, algunos temibles tam
bién, se multiplican rápidamente, apro
ximándose los animales cada vez mas 
á lo que son ahora. Entre los mamífe
ros aparece el rey de la creación, el 
hombreen el estado primitivo y com
pletamente salvaje. 

Llega por fin ia última época, te 
cuaternaria, en la que con la civiíiza-
«ion del hombre, se desarrollan los 
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vegetales cultivadas y tos animales do
mésticos; desapareciendo rápidamente 
los seres feroces de los antiguos tiem
pos. 

Basta esta ligera idea para compren
der que la paleontología, está de com
pleto acuerdo con la teoría de Darwin 
sóbrela Irasfornaacion de las formas 
orgánicas. 

JE! embrionismo, por último, nos di
ce lo mismo, según demuestra llaec-
kel; todos los animales empiezan, en 
esa creación abreviada, por ser una 
sola célula; después se trasforma en 
un ser policelular; luego se van en él 
desarrollando todas las funciones or
gánicas, de la mi^ma manera que la 
teoría de Darwin indica para* la forma
ción general délos animales, y para 
que todo sea idéntico, .hasta nace el 
hombre mudo, como recordándonos 
que solo la civilización te ha dado el 
aso de la palabra. 

Terminaré esta larga serie de artí
culos recordando un hecho notable del 
embrionismo; los gérmenes de la tor
tuga, deljpollo, del perro y .del hombre, 
no se distinguen anos de otros en los 
primeros días de 1& gestación; después 
empieza por definirse el de la tortuga, 
luego el del pollo, mas tarde el del 
perro, y solo á la octava semana es 
cuando se separa de los demás el em
brión del hombre. 

Podia citaros numerosos detalles 
referentes al embrionismo de los seres 
orgánicos, que comprueban la verdad 
de la teoría de Darwin; pero, temero
so de haber agolado la paciencia de 
mis lectores, termino ya mi trabajo, 
después de haber explicado, como fué 
mi programa, la formación de nuestro 
globo; desde que era ligera nebulosa,. 

hasta que la planta del hombre pisó 
su superficie. 

EDUARDO ECHEGAHA.Y. 

Acción del calor radiante solbre la 
materia gaseosa. 

(Conclusión,) 

El descenso gradual de la temperatura 
corresponde á una disminución gradual 
y continua del sonido. Cuando el sonido 
defó de ser perceptible^ la temperatura 
del hierro era inferior á la de la ebulli
ción del agua. Una espiral de forma, in
candescente dio, como era fácil de pre-
preveer, sonidos musicales con espejo ó» 
sin él. Reduciendo el poder de la pila 
de 10 elementos á 3, los sonidos, aunque 
debilitado?, eran, perceptibles. 

Ocupóse también el experimentador 
del vapor de agua. CatGrce frascos do 
diversos tamaños,, cuyos fondos conte
nía» na poco de ácido sulfúrico, se-cer
raron con tapones ordinarios y se deja
ron en el laboratorio del 2$ de Diciem
bre at 4 de Enero. Ensayados esto último 
dia con el rayo intermiten te^la mitad de 
estos emitió sonidos débiles, y los otro* 
permanecieron silenciosos. Los sonidos 
eran sin duda debidos, no al aire seco, 
sino á vestigios de vapor de agua. 

Una botella ordinaria, que conteni.i 
ácido sulfúrico para las necesidades del 
labora torio,, en comunicación con el oido 
y colocada con el rayo intermitente, emi
tía un sonido musical débil, pero distin
to. Esta botella se había abierto dos ó 
tres- veces en el di-a, y debía haber en
trado algo de vapor de agua, del conte
nido ei» el aire atmosférico. Una botella 
análoga, que no se había abierto en a l 
gunos dias, sometida á la acción del r a 
yo intermitente, no dio ningún sonido. 
Otros varios experimentos han demostra^ 
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do que el aire seco no produce ningún 
sonido; y que por pequeña que sea la 
cantidad de agua que contenga, produce 
un sonido perceptible. 

Un matraz de 15 centímetros cúbico?, y 
conteniendo un poco de agua, y puesto á 
i;i temperatura del hielo fundente, pro
dujo sonidos muy distintos. Calentando 
el agua con una lámpara de alcohol, la 
intensidad del sonido aumenta conside
rablemente; ¡í ]\ temperatura de la ebu
llición el sonido emitido por esto matroz 
era de una intensidad extraordinaria. 
Estos resultados están en completo des
acuerdo con ios obtenidos por otros ex
perimentadores, que asignan al aire un 
poder absorbente del calor, y al vapor 
de agua un poder nulo. 

Reconocida la acción del vapor de 
agua, es evidente que deben secarse cui
dadosamente los frascos, cuando se quiere 
experimentar sobre otras sustancias; pa
ra lo cual se calienta el matraz 6 frasco 
con una lámpara de alcohol hasta que 
desaparezca todo vestigio de humedad, 
y luego se le calienta hasta 400° centí
grados; y estando aun caliente, se in
troduce en el aire privado del ácido car
bónico por ia potasa cáustica, y del va
por de agua por el ácido sulfúrico. Se le 
somete á la acción del rayo intermitente, 
y si la desecación está bien hecha, el aire 
seco se muestra tan incapaz de producir 
sonidos, como de absorber el calor ra
diante. 

Por repetidos experimentos ha demos
trado Tyndall, que los poderes absorben 
tes del calor radiante de los líquidos y 
de sus vapores son simultáneos, es decir 
que si el] líquido es muy absorbente, su 
vapor también lo e3. 

El hidrógeno proto-carbonado, ó gas, 
de los pantano?, que mezclado con el aire 
atmosférico produce las explosiones (n 
las minas de carbón, ha sido también so " 
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metido á la experiencia, y ha produci 
do sonidos muy intensos. 

'Con un aparato grosero, Tyndall ha 
oido los sonidos emitidos por los vapo
res mas activos á una distancia de 30 
metros del foco luminoso. 

Otros muchos vapores ha ensayado el 
célebre físico inglés, y no duda que de
mostrará la resonancia de los vapores de 
todos I03 compuestos líquidos en el haz 
intermitente; y como sospecha que no 
existe en ia naturaleza ninguna sustan 
cia absolutamente diatermana, ó que da 
paso al calor, cree probable que aun los 
vapores de los cuerpos elementales, com
prendidos los gases elementales, someti
dos á un examen mas detenido, serán ca-
paces de producir sonidos. 

De estas nuevas investigaciones de 
Tyndall resulta, que los efectos radiofó
nicos son efectos térmicos, 6 debidos al 
calor, y no luminosos, ó debidos á la luz; 
y que los gases alternativamente calen
tados y enfriados, y no los sólidos ni los 
líquidos, son los que producen los fenó
menos radiofónicos. De esta manera los 
notables efectos descubiertos por G. Bell, 
recibirán una nueva interpretación. 

Construcciones económicas sistema 
Belmás. 

Sabido es que uno de los proble
mas actuales de mayor interés en Ar
quitectura es el de las construcciones 
llamadas cíe obreros, y que mas propia
mente deben designarse con el nombre 
de construcciones económicas. 

La importancia grandísima que tie
nen no es preciso demostrarla, pues 
aparece inmediatamente con solo ver 
la gran trascendencia que la posesión 
de propiedad ejerce en el modo de ser 

¡de los pueblos, hasta el punto de que 
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allí donde aquella se halla muy repar
tida, allí donde hasta las familias de 
posición mas humildecuentan con un 
hogar propio, por ínfimo y reducido 
que sea, allí las costumbres y el espí
ritu público son mejores, la educación 
progresa con mas rapidez y el vicio en
cuentra mayores obstáculos para arrai
garse y menores para extinguirse. 

Ya se habia tratado por algunos, pe
ro sin éxito, de resolver este asunto en 
nuestro país, y necesario es que se lle
ve á efecto, púas en cuanto concierne 
á la población de Madrid y otras, es 
lastimoso y hasta repugnante ver esos 
inmensos caserones donde se alojan, 
ó mejor dicho, donde se hallan hacina
das multitud de familias sin aire que 
respirar, sin medios de ventilación, 
sin buenas condiciones higiénicas. 

Mas hoy ha dado forma real y mate
rial á la solución de este asunto el ar-* 
quitecto don Mariano Belmás, que ha 
obtenido por ello del Gobierno el opor
tuno privilegio. La manera de reali
zarlo es lo que vamos á decir. 

El señor Belmás construye los mu
ros de sus casas con una mezcla de 
arena (65 por 100), cal y cemento ó 
puzzolana, con la Cual hace tapias (o 
sean muros apisonados entre tableros), 
que por su compacidad y la perfecta 
unión de todas sus partes, solo necesi
tan la mitad del espesor que habia de 
darse á muros ordinarios de ladrillo, 
destinados á soportar los mismos es-
fuerzos.fA las tejas, material caro, sus
tituye el ladrillo, que lo es mucho me
nos, y construye con este una cubierta 
por dos bóvedas tabicadas, es decir que 
solo tienen de grueso el espesor de un 
ladrillo, concéntricas, separadas centre 
si por un espacio hueco de 20 centí
metros, y unidas, sin embargo, una con 

otra, por varias hiladas longitudinales 
y trasversales, también de ladrillos, 
que, dándoles una resistencia muy su
perior á la necesaria para su estabi
lidad, permiten la circulación dtjl aire 
entre ambas, con el objeto que'dire
mos luego. 

Aún el señor Belmás está efectuan
do otros estudios sobre este asunto que 
en breve presentará á la consideración 
del público en las nuevas construccio
nes que en el pasado Abril empezaron, 

Resuelta esta p irte, la mas esencial 
y difícil del problema, veamos 'como 
ha dado cima el señor Belmás á las 
obras que se refieren á la comodid;i\l 
y á la higiene. 

Las casas que ha construido como 
modelos constan de dos pisos. La fa
chada es de estilo propio, con tenden
cias á la ojival. 

En cuanto á la dispos cion de ¡a 
casa, diremos que la planta baja es 
rectangular y mide 9,25 metros de lon
gitud por 3,80 de anchura, ó sean mas 
de 35 metros cuadrados. De estos 35 
metros, diez próximamente se di'Minan 
á patio y excusado, y por lo tanto la 
superficie ocupada por las habitaciones 
es de 25 metros cuadrados en cada 
piso, ó sean 50 entre los dos. 

Divídese la planta baja, en una salita 
de 3,5 metros en cuadro, lo cual-da 
una superficie de 12 metros y cuarto, 
y una cocina que ha de servir también 
para comedor, de mas de 6 metros y 
medio, que unidos al patio, al espesor 
de los muros y al hueco de la escalera 
que conduce á la planta superior com
pletan la superficie total. Reciben luz y 
aire, la salita, por la puerta de la facha
da que mide 2,25 metros cuadrados, y 
la cocina, por la que se abre al patio, 
es muy poco menor; y por consiguien-
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te, arabas habitaciones tienen ventila- recojer las obras hechas; y de este mo
ción mas que sobrada, puesto que! do hay una independencia absolutaen-
abriendo las dos puertas, se puede 
establecer fácilmente una corriente que 
5in ser directa, renueve pronto el aire 
contenido en ellas. 

En la planta superior, una alcoba 
colocada sobre la salita, tiene la misma 
superficie que esta, y su capacidad es 
de 36 metros cúbicos; otra, que corres
ponde al espacio de la cocina, mide 16 
metros cúbicos, y hay además un rope-
rito para evitar que en las paredes de 
Jas alcobas haya necesidad de oolocar 
perchas coa ropa. El ámbito de los 
dormitorios, .aun cuando estuviera her
méticamente cerrado, contiene un vo
lumen de aire que seria suficiente para 
respirar cuatro personas durante mas 
de diez y seis horas, y claro está que 
aun en este supuesto, que no se puede 
realizar runca, al volumen de aireres-
pirable contenido en el recinto de 
aquellos hay que agregar el déla plan
ta baja; y además en cada dormitorio 
hay una ventana de mas de un metro 
de superficie, por donde puede reno
varse en pocos momentos la atmósfera 
que los llena. Las puertas y ventanas 
dan libre acceso al sol y al aire de la 
«alie ó del patio sin que atraviesen 
previamente ni corredores ni otras 
habitaciones, y la superficie de de unas 
y otras es mas que suficiente para que 
entre la luz necesaria en las labores 
mas delicadas. 

Mientras el marido trabaja en la sa
lita, tal vez con uno ó dos oficiales ó 
aprendices {que eí espacio de la habi
tación lo permite perfectamente), la 
muger[en la cocina é en las alcobas 
puede ocuparse en los quehaceres do
mésticos, sin que la vean las personas 
que entraña hacer sus encargos ó á 

tre el interior de la casa, donde la ma
dre puede cuidar á sus hijos sin enten
derse para nada con los extraños, y el 
exterior, donde el marido recibe á es
tos para tratar con ellos sus asuntos. 

Hemos hablado antes de la cubierta 
y hemos dicho que el espacio compren
dido entre las dos bóvedas que la for
man representaba un papel muy prin
cipal en las condiciones higiénicas de la 
casa. Efectivamente siendo los gases 
muy ma'os conductores del calor, el 
aire encerrado en ese espacio impide 
que por esta pártese enfrien fácilmen
te los dormitorios, hace el efecto de un 
edredón colocado sobre la casa. 

Dichas casiias,;ó se construyen aisla
das y rodeadas con jardín, ó se unen 
lateralmente las unas á las otras for
mando todas sus fachadas la alineación 
de la calle. La línea exterior de los pa
lios es medianera con los de la otra fi
la, y de este modo hay siempre entré 
los muros mas próximos un espacio de 
5,30 metros, tanto como tienen de an
chura muchas calles de las que actual
mente existen en Madrid. 

¿Y cuánto cuesta la construcción de 
una de estas viviendas? Al señor Bel-
más 6,500 reales; es decir, que agre
gando el valor del terreno, interés y 
amortización del capital empleado en 
ambos conceptos, la contribución los 
huecos y reparos, etc. el valor total de 
cada finca será tal que permita alqui
larla, produciendo al capital un interés 
bastante crecido, en 59 o 60 reales 
mensuales, es decir, en menos de lo 
que cuesta hoy una reducida é incó
moda bohardilla sin ninguna de las 
condiciones de comodidad ó higiene 
que ofrecen las nuevas edificaciones. 
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El problema, pues^ está resuelto. 
Espacio, comodidad, aire, luz, buena 
temperatura, independencia y la eco
nomía necesaria en el precio de los 
alquileres, son las condiciones de las 
casas del señor Belmás. El ensayo es 
tá hecho, y solo falta ahora—y es de 
esperar que asi suceda—que capita
listas ó sociedades de las que á estos 
objetos se dedican, estudien detenida
mente el modelo á que nos referimos y 
ayuden á su autor á terminar un tra
bajo, que, llevado á feliz término, viene 
á satisfacer una necesidad social de 
primer orden, y utilicen, para bien de 
sus intereses y mejora de las clase? 
trabajadoras de la sociedad, los estu
dios especiales del autor. 

De todos modos podemos anticipar 
la noticia que ya datallareinos, de que 
el señor Bclmás ha fundado la Gons-
truct. (# mutua (donde tienen cabida 
todas las clases trabajadoras), para do
tar de casas económicas á las familias. 

El aluminio 

Este metal fué aislado en 1827 por 
Welher, descomponiendo el cloruro de 

aluminio por el potasio, pero le obtuvo 
en forma de un polvo gris, en cuyo 
estado ninguna aplicación pudo hacer-
si de él. 

En 1845 pudo obtenerse englobólos 
metálicos y maleables, y por fin, M. 
Enrique Saint-Claire Deville, consi
guió en 1851 obtenerle en estado puro 
y en disposición de emplearle para va
rios usos. 

El aluminio es un metal muy nota
ble: tiene e! color y aspecto de la plata 
pero con un viso azulado; as muy 
maleable v muy dúctil. Su elasticidad 

y sonoridad son graneles, siendo com
parable bajo este punte de vista al 
cristal, lo cual permite hacer con él dia
pasones, que vibran muy bien. Lo mas 
notable del aluminio es su poco peso, 
¿pues su densidad solo es de 2,5. Su 
punto de fusión es intermedio entre la 
plata y el zinc. 

No se altera en contacto del aire y 
resiste á la acción de ios agentes que 
atacan á los metales. El hidrógeno sul
furado no le ennegrece; el'acido nítrico 
le piíca con dificultad en caliente, pero 
se disuelve bien en el ácido clorhídri
co y en una solución de potasa cáus
tica. 

El precio elevado del aluminio impi
de que se aplique para usos domésti
cos é industriales de preferencia al co
bre, zinc, plomo, etc. por no alterarse 
en contacto dr,laire,y por su poco pe
so que le harían muy á propósito para 
ciertos usos. Su precio hoy es muy 
próximo al déla plata, y esto esplica el 
poco empleo que se hace de un metal 
tan precioso. Al presente solo se em
plea para medallas, bisutería, incrus
taciones y para ciertos utensilios de 
precisión, como son los pesitos do 
centigramos y miligramos instrumen
tos delicados de matemáticas y de física 
diapasones, etc. También se emplea 
para hacer una aleación con el cobre 
que imita por su color y hermosura 
al oro; y por fin, se ha propuesto para 
hacer monedas aleado con otros meta
les. 

El aluminio se obtiene poniendo en 
un horno de reverbero al color rojo las 
sustancias siguientes: 

Cloruro doble de aluminio y de so
dio 12 á 25 kilogramos. 

Sodio, 2 á 7 kiL 
Clornro de calcio, ó bien criolita, qufe 



CXÉ&éíÁfr"Y ARTES "" : '' 249 

es un clorura do aluminio y de sodio 
natural, 5 á l&kil. 

Después de d»s horas de fuego se 
destapa una abertura para que salga 
la escoria que cubre el metal, y este 
se recibe fundido- en moldes á propó
sito, volviéndole á fundir de nuevo 
para privarle completamente de la es
coria y de las materias es-trañas. 

Bellota de roble para el ganado de 
cerda 

Las mala-? condiciones de la bellota 
de roble para alimentar el ganado de 
cerda se atribuyen al exceso de tanino 
que dicho fruto contiene. La química 
orgánica énseíii que si se deja germi
nar esta bellota, el tanino que contiene 
y que es d;)ix)sc> para la alimentación, 
fermenta y se convierte en azúcar de 
uva, sustancia inofensiva y que ademas 
aumenta las cualidades nutritivas del 
fruto.Fundados en eslo,.se han cmp'e-a-
üf> varios métodos para poder utilizar 
el piens i do la indicaéa clase de bellota. 
Uno de ellos consiste- en hacer una 
excavación en el terreno, donde se co
loca cierta cantidad de bellotas remoja
das, y sobre las que se esparce des
pués sal común en polvo. En estos svos 
se dejan Ids bellotas hasta que echen 
tallos de una pulgada y media- á dos 
pulgadas de largo, en cuyo tiempo se 
sacan y se dejan secar bien, sirviendo 
ya parala alimentación del ganado. La 
germinación puede lograrse también 
en estanques, depósitos de fábrica ú 
o'ro cualquier receptáculo. Por este 
medio se convierte un producto vege
tal amargo en otro de buen sabor, nu
tritivo y de digestión fácil- ; 

Soldadura del acero fundido. 

El acero fundido se ha considerado 
hasta ahora como imposible de soldar, 
porque á la temperatura á aquella es
coria formada por la arena arcillosa 
conque se espolvorea puede fundirse, 
el acero está demasiado blando para 
resistir á la acción de! martillo, y ade
más se decarbura en parte por la ac
ción oxidante del aire á esta tempera
tura, y se hace por lo tanto de peor-
calidad. 

Según los estudios de Mr. Rust, so 
puede hacer bien la soldadura sin que 
el acero pierda ninguna de sus buenas 
propiedades, empleando como funden
te una mezcla de 

Bórax ,» 61 partes 
Sal amoniaco 161j4 
Prusiatoamarillo de potasa 171{4 . 
Pez griega. 5 

Se pulverizan el bórax y la sal amo
niaco, se mezclan y se calientan poco 
á poco en una vasija de hierro ó de-
porcelana hasta que se fundan: se man

tienen asi hasta que no se note apenas-
el olor á amoniaco que al principio s& 
desprende, y de cuando en cuando s& 
agrega un poco de agua. 

Cuando ya no se nota olor, se agre
gan el prusiato y la pez, también pul
verizados, y se sigue revolviendo la 
masa hasta que forme una papilla es
pesa, en la cual parece que se incorpo
ra la pez que hasta entonces había so
brenadado. En cuanto se nota un li
gero olor parecido al del aguardiente 
de cerezas (que es debido al eianógeno); 

se separa del fuego; se vierte sobre 
; una chapa de hierro, formando ca-pas> 
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que no tengan mas de 12 -milímetros 
de,grueso, y se deja secar. 

Para usarla se pulveriza la cantidad 
necesaria, se espolvorea con ella e! 
acero ya calienta, y se aumenta des
pués el fuego; pero no al rojo blanco 
intenss, sino solo al rojo cereza claro 
ó muy poco mas. xllgunos obreros aña
den un poco de arena, que facilita algo 
la soldadura; pero esto no es comple-
tameato necesario. 

Condiciones para obtener un buen 
aceite de olivas. 

La expeeíencia ha demostrado-. 
1.a Que el aceite se encuentra com

pletamente formado en la pulpa de la 
aceituna un mes antes de que la piel 
del fruto haya ennegrecido. 

2.3 Que si cantidad aumenta con la 
madurez. 

3.° Que un mes después de esta épo
ca ha llegado á adquirir todas sus cua
lidades. 

De todos estos hechos so han saca
do las siguientes conclusiones: 

1.a Que se deben cojer las aceitunas 
un poco antes de su perfecta madurez, 
para obtener un aceitero y con el sa
bor del mismo fruto. 

2.a Que la oliva destinada á s-acar 
aceite ordinario, se puede recojer un 
mes mas tarde. 

3.a Que para el aceite destinado á 
fabricar jabón, se puede tardar mucho 
¡ñas tiempo en recojer ¡a aceituna. 

Explosión producida por la calefac
ción del vino. 

La calefacción á que se someten los 

vinos en algunas de las operaciones de 
vinificación ha producido en algunos 
casos la explosión del recipiente, de
bida á la-inflamación de una mezcla de 
alcohol y aire contenida en el espacio 
vacío del tonel ó aparato en que se 
praoticaba aquella operación, ó bien á 
la inflamación de una corriente de aire 
y vapores alcohólicos al salir del tone-i 
y penetrar en el hogar, 

M. Vartha i:a hecho repelidas ex
periencias para obtener datos exactos 
acerca de la inflamación del aire satu
rado de vapores alcohólicos á diversas 
temperaturas, á lia de determinar la 
temperatura mínima de la inflamación 
de dichas mezclas, obteniendo los si
guientes resultados: 

Alcohol por 100. Temperatura h"nr'>. 

8. . . . . . . 
9 

10 
11 
1-2 
13 

¡iD" 

53° 
51° 
50a 

481 

13° 

) Los dalos precedentes demuestra;1, 
(la conveniencia de proceder con pre-
|caución cuando se realicen aquellas 
operaciones, particularmente tratándo
se tic vinos españoles, que por lo co
mún suelen tener bastante ri.pieza al
cohólica, debiendo enfriarse continua
mente el recipiente para evitar el acci
dente de la explosión. 

Nuevo narcótico 

En Queensland (Australia) vive una 
planta perteneciente á la familia de las 
solanáceas, conocida vulgarmente con 
el nombre Pitchoury Bidgery, que go
za de propiedades narcóticas, bien co-
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«nocidas de los indígenas, y que han 
jlamado la atención de los naturalis
tas que han tenido ocasión de apre
ciarlas. Las flores de este vi-jetal son. 
en forma de campanilla, de color de 
cera con manchas rosadas; las hojas 
tienen de tres á cuatro [migadas ingle
sas de longitud. 

Cuando se mastica bastante cantidad 
de esta planta se sufre una completa' 
insensibilidad; en pequeñas dosis pro
duce un efecto estimulante análogo al 
de las bebidas enervantes; usada con 
moderación es un calmante del ham
bre, aprovechando esta propiedad los 
viajeros pura hacer jornadas con poca 
aumentación, sosteniendo "sus fuerzas 
coa el.jugo de dicha planta, cuja pro
piedad le asemeja, en este concepto, i\ 
la r enombrada Cuca crythroxilon, q u e 

se crii en la America meridional. 

CROJcFMF¡CÍr~. 
Meclaeros de gas . 

La competencia entra la luz eléc
trica y el alumbrado con gas, moti
vada por las esperanzas concebidas 
ante los procedimientos Jablockoff 
de que aquella podría en breve tener 
ventajosa aplicación en gran núme
ro de casos, ha dado origen á una 
multitud de disposiciones más ó me
nos ingeniosas de mecheros, para 
mejorar las condiciones de combus
tión del gas, á íin de producir la ma
yor intensidad, luminosa. 

En general, el objeto de estos me
cheros es quemar en un sólo foco, 
en una llama ó varias reunidas, un 
volumen de gas de 800, 1,000, 1,600 
y hasta 2,000 litros por hora, can- j 

tidad gaseosa de importancia, te
niendo presente que los mecheros 
usuales consumen 125, 140, y 225 
litros; con ello se consigue una inten
sidad de 8,15 ó 20 lámparas Cárcel, 
mientras que la de los mecheros or
dinarios suelen ser de 2. Éntrelos 
diversos tipos de mecheros podemos 
citar los de Cozo, Maller Girond, 
Marini, Gauthier. Wigliam, Schaek, 
Melzer, y otros varios, ademas de 
los Sugg, dispuesto en dos o tres cir
cunferencias. 

Al propio tiempo que se consi
gue un aumento en la intensidad de 
la luz, se obtiene una mayor utiliza
ción del gas; y cuanto mas se que
me á la vez, el poder luminoso ob
tenido por la combustión de un vo
lumen determinado de gas se au
menta considerablemente, de modo 
que en vez de 105 á 125 litros de 
gas por hora para obtener con un 
mechero ordinario la intensidad de 
una lámpara Cárcel, bastan 80 ó 90 
litros en un mechero intensivo; lo 
que produce 15 á 20 por 100 de 
ventaja en el efecto útil obtenido 
por la combustión del mismo volu
men de gas. 

El aparato Siemens es un meche
ro intensivo, que permite la com
bustión de 250 á 1,600 y mas litros 
por hora, y está dispuesto en forma 
que se aumenta la temperatura in
terior de la llama. La potencia lu
minosa de una luz de gas es debida 
á la presencia de partículas de car
bono, que pasan al estado de com
bustión, y ésta es mas completa ali
mentándola con una corriente de 
aire caliente, en cuyo principio se 
funda el mechero Siemens. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
h-w'nason Montevideo, en el Instituto Sanitario Uruguayo 

f-1 

C í 
p¿» 

o 
O 
<r j 

> 
P3 
S3 

3 -H 
O 0> 
d 
© S 
cu J3 
a o. 
O o 

O O 

| | 

r* ^ i 

I 

W 

= i-í 
¡2¡ 

OBSERVACIONES 

soí»>-e eZ Gas iM alumbrado, hechas en la Sociedad?. 

Ciencias y Artes 

W 

b - O Cí 
Os" O — 

o 

<t> 

fi 
• o 

tí 
É« 

A 
e 

*§ 
s 

00 

«o 
>Í5 

ir t 
00 

o 
f~-

o 
co 

o 
= í 

o 
I f t 

CS 

o 

o 
CO 
1—í-

US 
co 

>Í5 
o 

o 
o 

«5 
00 

o 
«O' 

»=> 

S5S, 

* ' • : * « 
I 5 1 
£ S á 

00 
co 

53 

55 

1 
s ^ 

i 
cí 
J 

' S 

O 
SS 
o 

'É 

1 
po

de
 

5) 
r* 

fe 

o ° 
C O 

3^ 
•C-fcO 
^ co 

« a 

E ^ 
rs c3 

§1 

e 
CU 

o 

e 

""* 
1 
o 
a 

ce 

w 

3 
93 

-.3 
c/ 
C3 

.£ 
o 

ce 

Cü 

33 

3 

. 5 ;»: 

&s 

c ^ 
H .«3 . -

,. 

m
pe

 
tu

ra
 

©. tí 
EH K| 

,E" 
6. 

1.
5 

<M 

9,
0 —. 

co. 
O ; O 

0,
0 

<N 

o 

9 ;
0 

c3 :í ° \ 

0 O ! S 1 
O 10. : 1 3 
03 ?> ! " ' 
w v H 
i < rt 1 O [ 

P(S„l a. 1 -a- 1 

O 

o 
o 

o.. 
O ' 
o 

o 
o 
© 

o 
o Cí 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
a 
o 

o 
o 
o-

;— 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
O 

o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 

° 
1 t-, 

» 
o 

< 
© M 

® o 
0 > 

'a o 
> N 

0 ¿ 

-i 

= 
l 
A 

° 
. 
!| 

i 

n 
« 
^ 

u 

1 
tí 

Q 

i 

• * 

17
,0

 

CO 

*T 
1-1 

1 

CO 

17
,1

 

o 
OJ 

^ 1-1 

| 

co 

17
,1

 

• * 

O ' 

o 
1-1 

| 

«a. 

o 
CC 

<M~ 
1-1 

| 

°1 

CO 
i ^ 
i i 
1-1 

| 

co 

17
.1

 
^ •-H 

| 

C5 
co' 

O 
• * 

•Í2 

' 

Omina del Boletín. Cámaras 13-0. 

A los C o n s u m i d o r e s d e Gas 

En el local de la Sociedad GIBNCIAS-

Y ARTES, Cámaras loí), se recibirán to
as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aqnellos para ser remedia
dos en el acto* 

Montevideo, Mayo 20 de 1881. 

La Gomisi'jn*. 
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R. IJEXZANO — A. LLOVET 

Pararrayos 

(Continuación) 

Vil . 

ESTABEEC1MÍEXTO DE PARA I? RAYOS EX 

CoXSTííCCCIOXifiS ESPECIALES. 

Los grandes adelantos industriales 
que, de algunos años ¡í esta piule han 
tenido lugar en la fabricación de hierro 
laminado, la diversidad de formas y di
mensiones con que se presenta en el co
mercio, su economía relativa, la resis
tencia en las construcciones y las demás 
cualidades que caracterizan á este mutal 
han sido motivos masque suficientes para 
que desde mediados de esto siglo se haya 
empleado en construcciones de la mayor 
importancia, no con el carácter de mate
rial ausiliar ó accesorio como antes su
cedió, sino con el de principal de la edi
ficación. 

El establecimiento de los pararrayos 
en construcciones de esta naturaleza de
berá experimentar probablemente modi
ficaciones esenciales, puesto que una vez 
unidas al edificio las varillas sencillas ó 
múltiples que se colocan en la parte su
perior del mismo, la descarga eléctrica 
podrá seguir dos caminos distintos, ya 
tomando el del conductor metálico que 
arranca del pié de la varilla y termi

na bajo la superficie del suelo, ya ve
rificando su marcha á través de la ar-
mazou ó entramado, también metálico, 
que entra en la formación de sus muros y 
cubiertas. Es, por lo tanto,de absoluta 
necesidad conocer previamente si en los 
edificios eu que entra, el hierro cerno 
material principal, la descarga eléctrica 
puede seguir por él su camino hasta l ie 
gar al suelo, puesto que, en caso afirma
tivo, no habría necesidad de establecer 
conductores especiales con tal objeto. 
Todos los físicos admiten que si los hier
ros de las cumbreras de un edificio se 
prolongaran sin solución de continuidad 
hasta la tierra, la obra quedada comple
tamente preservada de la acción del 
rayo. 

Con este fin ha llevado á cabo M. 
Melsens varios y concluyen tes experi
mentos en los Mercados centróles de Bru
selas [Halles centrales']. Esta, construc
ción consta de dos grandes naves centra
les con una longitud total de 100 me
tros, sostenidas por 60 columnas de fun
dición, sobre las que se apoya la a rma-
dura de hierro del edificio, y á estas co
lumnas interiores se enlazan las naves 
laterales por medio de arcos de hierro 
laminado y fundido llega á unas 2,500 
toneladas, y puede admitirse que las nu
merosas piezas que componen el conjunto 
están en perfecta comunicación metálica; 
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de suerte, que si el suelo sobre que insiste 
estuviera bastante húmedo para ser na
turalmente un buen conductor eléctrico, 
pudiera decirse que estos Mercados cons-
tituyen en definitiva un eficaz pararra
yos preservativo, y que cualquier des
carga eléctrica que reciba este conduc
tor de sección gigantesca se dirpersará 
por numerosos caminos ó le atravesará 
con la mayor facilidad. 

Estos experimentos han tenido lugar 
haciendo uso unas veces de la electrici
dad dinámica de una pila, y otras de la 
de tensión de las máquinas eléctricas; 
pero como los resultados obtenidos en 
ambos casos conducen á las mismas con
secuencias, nos limitaremos á dar cuenta 
de los fenómenos observados empleando 
una pila de Daniel, de pequeño modelo, 
compuesta de 13 elementos. Dada la im
portancia que entrañan estos experimen
tos, reproduciremos las palabras de M. 
Melsens: 

"Hemos puesto en contacto con el cu
chillo de hierro en T que forma la cum
brera del edificio, por uno de sus extre
mos del lado Norte, una cuerda de cobre 
de tres hilos, cubierta de gutapercha, que 
tenia unos 50 metros de longitud y ter
minaba en uno de los polos de la pila; 
la corriente pasaba luego á voluntad á 
un rcostato de Siemens, y á una brújula 
galvanómetro ó reómetro diferencial, tal 
como se emplea en los telégrafos. El se
gundo hilo, bastante largo para que lle
gara á la columna mas lejana y á la cum
brera del lado opuesto, terminaba en el 
otro polo de la pila, y estando libre, 
permitía abrir el circuito ó cerrarlo cuan
do se tocaba cualquiera de las partes que 
componen el edificio. 

aEn primer lugar se trató de cerrar 
la corriente colocando este hilo sobre la 
capa de asfalto, de 0m,030 de espesor, 
del piso bajo, sobre la que han de estar 
los compradores y vendedores, y la des

viación fué completamente nula, resul
tando de aquí que las personas que estén 

cobre el asfalto se encontraran en el 
Mercado como si estuvieran en un tabu
rete aislador. 

"Quitando el asfalto y poniendo el hilo 
en contanto con el hormigón de las bó
vedas que cubren los sótanos, !a desvia
ción se elevó á 81° á 85°. 

líEstas bóvedas tienen numerosos re
cuadros ó marcos de fundición de 30 cen
tímetros de altura, cuyas dimensiones 
variables tienen, por término medio, 
0m,50 de lado, los cuales sirven de t ra
galuz á los sótanos; los unos están cu
biertos con una simple rejilla y los otros 
sostienen una gruesa lámina de vidrio. 
Poniendo el hilo en contacto con un mar
co metálico que lo está con el hormigón 
y el ladrillo de la bóveda en una gran 
superficie, la desviación Mego á88°; y ha
biéndose repetido varias veces el experi
mento en distintos puntos, siempre dio 
sensiblemente la misma desviación. 

Por lo tanto, la corriente pasa casi li
bremente por la armadura, las columnas 
y el mortero de las bóvedas. 

'Si se cierra la corriente poniendo el 
segundo hilo en contacto con las colum
nas de la nave central, con las columnas 
exteriores, los tubos del gas, los hierros 
de las galerías, !os canalones de fundi
ción, las columnas que separan las do3 
alas, tocando sin cambiar en nada las 
disposiciones precedentes, los mismos si
tios corresponden á la segunda galería, 
como columnas, armadura, etc., etc., la 
desviación que acusa el galvanómetro no 
cambia en nada, y esto indica que no hay 
sensiblemente resistencia, porque siem
pre se obtienen 00°, poniéndose la aguja 
á escuadra con la corriente. 

"Se han repetido los experimentos en 
los sótanos y siempre ha sido la desvia
ción 1 a misma de 90°; se ha cerrado la 
corriente por medio del contacto con las 
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verijas, la pmlongacipn'de las columnas í pone ia apertura de dos pozos tubulares 
los cuchillos de hierro, las columnas cm. 
jotradas en la mamposten'a, etc-., etc., 
y siempre se ha observado'la desviación 
máxima de 90°. En cada punto swerifi ' 
caba el experimento dos veces; es decir, 
que después de haber comprobado la des
viación máxima, se introducía una rc-
-sistencia equivalente á 500 kilómetros 
¡próximamente de alambre de hierro de 
4 milímetros- y en este-cese la desviación 
bajaba á ••63' en todos los experimentos--

"Después hemos verificado el contacto 
•con la tierra en la calta, mas allá de la 
•ücery, en las bocas de las alcantarillas» 
y también liemos obtenida los mismos 
números.'' 

Los resultados de estes experimentos i 
y de otros análogos nos autorizan á es
tablecer como regla general, que las 
•eonstreceiones de hierro bien ejecutadas,' 
y con las diversas pies as que so compo
nen enlazadas mutuamente, coastitiiyen 
un excelente conductor de pararrayos 
•cuando so enlacen convenientemente por, 
la parte superior con las puntas ó vari--
^las, y por la inferior con la tierra ó; 
depósito común. El establecimiento de: 
•conductores especiales en edificios de 
•esta naturaleza equivaldría, según la 
gráfica expresión de M. Melsens, "a* una 
hoja de cartón puesta sobre el blindaje 
de un buque acorazado para atenuar los 
-efectos de la artillería de grueso cali
bre." 

Con arreglo á estos principios lia pro
puesto el físico que acabamos de citar 
que se complete la red del conductor en 
la parte subterránea, y quese coloque en 
la cumbrera una ñla de puntas de cobre, 
de modo que se trasformen los Mercados 

uno en el centro de cada ala del edificio-. 
Una larga columna hueca de fundición 
•constituiría las paredes de este pozo, quo 
se ¡llenaría en caso nececario con arena de 
mar y se podría hacer alcalina vertiendo 
ligeras lechadas de cal. El extremo su
perior de esta columna se enlazaría me
tálicamente con la parte inferior de las 
piezas de hierro fundido y forjado que 
sirven de apoyo al edificio, asi corno á la 
tubería de 1-a distribución de agua y á 
los gruesos "tubos do la conducción de 
gas, cuidando de verificarlo lejos de los 
contadores, en los cuales hay con fre
cuencia tubos de plomo que pudieran fun
dirse con fuertes descargas-, á causa de la 
resistencia que presentan á la marcha de 
la electricidad. 

Creemos que adoptando estas disposi
ciones y teniendo en cuenta la enorme 
masa metálica que representan el edificio 
y las tuberías áque se enlazara-, los Mer
cados quedarían completamente al abri
go de la acción destructora de las des-
cargas cróetricas atmosféricas. Lo tai sino 
puede decirse para cualquier otra edi
ficación en la que entre el hierro como 
material principal» 

Otras construcciones especiales, no 
tan solo por la gran altura que en mu
chas circunstancias alcanzan, sirio por 
el aislamiento en que se •encuentran en 
la generalidad de los casos, son los fa
ros. El ejemplo que hemos presentado 
de la disposición del pararrayos en la 
torre d«l Hotel de Ville de Bruselas pue
de servir de guia para que, modificado ó 
simplificado convenientemente, se apli
que á las construcciones en que ahora 

centrales de Bruselas en un gigantesco nos ocupamos. Como regla general ptte 

pararrayos preservativo y preventivo. 
Con el fin de obtener completa con

ductibilidad subterránea y conseguir la 
comunicación perfecta é indiscutible, pro-

de establecerse que después de ligar de 
la manera que se crea mas conveniente 
toda parte metálica que entra en la lin
terna y aparato de iluminación con una 
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corona metálica que circunde cxterior-
menio á la linterna, y una vez unida 
metálicamente esta'corona con cuatro ó 
mas varillas inclinadas á 4;>°, de la úl
tima pueden partir dos ó mas conduc
tores que puestos en comunicación con 
el agua del mar llenarían perfectamen
te; su objeto. Si fuera considerable la al
tura del faro seria conveniente estable
cer en su parte central otra corona que 
no tan solo enlazara los conductoras, si 
que también presentara otras cuatro ó 
mas varillas inclinadas á fin de evitar 
descargas eléctricas laterales como se 
lian observado en varios casos. Por úl
timo, si los faros fuesen de hierro, como 
los existentes en la desembocadura del 
rio Ebro, y una vez comprobada por 
medio de observaciones y experimentos 
previos la perfecta conductibilidad eléc
trica de la parte metálica, bastará esta
blecer las varillas inclinadas en la parte 
superior, puesto que la baso está en 
contacto con el agua del mar 6.con are
nas mojadas por ella. 

La misma disposición, aunque mas 
simplificada, puede adoptarse en las al
tas chimeneas de ciertos establecimien
tos fabriles, y los principios y conside
raciones ya consignados pueden aplicar
se de igual suerte á todas las demás 
construcciones de análoga forma ó na
turaleza á las que hemos descrito ante
riormente. 

Antes de dar por terminado este pun
to, creemos mas conveniente dar alguna 
mas amplitud á una cuestión de la ma
yar importancia, cual es el perfecto en
lace del conductor de todo pararrayos 
con las masas metálicas que pueda ha
ber enterradas en su proximidad, con
dición sin la cual se provocan los efec-
tjs destructores del rayo. 

Habiendo mauifesta lo la Compañía 

de gas de Berlín d temor de que su tu
bería pudiera sufrir desperfectos por la 
acción del rayo al [vasar por el conduc
tor que está enlazado con los tubos, im 
contestado el profesor Kirchhoff, mani
festando que su opiuion, de acuerdo cor* 
la de varias autoridades profesionales, 
es que los casos repetidos de desper
fectos recientes experimentados por edi -
ficios que han estado bien protegidos 
durante muchos años por &LIS pararra
yos, se deben á tuber olvidado 6 no dar 
importancia á las grandes masas me
tálicas de las tuberías subterráneas. 

"Una iglesia en Griefswald habia si
do varias veces atacada por la descarga 
eléctrica, pero estaba protegida por sus 
pararrayos; sin embargo en 1876 cayó 
en la torre el rayo y le prendió fuego, 
en razón á que unas cuantas semanas 
antes se habia puesto tubería do gas en 
la iglesia. No creo que nadie haya pen
sado que las nuevas masas de metal co
locadas en la iglesia haya;} tenido in
fluencia alguna en la marcha del rayo, 
pues de lo contrario se habría enlazado 
el conductor con la tubería do gas. Uti 
caso análogo tuvo lugar en otra iglesia 
en Stralsund, destruyendo el rayo at 
conductor en vatios puntos, aún cuando 
habia recibido varias descargas en 18o6 
y las condujo perfectamente á la tierra; 
pero también aquí fué la causa del des
perfecto el olvido de la tubería de gis 
que se colocó cerca de la iglesia en 1859, 
poco antes de que el rayo la atacase. Los 
desperfectos causados á la casa estuela 
de Elmshorn en 1874 y á la iglesia de 
San Lorenzo en Itzehoe en 1877, estan
do ambos edificios provistos de pararra
yos, se habrían evitado si el conductor 
se hubiera puesto en perfecto enlace con 
las tuberías adyacentes. 

(Continuará.) 
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£1 opio 

Esta sustancia que lanía ¡inporhn-
cia tiene en la Medicina se conoce 
desdo los tiempos mas antiguos. Teo-
fraslo, que vivió tres siglos antes de 
J .£ , habló ya del opio con el nombre 
de nteronio. Scribouio indica el modo 
de obtener el opio de las cápsulas de 
adormidera y no de las hojas romo 
creían algunos; y por Un Dioscórides, 
distinguía bien el jugo obtenido de las 
cápsulas por incisimies de las mismas. 
de un extracto preparado cm la plan
ta que él consideraba menos activo 
que el jug », ó sea el opio. 

El opio, pues, fué conocido y usado 
por los griegos y romanos, encontrán
dose citado en los escritos del célebre 
médico latino Celso, con c¡ nombra »le 
Lacrima ¡npaveri*. Los árabes trasmi
tieron el uso deesta drogí á los pueblos 
de Oriente, piincipaimenié á los per
sas. La introducción del opio en la In
dia parece h'iber coincidido con la pro
pagación del islamismo en estos paí
ses, favoreciendo su uso la prohibi
ción del vino hecha por Malioma á sus 
sectario?. La primera noticia que se 
encuentra de la producción del opio 
en la ludia se halla tn el viage de Bar
bosa á las costas del Malabar en 1511. 

Pyrés en sus cartas sobre las drogas 
de la India, escritas en iTjíG al rey 

Manuel de Portugal, habla del opio de 
Egipto, de Cambar, L\>¿\ reinado de 
Cous y de Bengala. Garría de Orla, en 
el siglo XVí, describe el opto de Cartí 
bay recogido en Malwa, el opio de 
Aden y otros puntos próximos al mar 
Rojo, y por fui, habla de un opio 
superior importado del Cairo, que 
debe ser el famoso opio tebaico de 
ios antiguos. 

j En Europa durante te Edad Media, 
no ora el opio de las drogas más cos
tosas, y en tí siglo XVI se vendía al 
precio del benjuí y manos caro que el 
a i canfor.. 

En China se hace gran consumo do 
opio, y se cree que los árabes fueron 
los que le introdujeron primero en es-
te imperio por los puertos del Sur, 
hacia el siglo noveno. La viciosa cos
tumbre de los chinos de fumar el opio 
empezó hacia la segunda mitad del si
glo XVIII, y en el actual se ha esten
dido en todo el imperio, constituyendo 
una verdadera llaga social. En 1796 se 
dio el primer edicto contra el vicio de 
fumar opio, y después so han dado 
muchas órdenes y enérgicas disposi
ciones, siendo todo en vano ante la 
afición de los chinos á saborear los 
efectos del opio comiéndolo y fuman
do lo. 

En el dia se produce el opio er> gran 
escala, siendo los puntos principales 
el Asia menor, Persia, India y China. 
En menor cantidad se recolecta en 
Egipto, y también so han hecho algu
nos ensayos de producción de opio en 
España, Argelia y Australia. 

El opio se obtiene haciendo incisio
nes en las cápsulas ó cabezas de ador
mideras cuando están próximas á ma
durar, con nn instrumento corlante, 
compuesto de 4 ó 5 hojas reunidas; de 
este modo sale un jugo blanco y. le
choso que se concreta en la superficie 
del fruto; al dia siguiente de hacer los 
cortes ó sajas en las cabezas de ador
mideras, se recojen tas lágrimas con
cretas humedeciéndolas con un poco 
de agua ó saliva, y haciendo bolas ó 
panes que se envuelven en tu a hoja 
ancha de adormidera. Pur fin, estos-
panes ó bolas los echan en sacos, dotute 
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,ay varias semdlas de rumex, para que 
10 s'í peguen irnos con otros. E.i esta 
/orma vienen al comercio europeo, 
variando sin embargo el aspecto se
gún los puntos de donde procede el 
opio. 

El meiorópio es el de Esmirna. pro 
eedeute de una variedad de adormidera 
llamada por los botánicos Papavrr som-
"ti'ferum, variedad glabntm, de Boissier 
JCste opio se conoce porque los [tañes 
son blandos, se bailan envueltos en 
hojas de adormideras con muchas se
millas de rumex; interiormente está 
formado de lágrimas adheridas; el olor 
os fuerte viroso y el sabor amargo 
acre. 

El opio que se llama de Gonslanti 
norda es una clase inferior aunque tie
ne la misma procedencia que el de 
Esmirna. zidemás hay otros opios que 
tienen poca aceptación en Europa, que 
son: el opio de Egipto, el de Persia, el 
do'la-India, etc. 

La composición química del opio es 
muy complicada, siendo el princi h 
mas importante la morfina. Además 
contiene otros alcaloides que también 
son narcóticos; la narcotiua, codcin^ 
narceina, thebania, panaverinh. eri|> 
topina, protopina, laudanina, etc. Los 
mejores opios de Esmirna tienen 10 á 
i'2 por 100, y aún mas de morfina, 
pero hay otros muy pobres en este al
caloide, pues solo dan 3 á 4 por 100. 

Las propiedades del opio son co
nocidas de todo el mundo; es un se
llante de que hace uso la medicina 
continuamente, empleándole á dosis 
muy cortas, pues á poco que se esce-
;lan estas obras en la economía animal 
J;omo un poderoso narcótico, y produ
je la muerte. Según el doctor Pereira, 
í?s el medicamento mis importante y 

mas útil de la materia médica; porten, 
medio de esta importancia del opio 
romo agertíu terapéutico, hábilmente 
;ul uinislrado, no puede menos de con
fesarse que es la sustancia mas temi
óle pira la humanidad si se maneja 
mal ó se abusa de ella. Los chinos, á 
fuerza de usarla, so han acostumbrado 
a su acción de lal ¡nodo, que. solo una 
dosis ennriiv1 es capaz de prc:.(lucirlos 
la muerte, pero á la larga prod- c' en 
ellos un sopor crónico y un embrute
cimiento que be van mareado en so. 
rostro. 

Codearlas. 

Ju l io Hirpinio inventó criar los ca

racoles en vivares ó verdaderos parques 

de reproducción (cochlearire), dejando 

en píen», libertad á estos gasterópodos 

terrestres para que, paciendo h..s plan

tas de su aun-ado, se multiplicaran V 

crecieran. En tales sitios colocaban va

sijas de barro cocido pata que se res • 

guardaran, de las intemperies estacio

nales. 

Varron describe las codearías, y da 

reglas para const¡ui"las; dice que deben 

estar en sitios húmedos y sombrío?; y 

que cuantío hace demasiada sequedad, 

precisa regarlas artificial mentó por me

dia de un tubo agujereado formando llu

via. P a r a evitai; que se escapasen, ro

deaban los parques con un foso lleno 

de agua,, pues de nada hubieran servido 

los setos ó paredes, t repando tan fácil* 

mente como lo hacen semejantes anima

les. 

Las codearías de Ju l io Hirp in io e s 

taban enTarqu ina , población de Tosca-

na, á quince millas de Viterbo, y su 

ant igüedad remonta 4 la época de hi 
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gue r ra civil de César y Pompeyo. Cada 

especie de caracol tenia su vivera se pa

lada: en la primera vivían los caracales 

blancos de E->ata, hoy Rie t i , pueblo 

cerca de Spoleto. que parece pueden re

ferirse al Hdix pisana blanco., tan co -

•imín en dicho sitio y en toda I ta l ia : en 

¡la segunda estaban los caracoles de 

lAfrica, probablemente los IIl'x ruda* 

kostoma, Drapr. , aparta, Born., y ladea,; 

•Muí.; en la tercera se encontraban las 

«especies t ingi tanas de Soleto, q.ne se 

Supone fueran Ahdinas; y por fin en la 

•cuarta, se cuidaban con esmero los gran- , 

des caracoles de la Il l ir ia y de la Ésela-

vonia, que según M. C'aiitren, eran el 

Hil ix Puzzohi de Mich., y al parecer de 

Ferrussac el H. lígala Muí. 

La afición á las codearías se exten

dió de tal modo en I t a l i a que eran mu*-

ehos los caballeros romanos <\\\e en sus 

Villas tenían semejantes viveras, y todos 

los años, en invierno-, solían enviar bar

cos á t raer los-caracol-es de Sicilia, del 

Archipiélago, del África, de la I l l ir ia y 

de España , siendo de mucha estima los 

que cargaban en las islas Baleares. 

Los pueblos conquistadores llevan 

siempre, á do quiera que vayan, sus cos

tumbres y usanzas, asi es que la Graula 

t rasalpina fué provista de cocl°arias, y 

^ntre las ruinas de construcciones re-

inanas descubiertas en los depa r t amen

tos franceses de la Lot-e t -Garonne y 

fj-ers, se han encontrado en abundancia 

¿as cascaras del Hdix pomatia, Drap. , 

que según el señor Graells, fundado en 

el testimonio de Dupuy , no se encuen

t ra vivo en semejantes países. 

P a r a engordar los caracoles, los ro*-

manos les daban á comer vejetales con 

^alvado hervido, y solían añadir un po-

Ío de vino y hojas de laurel para corau-

icar á su carne un sabor mas agrada

ble. Los que se dest inaban á ser comi

dos pronto, los encerraban en grandes 

ollas agujereadas y un tadas por dent ro 

con harina desleída en vino hervido, con 

cuyoalirnento, según dice Pl inío , a d q u i 

rían tan gran desarrollo, que a lgunos 

individuos llegaban á pes&r mas de vein

te libras, pues sus conchas podían con

tener ochenta cuarti l los (quadrans) de 

líquido; tamaño de que.no tenemos hoy 

ejemplo en las especies conocidas; Cu-

vier cree con razón, que sí el .hecho re-, 

ferido per Pl inio fuese cierto, los cara

coles que criaban los romanos per tene

cerían á especies, t ra ídas de países 'de 

cuya producción se ha perdido la not icia . 

Blainville opina que si los caracoles de 

Soleto en la Tr ing i tan ia eran, como su

pone, grandes Áchalinas, sus, conchas 

podían contener bas tante eantidad de 

agua; pero el señor Graells que ha v is 

to muchas de estas conchas y bien g ran

des, asegura que no tienen ni can mu

cho capacidad para contener los ochen

ta cuartillos qae .Pl in io señala. 

El Dr, Ebrard no cree sea suposición 

el aserto del célebre natural is ta roma

no, porque ha «'isto que algunos de los 

caracoles que ahovo él mismo ha criado, 

á primeros de Ju l io de 1857 eran ya 

dos veces mayores que los adultos co* 

lectados en el campo ~-y que en los i n 

dividuos-que, recogidos fuera de su ob

servatorio, había al imentado, las pa r t e s 

de la conchado nueva formación se pre

sentaban de tal modo ensanchadas so

bre las ant iguas , que éstas no podían 

Contener ya la porción blanda del cuer

po que se había ido desarrollando á la 

par que la cascara reciente. 

Después que aquel pueblo dominador 

fué vencido, cayeron en desuso sus c o i 

olearias, y . s i bien se comen caracoles 

en Europa, ya no se crian como enfóíi*-

http://que.no
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ees en riveras ni se engordan en los tér' ría .y 803,207 toneladas de chiste y al-
minos que Plim» refiere, recogiéndolos, ganas piritas de hierra. 
los que á su. venta se dedican^ por las 
huertas y otros sitios dorado se crian. 

Sin embargo, Ficher en un folleto so 
hrc este asunto dice, que los caracoleros 
de Brunswick tienen vivares con tela 
metálica,, y los de Silesia, según dice el 
diccionario de Oieoeias, alimentan PU> 
caracoles con orégano, serpol y poleo, 
para hacerles adejuirir el sabor de estas 
hierbas. 

E.1 número de personas empleadas 
en las minas ha sitio do 223,870, de las 
que 476,000 están ocupadas en los do
ce distritos de carbón y colocadas bajo 
la Regulación ad de 1872. 

Es interesante comparar estas c¡-
,fras con I >s correspondientes á Bélgica-
Durante el primer semestre de 1880, 

ios 157 pozos de extracción de los'car-
| bou es belgas han emplea do 98,i7o obre-

Chemin cuenta qiw hace pocos anos. !p o s p.„.a extraer 8.fC>1,300 toneladas de 
Sir Charles Howard dfArundel quiso 
introducir en su país el Helix pomatia, : f r a s |.,& l |( í | s e m e s l r t í precedente de 
Lu, haciéndole llevar, con no pocos5 dis 
pondios, dásde Francia á sus propieda
des; pero puesto en libertad produjo ta 
los daños en las huertas,. *)ue fué preciso 
exterminarle-,, lio c»al no hubiera sucedido 
.«i los hubiera colocaáo en eoclcaria. 

Los caracoles contienen gra» cantidad 
de materia alimenticia azoada, y en vir
tud de la utilidad que sacaron los ro 
manos de su industria codearía, fuera de 
desear que de nuevo se emprendiera 
procurando mejorarla eon loa recursos dr 
la ciencia. 

La industria minera CB Inglaterra. 

El Inspector general de Minas de 
esta nación acaba de publicar la última 
comunicación anual sobre la industria 
minera. La extracción ha sido de 133 
millones 720,363 toneladas de carbón; 
!).387,7G6 toneladas de minerales de 
hierro, lo que da, sobre ta-s cifras del 
año precedente, un aumento en el car
bón de 1.IO#,33<> toneladas, y nnn dis
minución en el hierro de 1.35íí,4Gl to
neladas. Además, se han extraído 
l/t53,003 toneladas de arcilla refracta- la Tierra. 

carbón; añadiendo á estas úllimas c¡-

11879, se obtiene para la - producción 
anual cerca de 17.000,000 de toneladas 
de carbón obtenido de los pozos en ex
plotación. 

Solo la provincia de Ilainand pro-; 
iluce i.li& 531 toneladas; y se vé el 

j^ran desarrollo que en 50 años ha al
canzado la explotación de la hulla, que 
<-n 1830 no llegaba a 2.000,000 de to
neladas-. 

Otros datos estadísticos de la cuen
ca de II;iinaut son también muy inte
resantes. Esta cuenca en 1839,contaba 

!3l establecimientos metalúrgicos, y en 
i.° de Enero de 4880 Uabh 232 fábri-
ias en plena actividad; en 1838 se em
pleaban 203 máquinas de vapor en las 
minas de carbón,, con una fuerza de 
9,t60 caballos de vapor, hoy se em
plean Í,3di máquinas, y la fuerza lotat 
es de 81,47t caballos. El salario pagado 
á los obreros en estos últimos cincuen
ta años es de 1.783,611.000 francos, V 
la cantidad de carbón extraído- es de-
311.000,000 de toneladas. Ea calculado 
un "aficionado, que el tren que fuer.» 
capaz de trasportar esta moni?ña de 
carbón, daría cna'ro veces la vuelta;& 
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El origen de las nieblas» 

Nuestros conocimientos sobre la for
mación de las nubes y de las nieblas 
son bastante incompletos y la explica
ción del paso del vapor de agua al es
tado de'niebla ó do nube es muy poco 
satisfactoria.. 

La canlidad de vapcrde agua que 
puede contener el aire atmosférico de
pende de la temperatura'y de la pre
sión; y cuando el aire cuntione lodo el 
vapor que puede contener á la misma 
temperatura y presión, se dirá que es
tá mi unido. En este estado un ligero 
descenso de temperatura hace pasar 
una cierta cantidad del vapor de agua 
contenido en Ja atmósfera al estado 
llamado vesticular, que es un estado 
intermedio entre el estado de vapor y 
el estado líquido, en el cual el vapor 
de agua forma vesículas ó esférulas 
huecas, análogas á muy delgadas y pe
queñas burbujas,, formadas por el agua 
de jabón. En este estado el vapor de 
agua forma las nieblas y las nubes. 

Las nieblas están formadas de-masas 
mas o ¡ríenos grandes de vapor de 
agua. comlensadas e«= la atmósfera al 
estado vesicular,, que ocupan sus re
giones mas bajas y turban su traspa-
renci:i..L;¡¡5.- nieblas se forman cuando 
el suelo húmedo está mas caliente que 
el aire; ios vapores que se elevan en-
tí'Bí-e.?. en virtud de la menor tempe-
rauíra del aire, cuando esta ¡lega al 
punto líe saturación, se condensan al 
estado vesicular, haciéndose visibles, 

j . ilescienden ha?ta el suelo, si su den-
H ( íid es mayor que la del aire, y for
man.íaa nieblas. Si su densidad, des-
gufis de condensada?,. es mayor que 

la del aire, se elevan en la atmósfera, 
y forman las nubes. También las cor
rientes de aire caliente y húmedo que 
pasan sobre los rios, los lagos ó la su
perficie del mar, que tengan una-tem
peratura inferior á la suya, producen 
las nieblas. 

A estas nociones, poco mas ó menos 
se reduce lo que sabemos sobre la for
mación de las nieblas y las nubes; 
nociones que en verdad son bien po
co satisfactorias. Por esta-razón con
sideramos muy importante cuanto se 
refiere á la explicación del referido fe
nómeno, y vamos á exponer el resu
men de una interesante comunicación», 
que sobre esta materia, ha dirigido úl
timamente a la Sociedad Rea! de Edim
burgo el físico AJ. John Aitken, á pesar 
de la singularidad de las ideas que 
contiene. Para este físico las molécu
las del polvo son los gérmenes ó ios 
puntos de partida délas nieblas y de 
las nubes; es decir, que no hay niebla 
ni nube sin polvo. Cada grano ó mo
lécula de polvo es un núcleo, al rede
dor del cual se condensa el vapor de 
agua contenido en la atmósfera. M. 
Aitken apoya esta teoría en el siguien
te experimento: 

Toma dos grandes recipientes llenos 
de aire;;el primero de aire ordinario». 
y el segundo de aire purificado, fil
trado al través de una capa gruesa de 
algodón en rama. Hace luego pasar 
una corriente de vapor de agua á cada-
recipiente; y se observa, no sin cierta 
sorpresa, que en el recipiente que con
tiene aire filtrado, la trasparencia sub
siste perfecta, y en el recipiente que 
contiene aire común, el vapor forma' 
una nube opaca, una verdadera nie
bla. 

De este experimento resulta que las> 
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íiolécuKis de vapor de agua no son su
ficientes, cuando están solas, para pro
ducir el vapor condensado en forma 
de niebla, y que es necesario que el 
aire contenga también polvo en suspen
sión; alrededor de cada grano de polvo 
se condensa una pequeña cantidad de 
agua, y sigue flotando en la atmósfera. 
Si el polvo está en pequeña cantidad, 
y el vapor es abundante, la acuosa en
volvente aumentará mucho el peso de 
las partículas sólidas, y las hará caer, y 
se producirá la lluvia. 

M. Aitken lleva sus conclusiones 
hasta pretender, que si no hubiera pol
vo en el aire, no habria nieblas, ni nu
bes, ni probablemente lluvias. El aire 
sobresaturado, depositaría simplemen
te una capa de agua sobre cada uno 
de los objetos, que se encuentran so
bre la superficie de la Tierra. Si las 
nieblas, dice, son tan continuas y den
sas en Londres, es sobre todo, porque 
los humos y las partículas de polvo es
tán suspendidas en gran cantidad en 
el aire atmosférico de esta gran ciu
dad. 

El papel que desempeña el polvo en 
la formación de las nieblas habia sido 
ya reconocido por muchos observado 
res, y particularmente por M. Tyndall; 
pero no hay bastantes datos para ad
mitir con el físico de Edimburgo, que 
las partículas da polvo son verdadera
mente los núcleos alrededor de lus cua
les se condensa el vapor de agua, y es 
difícil emitir una opinión acertada so
bre esta teoría. Puede objetarse desde 
luego, que según esta manera de ver 
el fenómeno, es difícil concebir la for
mación de las grandes cantidades de 
nieblas y de nubes, que se forman so-
bpe la superficie del mar, en donde el 
aire está saturado de vapor de agua y 
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carece casi por completo de polvo. 
El polvo que considera M. Aitken ai 

tan sumamente tenue, que apenas pue
de concebirse su existencia. Basta, se
gún dice, calentar un cuerpo cualquie
ra, para que se desprenda cierta can
tidad de polvo. Calentando vidrio, hier
ro, cobre, etc., en una atmósfera de 
aire filtradJ y saturado de vapor, se 
produce en seguida una espesa niebla; 
un hilo de hierro que pesa menos de 
un décimo át miligramo, que ya no 
tenga polvo, sacado del recipiente y to
cado con el dedo, y vuelto á poner en 
el recipiente determina una nueva can
tidad de niebla; la sal común produce 
gran cantidad de polvo sumamente fi
no, al que sin duda deben atribuirse, 
según esta teoría, las nieblas y las nu
bes que se forman en el mar. 

Las ideas nuevas de M. Aitken, que 
acabamos de referir, son dignas d«í 
llamar la atención de los observadores 
y meteorólogos, para esclarecer la teo
ría de la formación de las nieblas y de 
las nubes. 

Enfermedad del ganado lanar. 

Una epidemia se ha declarado en 
algunas comarcas del Mediodía do 
Francia, consistente en una especie de 
viruela que ataca al ganado lanar, del 
cual hace muchas víctimas, atribuyén
dose la importación de la enfermedad 
á ganado de esa clase, procedente de 
Argelia, de donde se recibe en gran
des expediciones, de hasta 733,000 ca
bezas al ano. Estos ganados argelinos 
tienen una gran resistencia para algu
nas enfermedades contagiosas, como el 
carbunco, é igualmente á la enferme
dad á qué nos referimos; que se pre-
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senta en ellos bajo una forma muy 
benigna, apenas aparente y que no cau
sa victiísas, mientras que la misma en
fermedad en los ganados indígenas 
casi siempre es mortal. Por la analo
gía que tiene con la viruela que sufre 
la raza humana,, se ha ensayado la va
cunación de los ganados para hacerlos 
indemnes al contagio: pero la acción 
del preservativo es igualmen'e mortal 
para los animales, de modo que bajo 
oingun concepto debe aplicarse la ino
culación, que en vez de evitarla, hace 
declarar la enfermedad que causa la 
muerte. De modo que una misma en
fermedad, simple indisposición en los 
ganados lanares argelinos, es mortal 
para la misma especie indígena de 
Francia, y el medio preservativo or
dinario es igualmente mortal para los 
últimos ganados. Aaomalia que en la 
especie humana se presenta respecto 
á ciertas enlermedades, como por ejem
plo, la escarlatina, que casi siempre es 
mortal en Londres, y en nuestro país 
no presenta tal gravedad. 

LM ganadería no debe echar en olvi
do esta noticia, por la facilidad con que 
podría trasmitirse á España esta en
fermedad, comprometiendo una gran 
riqueza. 

"CRÓNICA CIENTÍFICA 
Cola de boca. 

Se disuelven al fuego 120 gramos 
de cola de buena calidad en un litro 
de agua, añadiendo 30 gramos de 
azúcar moreno, y dejándolo enfriar 
un poco se vierte sobre una placa 
4 losa de mármol pulimentando) ro

deada de un bastidor que retenga el 

líquido» y cuando éste se halle casi 

frió se hace pastillas con un cuchillo. 

Fabricación de los encajes» 

Antes que se inventara el telar 
para fabricar encajes se empleaban 
en Europa 500.000 mujeres en su 
fabricación, y en Francia 200.000» 
El encaje es un producto muy caro, 
y en cabic, la encajera era la obrera 
que ganaba menos; su salario variaba 
entre 10 y 15 céntimos por hora, y 
algunas solo ganaban 40 ó 50 cénti
mos diarios; así que esta obrera casi 
ha desaperecido, aunque el consumo 
del verdadero encaje aumenta con
siderablemente, en razón á los pro
gresos del gusto en los trajes de las 
señoras,-y á su empleo en los mue
bles decorados de las habitaciones. 

Francia exporta sus encanjes á 
los Estados Unidos, al Brasil, Ale
mania. Italia, Inglaterra, Rusia, 
Oriente, y á las Indias Inglesas. El 
telar de encaje puede producir tanto 
como algunos centenares de obreras; 
cuesta 60.000 francos, y puede dar 
44.000 francos de^beneficio al año; 
y 40 telares cuestan 2.400.000, y 
producen i.760.000 por año. 

Este telar es una gran invención 

y un buen negocio. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
tachas en Monteririeo, en el Instituto Ssnitnria Urujmnyo 
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0/íciíia del BoleUn* Cámaras 130. 

A.los Coiigmitf<iores d e Gas 

En el local de la Sociedad CIENCIAS* 

Y ARTES, Cámaras -130, se reeihiráiílo^ 
as.reclamaciones que por escrito presen* 
tan los consumidores contra la Empresa, 
ó'ésta contra aquellos para ser remediad-
dos eu el aeto. 

Montevideo, Mayo 26 de 1881:. 

Ld Comisión.. 
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C. OLASCOAGA-J . IIOÍDOS Y l O X S - L . S. de SIERRA — E. AEOSENA — L PEDIIALBES 
II. BKXZANO — A. LLOVET 

Pararrayos 

(Conclusión.) 

"Si fuera posible, dice Kireldioff, hacer 
el enlace con la tierra tan perfecto q¡m 
fuese cero la resistencia quo la corriente 
eléctrica encuentra cuando deja el con
ductor metálico para entrar en la tierra 
húmeda, no seria necesario enlazar el 
conductor con ¡as tubería? do agua ó 
gas. Aún con gastos inmensos no nos es 
posible hacer los enlaces con la tierra 
tan grandes que compirnn con el poder 
conductor de 1 a.s juderías metálicas do 
agua ó gas, cuya longitud tota! es cou 
frecuencia de muelas millas. Por esta 
razón preíiore la corneóte eléctrica para 
su descarga la extensa reí] del sistema 
de tuberías al de i a mu--;!; con la tierra 
del conductor, y esru es únicamente la 
causa de que el rayo abandono su propio 
oon ductor." 

Respecto al temor de que se puedan 

do salta de un cuerpo á otro, y cuanto 
mas grande es este salto mas enérgico 
es dicho efecto. La descarga de una nu 
be tempestuosa sobre la punta de un 
pararrayos puede fundirla ó doblarla 
mientras que el conductor puede quedar 
intacto. Sin embargo, cuando el conduc
tor es insuficiente para recibir y condu
cir la descarga eléctrica, esta sal tará del 
conductor á otro cuerpo. En el punto en 
que el rayo abandona el conductor su 
efecto mecánico se ejerce de nuevo, a s í 
es que le rompe, funde ó dobla por lo 
menos. Lo mismo sucede en el punto del 
cuerpo adonde salta 

'"Finalmente mencionaré dos casos de 
rayos cuidos en varillas perfectamente 
unidos a tuberías de agua ó gas. El pri* 
mero el 23 de Julio de 1878, en la nueva 
Academia de Artes de Dusseldorf y el 
otro el 19 de Agosto de 1879 en S t e -
glítz: en ambos casos quedaron intactos 
el conductor, los edificios y las t u b e -

causar desperfectos en. tuberías, dice 
el mismo autor: '"No conozco caso alguno 
en que el rajo iiaya desrraido una tube
ría de gas :ú azun, estando, enlazada con 
el conducto; del pararrayos; pero en 
cambio conéí-

>,> casos en que el rayo lia 
destruido los tai ;S por no existir este 
e n l a c e . . . . E'\ mayor efecto mecánico de 
una descarga eléctrica tiene lugar cuan' 

r ías ," 

Las consideraciones que anteriormen
te liemos expuesto y los ejemplos p r e -

| sentados, que corroboran las leyes físicas 

conocidas respecto á la marcha de la 
electricidad por conductores metálicos y 
las condiciones de las descargas eléctri
cas .atmosféricas, creemos que serán su-

j ílc<¿eí'íes para establecer de una manera 
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eficaz y conveniente los pararrayos en 
una construcción cualquiera. 

vin. 
CONCLUSIÓN. 

De todo cuanto llevamos expuesto re
ferente á la disposición, construcción y 
comprobación de los pararrayos, se de
ducen las siguientes conclusiones: 

1.a El objeto de los pararrayos es pre. 
servar el edificio en que so establezcan} 

de modo que disminuyan la tensión eléc
trica de las nubes tempestuosas, por me 
dio do su acción preventiva, ó en caso de 
producirse la descarga, presenten al flúi. 
do eléctrico un camino metálico, fácil y 
continuo desde la parte superior del edi. 
ficio hasta la tierra ó depósito común. 

2.a El extremo superior del pararra
yos, ó la varilla, deberá terminar en 
punta, siendo preferibles las múltiples y 
de poca altura, ó en forma de penacho, á 
causa de su mayor acción preventiva. 
El extremo de estas puntas será de cobre 
perfectamente unido al resto, que puede 

ser de hierro. 
3.a Todos los pies de las varillas ó 

penachos estarán en perfecto enlace en. 
tre sí por medio de un circuito metálico, 
y do este circuito arrancarán los con
ductores hasta por bajo de la superficie 
del suelo. Será conveniente establecer 
penachos sobre la parte de los conduc
tores que está encima de la cubierta y 
todo á lo largo de los aleros de ésta. 

4.a Puede admitirse •provisionalmente 
que el espacio protegido por cada uua 
de las puntas de los penachos es un cono 
de revolución cuyo eje sea la altura ver
tical de dicha punta sobre la cubierta y 
que el radio de su base sea igual á dicha 
altura. 

5. ' Cada conductor deberá ser de una 
sola pieza en toda*su longitud, y en caso 
contrario se deberán empalmar sus di

versas partes de modo que haya perfecto 
contacto metálico y que presente en esto? 
puntos una sección al menos igual á las 
del resto de su extensión. 

ü.a El extremo inferior ó subterráneo 
del conductor ó de los conductores que 
tenga un mismo edificio deberán reunirse 
metálicamente y ponerse en perfecto con
tacto con una gran masa bnena conduc
tora de la electricidad, tales como las 
corrientes de agua superficiales ó subter
ráneas, pozos de agua permanente, tu^ 
herías de hierro ú otros cuerpos metáli
cos que se encuentren en las inmediacio
nes del edificio. 

7.a En las construcciones de hierro 
ejecutadas con esmero puede servir el 
entramado metálico como conductor, con 
tal de enlazar metálicamente sus extre
mos inferiores por medio de un circuito 
y de ponerle en conexión con cualquier 
masa importante buena conductora de 
la electricidad que se encuentre en las 
inmediaciones. 

8.a Es muy conveniente el estableci
miento de aparatos registradores de la 
conductibilidad eléctrica del pararrayos 
á fin de tener completa seguridad de su 
buen funcionamiento. En caso de existir 
la menor dificultad en este sentido se de
berá proceder inmediatamente al reco
nocimiento y reparación del conductor 
que no funcione como es debido. 

Aplicando fielmente estas reglas y to-
niendo presente los hechos y considera
ciones que han servido de fundamento 
para deducirlas, podemos tener la segu
ridad de que al establecer un pararrayos 
en un edificio cualquiera corresponderá 
perfectamente al objeto á que se le desti
na, preservando de la acción destructora 
del rayo construcciones importantes, bien 
por su mérito artístico ó arqueológico, 
bien por las riquezas ú objetos de gran 
yalor que pueda contener. 

J , A. R. 
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Descubrimiento arqueológico. 

Un minero, explorando los valles de 
los ríos San Miguel y Dolores (América), 
hadescabicrio reinas importantes, qne so 
•suponen restos de ana ciudad floreciente 
en otro tiempo, presentándose en buen 
•estado los cimientos de los edificios re 
conocidos. En ci centro de las ruinas, 
en un espacio libre, se ha encontrado 
•un templo que presenta caracteres de ha -
ber estado consagrado al sol. Los mu
ros son de piedras labradas, unidascntre 
sí con tai solidez, que sn separación ofre-
•ce grandes dificultades; el guarnecido 
que cubre los maros está todavía bri
llante, cual A se hubiese empleado re
cientemente. Este templo mide 100 me
tros de largo por 40 dy ancho- las pa
redes están adornadas de pinturas incor
rectas, de hombres y de animales, vién
dose sobre una ventana la figura de una 
paloma que lleva una rama, volando en 
•dirección á una montaña que á lo lejos se 
distingue. 

El explorador lia encontrado el suelo 
cubierto, en una gran extensión, de res-
ios de loza y de piedras labradas, como 
también algunas casas y muros de sólida 
construcción, en que se vé gran habili
dad en el trabajo. 

Una muralla de 50 pies de espesor( 

de la cual se encuentran numerosos res
tos, formaba un perímetro de muchas 
«lillas. En varios sitios las casas están 
completamente cubiertas de tierra, y han 
sido precisas profundas excavaciones pa
ra hacer practicable su entrada» Be este 
modo penetró el explorador en el piso 
superior de una vasta constricción, en 
la cual se han encontrado mas de doce 
habitaciones con los pavimentos de cedro, 
labrados y perfectamente ajustados en. 
t r es í . 

Resistencia délos ladrillos 

La resistencia de ios ladrillos ala 
compresión varia entre límites exten
sos, según sea su calidad. El señor 
Taantwine, ingeniero de Filadelfi.i, 
q«e ha hecho cariosos experimentos 
sobre el particular, cree que los ladri
llos flojos se aplastan bajo una carga 
de30á40 kilogramos por centímetro 
cuadrado, mientras que los ladrillos de 
calidad superior, fabricados mecánica 
mente, bajo fuertes presiones y bien 
cocidos, exigen una carga de 300 á 
400 kilogramos por centímetro cuadra
do, casi tanto como las areniscas, unos 
dos tercios de la carga de aplastamien
to de los mármoles y calizas de buena 
calidad, y una mitad de-la del granito y 
pizarra. 

La experiencia ha demostrado que 
macizos cúbicos, construidos con la
drillo y cemento, ceden bajo una carga 
de 40 á 50 kilogramos por centímetro 
cuadrado si bien hay ejemplo de que 
un macizo de ladrillo y cemento de 
Portland ha llegado á resistir hasta 200 
kilogramos. 

No es prudente, sin embargo, hacer 
sostener á la fábrica de ladrillo cargas 
que exceden del octavo ó el décimo de 
la de aplastamiento, pues pasados es
tos límites, si no se rompe presenta 
muchas veces grietas y otros síntomas 
precursores del aplastamiento. 

Los guarismos antes señalados se 
aplicábalos macizos cúbicos; pero en 
aquellos en que la altura aumenta con 
relación á la base, la carga debe dismi
nuir. Én una torre construida en Bal» 
tiinore, destinada á la fabricación de 
perdigones, cuya altura era *75 metros, 
no se pasó de una carga de 6 á S kilo-
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ma conserva stFpro piedad térmica du> 
; ranle un tiempo cuatro veces mayor 
| que ios caloríferos de agua odíente, lo 
cual es muy Yeritajuso para el servicio 
de ferro-carriles, porque en largos 
trayectos no se necesita renovar los 
aparatos do calefacción de los vagones,. 
y se molesta mucho menos á los viaje
ros. 

El uso délos caloríferos es muy sen
cillo. Se introduce e! acetato de sosa 
y se cierra herméticamente el calorífe
ro, sumergiéndolo luego en un baño 
de agua hirviendo, á fin que con el ca
lor se funda la sal, en cuyo caso ya 
pueden sacarse y distribuirse en los 
vagunes. La temperatura del calorífero 
desciendo rápidamente á la de 6°, á la 
cual cristaliza la sa!, y desdi' este mo
mento prosigue dando calor durante-
unas diez horas, en cuyo tiempo el ca
lorífero va bajando de temperatura 
hasta h de 3o', y entonces se 'procede 
«le nuevo á la misma operación de fun
dir ia sa! por inmersión del calorífero 
en un baño de a ge a hirviendo. 

Nuevo medio de destrucción de la 
filoxera. 

gramos por centímetro cuadrado en la 
base. En. una chimenea de 143 metros 
construida de ladrillo en Glasgov, la 
carga es de 9 kilogramos. El célebre 
profesor Rankine ha calculado para 
esta chimenea, que durante los fuertes 
vientos, la presión llega á 45 kilogra
mos. 

En el estado actual del arte de la 
construcción creemos que no seria pru
dente someter la fábrica de ladrillo, es
cogido y moldeado con máquina, y em
pleado con mortero de cemento, á car
ga superior de 12 kilogramos por cen
tímetro cuadrado, debiendo ser solo 
de 8 kilogramos si se emplean l.ulrillos 
ordinarios. 

Caloríferos 

Para calentarlos vagones de caminos 
i!e hierro, se ha ensayado en varias ¡í 
neas francesas la sustitución de ios ca
loríficos llenos de aguacalienle por apa
ratos análogos, con acetato de sosa, 
procedimiento- ideado por el ingeniero 
A. Aucelin. Se funda esto en la propie
dad que tienen diversos cuerpos sóli
dos» liquidados á una temperatura con
veniente, de absorber calórico hten'e, 
que emiten y hacen sensible á medida 
que el cuerpo recobra el primitivo es
tado sólido: de este modo se puede 
acumular en ciertas sustancias una gran 
cantidad de calor, mayor que en el agua 
cuya capacidad calorífica es,, sin em
bargo, consid rabie. 

Ei acetato de sosa cristalizado posee 
PU alto grado esta propiedad, y des
prende en igualdad de circunstancias 
un calor cuadruplo que el agua calenta
da á'igual temperatura, y por lo tanto, 
con un calorífero de este nuevo siste-' 

Varios son los remedios que se han 
propuesto para combatir la filoxera, 
pero unos son demasiado costosos sin 
dar resultado completo, como el sulfu
ro de carbono, el sulfo-carbonato do 
potasa, etc.; otros de difícil aplicación,, 
por fjemplo la irrigación invernal, ó 
sea anegar en agua las viñas durante-
todo el invierno, remedio el mas eficaz 
y recomendado por decreto del Gobier
no de la República francesa, después 
de haber oido á la Comisión superior 



CIENCIAS T ARTES 269 

de la Filoxera en 28 de Setiembre de 
1876. 

La mayor parte-de las regiones vití
colas de España carecen del agua ne
cesaria. Además, aunque poseyeran 
suficiente caudal de e.<te liquido, ¿có
mo podrían mantenerse anegados los 
viñedos que en gran parle so hallan en 
las fallías de las montes? 

Ahora bien: un vecino de Carpen -
tras (Vauuíusc-Fraueia) , M. Gabert, 
tahonero, propietario agrícola y horti
cultor de dicha villa, en la imposibili
dad de anegar sus vinas, ideó cubrir-
tas con la tierra. 

Sus experiencias le dio el mas bri
llante resultado. 

lié aquí sobre este asunto lo que de
cía Le Petü Journcl en sus artículos 
del 4 de Agosto y del 2 de Octubre de 
1877 sobre el procedimiento de M. 
Gabert, operación que todo labrador 
puede hacer sin mas coste que su tra
bajo: -

«i de Jijosto.—En el Boletín del Cir 
culo agrícola del distrito de Carpenlns, 
año 1875, núm. I.°, página 361, se lee 
lo siguiente después de la Memoria 
que el Pre si denle de dicho Círculo me 
había pedido.' 

«Podando con tiempo las cvpas y 
cubriéndolas en seguida con tierra, hé 
aquí los resultados que obtiene M. Luis 
Gabert: 

»1.° Preserva la parte subterránea 
de la cepa del frío y las heladas. 

»2,° Las raices aprovechan toda la 
savia,, fortificándose, hasta que un 
nuevo brote sale de k tierra para for 
mar otro, pié ó cepa. 

3*° Los huevos que la filoxera fecun
dada ha depositado antes del invierno 
en la parte exterior de la cepa desapa
recen,, y al mismo tiempo imposibilita 

la invasión de la filoxera alada en la 
misma cepa. 

>Las viñas deben ser podadas en 
Octubre (téngase presente el clima para 
esto, puesto que se habla de Francia), 
cubriendo inmediatamente las cepas 
con una ligera capa de tierra, tomada 
en tos espacios de uno á otro pié, y 
puesta en su lugar al efectuar las pri
meras labores que se hacen en la pri
mavera. 

»J>e esta manera no hay que temer 
los-efectos de las heladas; las viñas 
fíloxeradasse regeneran completamen
te á tal punto, que ofrecen una veje-
tacion mas lozana que tas que no han 
sido cubiertas. 

»Por otra parte, la cepa está de este 
modo en su centro, en su elemento na
tural y destruye con mayor facilidad 
á su enemigo que en el elemento lí
quido, pues durante cincí ó seis me
ses el parásito no puede abordarla si 
viene do fuera, ni alcanzar su libertad 

•si quiere salir de la profundidad del 
suelo á la superficie. 

«Además, la filoxera no está armada 
como la hormiga para cavar la tierra,, 
y solo puede extenderse por las hen
diduras y grietas do la corteza hasta 
donde quiere ó debe fijarse. 

«Esta capa de tierra hace caer la 
corteza de la cepa y con ella los huevos 
que la filoxera había depositado- en 
ella, pereciendo de este mudo. 

«Concluiré manifestando que una-
viña de diez años, de cepa cariñena 
(carignau), aunque atacada por la fi
loxera desde unos cinco ó seis 'años* 
en el presente año de 1877 ha recobra
do su pronitivo vigor, lo cual atribuyo 
al sistema de M. Gabert. 

»Sablet, 13 de Julio 1877— Isnard .»> 
Hé a qu i I o* que di c o \ c o n ti n u ac-i o w 
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oí señor Marqués de Seguins-Vasieux, . meracion perjudica á la cantidad y co
propietario del mismo distrito: |IMad de la cosecha; cada cepa debería 

»La viña de M. Gabert, en la cual ¡estar á la distancia de dos metros de 
hizo su primera y fructuosa experien
cia, está situada en una planicie pe
dregosa, circunstancia favorable á la 
invasión de la filoxera. Las cepas iban 
decayendo, agostándose visiblemente y 
llegaron al punto de no dar fruto. 
M. Gabert cubrió con tierra cierto nú
mero de cepas y dejó las otras en el 
estado acostumbrado de cultivo. Estas 
últimas perecieron completamente , 
mientras que las primeras recobraron 
su primitivo vigor y fecundidad. 

Este suceso, que admiró á las per
sonas que oficialmente fueron á reco
nocerle en representación del Circulo 
agrícola de Garpentras, tuvo lugar en 
1876 y se reprodujo con mayor inten
sidad en 1877.» 

Hé aquí el segundo articulo de L-
Petit Journal en 1877: 

»2 de Octubre.—M. Gabert nos lia 
comunicado su procedimiento para la 
destrucción de la filoxera en los si-

las demás en todos sentidos. (En Fran
cia están las cepas mucho mas apiña
das que en España, por lo cual usan 
las estacadas de apoyo con alambres 
de una á otra, para sostener los sar
mientos). 

»La poda deberá efectuarse en to
das parles según la costumbre del 
país. 

>Cuando la enfermedad ha destrui
do casi por completo una cepa, no 
queda otro recurso sino arrancarla; pe
ro si la savia se muestra en cantidad 
suficiente para asegurar la vejetacion, 
es lu^ar de arrancarla, córtese al nivel 
del suelo y cúbrase de tierra. En ĉ  
primer año dará hermosos vastagos, 
y al segundo producirá una buena 
cosechvcuidando de amugronarlos. 

»La experiencia me ha probado que 
operando de este modo, es decir, cal
zando y cubriendo el tronco, al segun
do año la cepa produce numerosos ra-

guientes términos: . ... 
n.i , . , •, i , cunos y se reconstituye maravillosa-

»Pódense las cepas a la caída de las . •. , . , • . ,-
hojas. 

«Téngase los troncos lo m;is bajo 
posible. 

«Después de la poda cúbranse in
mediatamente con una ligera c;ipa de 
tierra y cuidóse durante el invierno 
de que se mantenga esta capa en el 
mismo estado. 

»Respecto á las cepas sostenidas por 
esiacas, debe esmerarse hasta la pri
mavera para colocar éstas. Si los ta
llos se elevan demasiado por cima del 
suelo, débensc encerrar lo mas posi
ble durante el invierno. 

»Las cepas deben estar suficiente

mente, evitando así la inmensa pérdi
da de tiempo y de dinero que ocasiona 
el arranque y replanteo. 

» Al llegar la primavera es de lodo 
punto necesario descubrir los troncos. 

»En las tierras ligeras, arenosas y 
de aluvión, se descubrirán lo mas an
tes posible, puesto que los bolones ó 
vastagos nuevos salen sin dificultad. 

»Pero en las tierras fuertes, en las 
que los vastagos pueden encontrar al
guna resistencia á su salida, hay que 
favorecer ésta descubriendo la cepa por 
arriba; dicha operación debe hacerse 
antes de formarse el vástrgo, sin lo 

mente separadas entre sí; si la agio- cual se le expondría brusca-mente á la 
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influencia atmosférica y podría per
derse la cosecha.» 

Tal es el sistema, que es sencidísi
mo. En su aplicación debe tenerse en 
cuenta la clase del terreno, de h viña, 
de su exposición ó posición respectiva, 
de la temperatura, etc. 

Lo esencial es el calzamiento in
fernal, y estamos convencidos que con 
este descubrimiento M. Gaberi ha pres
tado á la viticultura un servicio al me
nos igual que e\ de M. Faucon, que 
encontró la submersion dirante el in
vierno. Aún la ventaja estaría de parle1 

del primero, pues no en todas partes 
se encuentra agua. 

lOjalásea eicaz, y que los viticulto
res españoles tengan que agradecer al 
señor Gafeert la conservación de sus 
viñedos, sin mas que un aumento de 
trabajo! 

Usos del bicarbonato de sosa. 

Esta importante sai tiene tantas apli
caciones <en la economía doméstica y en 
los usos ordinarios de la vida, qae no 
debería faltar en ninguna casa. 

Si la leche se ha agriado, el mejor 
medio y el mas inocente para regene
rarla es añadirla una corta cantidad de 
bicarbonato de sosa; lo mismo pnede 
hacerse con la cerveza, el vino y otras 
bebidas y alimentos, sin que haya temor 
ninguno de tomar dichas sustancias; 
antes por el contrario, el bicarbonato de 
sosa es uno de los mejores estomacales 

Si las aguas de una localidad son ca
lizas ó duras, de tal modo que no cue
cen bien las legumbres, basta poner és
tas en agua con bicarbonato de sosa 
para que puedan cocerse. 

Las grasas y mantecas cuando se en

rancian adquieren mal olor y sabir in
grato, y fácilmente pueden corregirse 
lavándolas con agua que tenga en di
solución bicarbonato de sosa, cuya sal 
neutraliza los ácidos butírico, cáprico y 
caprílico que se forman por el euran-
ciamiento de las grasas. 

Eu las acedías y otras afecciones del 
estómago, uno de los mejores remedios 
es tomar una corta cantidad de bicarbo
nato de sosa. 

En las quemaduras da buen resulta
do la aplicación del polvo de bicarbona
to de sosa humedecido, y también en 
las picaduras de abejas, avispas, hormi
gas y otros insectos. 

Por fin, una aplicación del bicarbo
nato de sosa, aconsejada por Liebig, se 
halla en práctica en Inglaserra en las 
preparaciones de pastelería, que con
siste en reemplazar la lavadura, que co
munmente da mal gusto á la pasta, por 
cierta cantidad de bicarbonato. Por la 
acción del calor hay desprendimiento 
de ácido carbónico, que esponja la masa 
á la manera que se verifica en la fer
mentación panádica, y mucho mejor se 
consigne el efecto añadiendo á la masa 
agua ligeramente acidulada con ácido 
clorhídrico, cuyo ácido forma cloruro 
sodio ó sal coman con desprendimiento 
del ácido carbónico. 

-naaoooMcca. 

Descomposición del vapor de agua 
en un tubo de vidrio* 

Puede hacerse esta descomposición, 
segün el Dr. Leffman, sustituyendo el 
hierro por el magnesio, del modo quo 
siguet se toma como Una vara de mag
nesio en forma de cinta y se repliega 
sobre sí misma, introduciéndola en un 
tubo de vidrio fuerte, de modo que sean 
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muchos los puntos de contacto del rae-
tul con las paredes del tubo. Uno de los 
estreñios de este ge pone en comunica
ción con el orificio del aparato, de don
de debe salir el vapor con fuerza, y el 
otro se sujeta á un frasco lleno dé'agua. 
Producido el vapor, y dejándolo- escapar 
por cierto tiempo hasta que purgue el 
aire, 36 calienta el aparato hasta tener 
seguridad de que se evite la condensa
ción en el punto de salida del vapor. El 
paso de este produce un calentamiento 
general en la cinta de magnesio, y al 
poco tiempo de ésta con brillan-tez, pu
diéndose inflamar el hidrogeno que sale 
por el orificio del vapor. Para adulan tal
los efectos de este experimento es me
jor introducir el metal,, ya caleíitado, 
en el tubo. 

La magnesia que se produce es densa 
y friable^ Es muy probable que resulte 
también un poco hidratada, pero este 
hecho no está bastante comprobado. 

El experimento, sobre ser curioso, 
interesa ademas, porque ofrece al exá-

Austria, 1.375,000; Holauda, 70,000; 
Alemania, 512,000; Francia, 49,000; 
Ingiatera, 50,000; Italia, 35,000; Es
paña y Portugal, de 2,000 á 4,000; Sne-
cia, 1,800, y Noruega, 25. Solo en Ber
lín hay 45,000 israelitas, es decir, ui> 
número casi igual al que existe en toda 
Francia. En África los judíos se encuen
tran en mayor número en Argel, pero 
viven en todas partes, lo mismo en-
Abisinia que en el desierto de Sahara. 
En. dicho ©entínente sirven de interme
diarios entre los cristianos y los musul
manas.. 

En la India viven, 20v000 y 25,000 
en la Palestina. La población de Jeru-
salen cuenta 13,500 judíos, 7,000 maho
metanos y 5>000 cristianos. 

Aprovechamiento de los desperdi
cios del acero. 

Los retales y otros pedazos de acero 
de escasa dimensión y valor q;ue se dan 

raen un cuerpo que obra como mante- i p 0 r inaprovechables en las fabricas, se 
nodov de la combustión, á la vez que él utilizan, al presente en , laque4 este fin. 
mismo se- convieits en combustible. 

Población israelita. 

Según aparece en la Memoria anual 
de !a Sociedad israelita de Berlín para 
te propagación de la fé, la población ac
tual de aquella comunidad en todo el 
mundo es de 6 á 7 millones de indivi
duos, poco mas ó menos la misma que 
existía en tiempos del rey David. De 
estos, 5,000,000 vi.ven en Europa, 200 
mil en Asia, 80,000 en África, y 1 ó 1 
l\'2 millones en Amónica. 

La distribución aproximada en, Euro
pa es como sigue:. Rusia,. 2.621,000; 

presente eu la q,ue 
han montado en Bowesfield, los señores 
Porter y Tilomas. Las Eocortaduras se-
recojen de los establecimientos de Eaton 
y otros lugares, sujetándose los diferen
tes trozos del metal á un laminado y á 
una finísima trituración en las máqui 
nas inventadas por aquellos fabricantes, 
de las que sale por fin. el acero reducido 
á un polvo tan fino como la harina. 

Este polvo se mezcla con ciertos co
lores por medio de aceite hervido, y se 
obtiene de este modo una pintura exce
lente que se aplica eon muy buen éxito-
á los objetos de- hierro y acero,, preser
vándolos d«i la oxidación,cualquiera que* 
sea el clima de la localidad. 

Se hace pintura de dos clases;, ujiat 
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«inti-cortosiva para ser usada al aire ¡li
bre según se acaba de indicar, y otra 
«con destino á ios objetos que lian de 
•estar debajo del agita, especialmente 
para los casaos de los buques acoraza
dos. Aseguran los inventores, que un 
¡buque cuyo casco se hayo, pintado -con. 
dos •manos de esta sustn»eia, puede ir y 
volver de la India á la Australia sin que 
«e hayan adherido á su casco ua solo 
tnolusco ni una sola planta. 

Perforador eléctrico 

Con aplicación al desmonte en roca 
por el sistema común de barrenos, los 
-señores Siemens y Halske han inven
tado una'máquina muy útil, cuyo motor 
-es la electricidad. Lo esencial del apa
r-ato consiste en la barra-barreno, que es 
de hierro dulce, y termina en punta de 
¡acero, la cual se mueve til través de tres 
soportes de alumbre aislado. La cor
riente eléctrica atraviesa constantemen
te el soporte del centro, magnetizando 
h\ barrena, y como á la vez los oíros 
soportes son atravesados alternativa-
fuente poijcorrientes eléctricas también, 
•resulta COB relación a Ja b i n a un mo
vimiento rápido de atracción' y repul
sión que la hace funcional' caal sé de
sea. 

Es esta una de tantas aplicaciones 
•corno va teniendo la electricidad en el 
•aecho carapo de la; industriíu 

Jabón de petróleo 

Se expenden en el comercio.; de al
gún tiempo á esta parte, produotaslla
mados impropiamente jabón de petró
leo. S>n Jabones íabriendoíicon las ma

terias ordinarias que usa la jabonería, fi
las cuales se^tafiacorporado cierta can
tidad de aceite de petróleo y una espe* 
cíe de cera producida por la carnauba, 
variedad de palmera que crece en el 
Brasil. 

Estos jabones poseen la notable pro
piedad de que, calentados con modera
ción, destilan el aceite de petróleo, que
dando inalterables los restantes elemen
tos. Cuando se los somete á la acción del 
agua se disuelven completamente, sin 
que la cera ni el petróleo se separen ni 
aun en estado de emulsión, sin embargo 
de que el petróleo es insoluble en agua 
de jabón, atribuyéndose á la cera car
nauba la solubilidad del aceite de pe
tróleo cuando están combinados ambos 
ingredientes, como sucede en dicha cla
se de jabón. Esta cera tiene una com
posición muy compleja; en contacto de 
los álcalis forma jabones, dejando un 
residuo característico de alcohol melísi-
co, y á este atribuye M. Livache la cau
sa del fenómeno citado. 

La competencia entre la luz eléctrica 
y el alumbrado con gas, motivada por 
las esperanzas concebidas ante-los pro
cedimientos Jablockoff deque aquella 
podría en breve tener ventajosa apli
cación en gran número de casos, ha da
do origen a u n a multitud de disposi
ciones mas ó menos ingeniosas de me
cheros, para mejorar las condiciones de 
combustión de gas, á fin de producir la 
mayor intensidad Ifmiirjosa. 

En general, el pbjetp de estos meche
ros es quemar en un solo foco, en una 
llama ó varias reunidas, uu volumen de 
g^deSOOVi-OTO i 5X t h M - ?0%> 

Mecheros de gas. 
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litros por hora, cantidad gaseosa de, rece que Lis bombas arrojadas al Czar 
importancia, teniendo presente que los 
unedieros usuales consumen 125,140 y 
225 litros; con ello se consiguts una in
tensidad de 8, 15 y 20 lámparas Cárcel, 
mientras que la de los mecheros ordi
narios suele ser de 2. Eotre los diversos 
tipos de mecheros podemos citar los de 
Coze, Mallefc, Giroud, Mari ni, Gráuthier 
Wighara, Schsek, Melzery varios otros, 
además de los Sugg, dispuestos en dos ó 
tres circunferencias. 

Al propio tiempo que se consigue un 
aumento en la intensidad de la luz, se 
obtiene una mayor utilización delgas; 
y cuanto mas se qu'íme á la vez, el po
der luminoso obtenido por la combus
tión de un volumen determinado de gas 
se aumenta considerablemente, de modo 
que en vez de 105 á 125 litros de gas 
por hora para obtener con un mechero 
ordinario la intensidad de una lámpara 
OJárcel, bastan 80 á 90 litros en un me
chero intensivo; lo que produce 15á 20 
por 100 de ventaja en el efecto útil ob
tenido por la combustión del mismo vo
lumen de gas. 

El aparato Siemens es un mechero 
intensivo, que permite la combustión de 
250 á 1,600 y mas litros por hora, y es
tá dispuesto en forma que se aumenta 
la temperatura interior de la llama. La 
potencia luminosa de una luz de gas, es 
debida á la presencia de partículas de 
carbono, que pasan al estado de com
bustión, y esta es mas completa alimen
tándola con una corriente de aire calien
te, en cuyo principio ee funda el me
chero Siemens. 

MOOOQW 

£1 picrato de potasa 

Según leemos en los periódicos, pa-

de Rusia estaban cargadas con picra
to de potasa, sal explosible y que des
arrolla una fuerza enorme. 

La preparación del picrato de pota
sa es muy fácil, pues basla tratar tina 
disolución de sal de potasa poro! acido 
picrico; se precipita un polvo amari
llo, el cual se lava sobre el til tro, y se 
deseca después con precaución- en la 
estufa á la temperatura de 60". Tam
bién se obtiene tratando los pieratos-
solubles de amoniaco ó de cal con el 
cloruro potásico. 

El picrato de potasa delona violen
tamente cuando se calienta á 300', y 
produce gas nitrógeno, óxido de car
bono, vapor de agua, y deja un resi
duo de carbón y de -carbonato potá
sico. 

Como sustancia explosiva, se han 
hecho algunas aplicaciones útiles del 
picrato de potasa para los trabajos de 
minas y apertura de caminos. Se ha 
ensayado aumentar la energía do la 
pólvora de guerra, añadiéndola 10á2O 
por 100 de picrato de potasa y clorato 
de potasa con el nombre de polvos de 
Fontaine, que constituye una materia 
explosiva que detona fuertemente por 
el roce y por la percusión, ó con un 
cuerpo en ignición, comparable á los 
fulminatos y á la dinamita. 

En 4869, eldia 16 de Marzo, ocurrió 
una gran explosión en la plaza de la 
Sorbona, en París producida por es
tas mezclas de picrato y de clorato, ha
biendo tenido que renunciar á cargar 
las bombas con dichas sustancias por 
la facilidad con que producen explosión 
al menor roce. Según Berlhelot, un 
kilogramo de esta mezcla produce 413 
litros de gases, y un calor representa
do por i.416,000 calorías, (o cual de 
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una fuerza de proyección enorme. 
Adora se comprenderán ios terribles 
efectos producidos por las bombas ar
rojadas a! emperador de Rusia frente 
al tealro de Miguel, eti San Petcrs-
burgo. 

Sustituyendo a4 clorato de potasa el 
nitro, resalta una mezcla también muy 
•explosiva, pero no tanto, y el numero 
-de calorías desprendidas es bástanle: 
'menor. 

El picrato amónico no es tan explosi
ble como el de potasa y es mas fácil de 
menejar, por lo cual -se ka propuesto 
•emplearle en mezcla con nilro y car
bón para formar ana materia mas lá-
¿cil de manejar y menos peligrosa. 

ex»cEnBw< 

El coloso de Rodas 

caleras que-conducían á la cima del 
monumento, desde donde se divisaban 
las costas de Siria y aun ios navios que 
navegaban en los vecinos mares. 

Distancias aparentes de las e s t re lks 

Por medio del sextante, del teodolito 
y de otros instrumentos, pueden me
dirse las distancias aparentes de lases-
trellas.de los planetas y de todos ¿os 
cuerpos celestes. Pero cuando no se 
tienen á mano tales instrumentos, ocur
re medir los grados y minutos cora-
prendidos entre dos cuerpos celestes; 
para lo cual bastará, como dice M. Nies-

] ti'n, comparar las distancias que se 
quieren apreciar, con las distancias en
tre l#s estrellas q«e sean perfecta
mente conocidas. 

Este coloso, una dejas siete maravi
llas del mundo, representaba á Apolo, 
•ó el Sol dios-le los ródios Tenia 70 
-codos de altura, ó sean 103 pies, y era 
todo de bronce. Sus pies descansaban 
sobre dos bases prodigiosamente altas, 
á la entrada del puerto de Rodas y 
bastante alejadas la una de la otra, pa
ra que los navios pudieran pasar á ve-
Jas desplegadas entre sus piernas. Este 
coloso, comenzada por Gharés, discí
pulo de Lisipo, y acabado por Leches; 
Cué derribado cincuenta y seis anos 
después de su creación, y asi perma
neció hasta que Vespasiano lo hizo co
locar de nuevo. Habiéndose apoderado 
los sarracenos, á mediados del sétimo 
siglo, de la isla de Rodas, y encontran
do derribado este caloso, lo vendieron 
á un jadió que lo redujo á piezas, car
gando con ellas 900 GameUos. El inte
rior de4a estatua, que era hueco, esta 

Uft UtNl f uA 
Modo de l impiar el tnárnioK 

Cuando el mármol bruñido, cerno 
el de las chimeneas y otros muebles, 
ó el no bruñido, como el de las esta
tuas, se pone sucio y amarrillento, 
no debe limpiarse con arena fina, 
porque rayana la superficie, debien
do emplearse el siguiente procedi
miento. Se disuelven 60 gramos de 
cloruro de cal en un litro de agua, 
se moja un trapo en esta disolución 
y se pasa muchas veces por ia super
ficie del objeto que se quiere limpiar; 
dos horas después se lava de nuevo 
«1 mármol con agua clara. Si el 
mármol está muy sucio, se le restre-
ga con esparto 6 con una brocha 
tuerte. 

El mismo procedimiento se aplica 
para limpiar los muros de piedra 
ennegrecidos por el tiempo, pero 
antes de lavarlos con agua clorurada 
debe quitarse cuidosamente el po l -

ba cruzado por puentes de hierro y dejvo, frotándolos fuertemente con una 
piedras cuadradas, asi como por es- 'escoba ó brocha fuerte. 
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Industria azucarera en España. 

CULTIVO DE LA CAÑA DULCE. 

I 

Con motivo de los notables adelan
tos realizados en España en la indus
tria azucarera, y de que, según noti
cias recibidas de Canarias, va deca
yendo allí cada vez mas la explotación 
de ¡a grana, nos preponemos dar á co
nocer á nuestros lectores, en diferen
tes artículos, cuantas noticias poda
mos suministrarles respecto al cultivo 
de la caña dulce y á la fabricación de 
azúcar en la Península, en la que di
cho cultivo y fabricación han alcanzado 
un grado de prosperidad extraordina
rio, y están llanudos á constituir, en 
un dia no muy lejano, uno de sus mas 
importantes ramos de riqueza. 

El cultivo de la caña dulce ó de 
azúcar es conocido en España proba
blemente con anterioridad ala invasión 
de los moros; y estos se dedicaron 
desde luego á extenderlo y perfeccio-
Harlo, como lo acredita la obra de agri
cultura del célebre agrónomo árabe 
delí-iglo XII Abu-Sacharía, traducida 
al castellano en 1802 por don Pedro 
B.aiKsr.p'-i. 

De entonces acá ha -pasado la caña 
dulce en España por diversas alterna
tivas de prosperidad y de decadencia, 
siendo el período de su mayor postra
ción el que siguió al descubrimiento de 
las Amcricas; pues habiendo encontra
do los españoles allí la caña quecrecia, 
puede decirse expontáneamente; en las 
orillas de los rios, no tuvieron que 
hacer otra cosa que implantar en aquel 
clima tan propicio sus procedimientos 
de cultivo y fabricación, para que lan 
importante explotación agrícola cons
tituyese bien pronto la base principal 
de producción de las Antillas, sin que 
fuera posible ya sostener entre noso
tros, en su antiguo apogeo, un cultivo 
que con tan prodigiosa facilidad se 
extendía por el Nuevo Mundo, y con 
tantas dificultades tenia que luchar en 
nuestro suelo. 

Las prácticas del cultivo fueron, co
mo era consiguiente, durante mucho 
tiempo, las mismas en uno y otro lado 
del Atlante respecto á la caña dulce, 
con solo las diferencias á que necesa
riamente tenian que dar lugar ¡as dis
tintas condiciones climatológicas de am
bos países. 

En América se chapeaban ó quema
ban los terrenos abundantemente po
blados, de espeso montn, de los qno 



27$ BOLETÍN I>E LA SO€lEl)Ai.» 

! 
I • 

a ivo-
en de 
en el 
hacia 

disponían y disponen en -mayor canti
dad que nosotros, por la fnciddsd con 
quealli.se desarrolla ia vegetación;'}' 
sin la esmerada preparación que el 
mismo cultivo exigía y exige en la Pe
nínsula, se plantaba la caña general
mente ai jan, esto es, haciendo 
yo con una barra aguzad:;, i 
madera dura, bien de hierro, 
terreno, é introduciendo en él, 
inclinado en el horizonte, un trozo de 
caña, alrededor del cual so apisonaba 
la tierra, á la que después se ie daban 
muy contadas labores, regando solo 
cuando era absolutamente indispensa
ble, ó no regando nunca si para ello 
no había gran facilidad, 

En España se hacia también este 
cultivo por el estilo del de las viñas, 
aunque labrando y regando mucho, 
haidendo, como en aquellas, buyos con 
la azada, cavando después con írecuen 
cía el terreno, y disponiéndolo desde 
luego con Y en i en tora en te para el riego, 
sin el cual no puede criarse ¡a caña en
tre nosotros. 

En la actualidad, tanLo en America 
como en la Península, se han realizado 
notables mejoras en el sistema de-cul 
tivo de la caña de azúcar; pero estas 
reformas afectan un carácter mas ra
dica! en España, porque así lo ha exi
gido la necesidad de hacer competen
cia á los productos de América. 

Hoy en la Península, en la que se 
extiende el cultivo de caña dulce á mas 
de 7,000 hectáreas, se principia por 
escojer para su plantación, dentro de la 
zona, digámoslo así, tropical y subtro
pical que constituyen los terrenos mas 
próximos al mar de las provincias de 
Málaga, Granada, Almería, Murcia 
Cartagena, Alicante, Valencia y Caste
llón, las tierras mas francas y mas fér-

, tiles, huyendo en cuanto sea posible 
¡délas fuerte* ó arcillosas que por h 
apretado de sus• moléculas y su im
permeabilidad dificultan extraordina
riamente las labores, retienen con ex
ceso en la superficie las humedades, y 
ai mismo tiempo «pie pudren ia planti, 
hacen casi imposible el desarrollo de 
las raices; una vez elegida así la tier
ra ipie ha de plantarse;.se le dan cua
tro rojas ó vueltas de arad''; preferen
temente con arados de una vertedera,, 
sobre todo las tres últimas vueltas, 
pues la primera suele á veces convenir 
el daría ron los aradia del pais si 
la corteza dei terreno está algo endu
recida. 

Después de bien mullida y meteori
zada la tierra; es decir, bien barbecha
da, y estercolada con ovejas antes de 
arar, ó con basuras de cuadra ó Miuia-
dares antes del S'gundo ó tercer hier
ro, se procede á asurcaids;operación, 
que consiste en abrir con un arado de 
doble vertedera una serie de surcos 
paralelos entre sí, bastantes á cubrir 
con ellos toda la tierra que traía de 
plantarse, y separados el uno del otro 
de ochenta á noventa centímetros; me
dida que toman ordinariamente los ca
pataces abriéndose de piernas y dejan
do entre surco y surco el espacio com
prendido entre sus dos pies. 

El surcado es una operación para la 
cual.se necesita un ojo muy experi
mentado; pues como por los surcos ha 
de correr al principio el agua con que 
se ha de regar la plantación, y en su* 
propia dirección ha de establecerse el 
riego en definitiva, es necesario que el 
gañan que guia la yunta ó yuntas con 
que se hace el asurque sepa apreciar 
bien la máxima pendiente del terreno, 
ó sea la corriente natura! de las aguas; 

http://quealli.se
http://cual.se
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porque casi perpendicularmente á ella 
ha de ser la dirección con'la cual lian 
do marchar los surco*; y debiendo ir 
el riego todo lo mas ihno que sea po
sible para tjue ei -terreno se impregne 
bien-de-agua, habrá ueceshiad de se
parar por medio de una madre de rie
go, ó surco de mayor cabida, los mas 
-notabies.-accidentes del terreno-. 

liemos dicho que ei .-¡surque debe 
facerse con arados de doble vertedera; 
.pero cuando el labrador no puede dis
poner de uno de esos hermosos ins
trumentos de labor, se suele suplir la 
doble vertedera poniendo sobre la reja 
del arado dei país, y apoyándolo so
bre la cabeza del mismo arado-, una 
especie de abanico hecho de cañaveras 
y tomiza, que como encuentra la tierra 
muy suelta, abre con bastante peifec-
cion el surco. 

Después de asurcado el terreno en 
la disposición que queda dicha, se abre 
4a carnada, que quiere decir que con 
pequeñas azadas se va limpiando é 
fondo del surco, e.mando la tierra une 
resulta de esta operación sobre los lo
mos que se lian formado ;< un lado y 
otro del surco. 

Antes de abrir las carnadas conviene 
tener hecho el asurque algunos dias 
para que la tierra que se ha expuesto 
por tan profunda labor á la acción de 
la atmósfera recoja de ésta los mayores 
elementos posibles. 

Tan Juego como se han abierto y 
limpiado las carnadas se procede á la 
plantación; á cuyo efecto se escogen las 
cañas que se han de plantar, y que se 
procurará sean las mas sanas y saluda
bles, sin ser demasiado gruesas, para 
que no pesen mucho y cueste menos 
la plantación. 

Las cañas se plañían después en el 

fondo del surco en dos ó tres filas pa
ralelas á lo largo del mismo, y con las 
yemas ó brotes en el sentido del riego, 
es decir, de tal modo, que cuando se 
riegue no corra el agua en sentido con
trario de! brote. 

Después de colocados en el fondo del 
surco los dos ó tres primeros trozos 
de cana, el uno junto del otro y en la 
misma dirección, se colocan dos ó tres 
á continuación de aquellos, remetien
do un poco mas las puntas ó extremos 
de ios trozos de caña que se coloquen 
últimos en los huecos que dejan entre 
sí los que se han colocado antes; y así 
sucesivamente hasta llenar el surco en 
toda su longitud, cubriendo con una 
c spa de tierra, como de unos ocho 6 
diez centímetros" de espesor- toda \a 
caña que se vaya plantando, y tenien
do cuidado de que los trozos de caña 
no sean muy largos, para que tengan 
la mayor curvatura posible, y caso de 
tener alguna, que queden bien senta
dos tie costado en el fondo del surco 
ó carnada, para que no apoye sobre el 
mismo ni la parte cóncava ni la con
vexa. 

Terminada así la plantación, se pro
cede, con intervalo á lo sumo, de dos 
dias, á regar por los surcos, ó sacar de 
polvo como vulgarmente se dice; riego 
que se repite en la misma forma tantas 
veces cuantas se vea que lo pide la 
tierra, antes de que brote la caña y ad
quiera una altura el brote de veinte á 
treinta centímetros. 

Cuando ya los brotes han llegado á 
esa altura se suele endurecer la cor
teza de la tierra, haciendo difícil el 
desarropo y salida de los mas peque
ños ó retrasados; y entonces, tanto 
para que no aborten las yemas que han 
principiado á brotar algo tardías, como 
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para desahogar de hierbas los surcos, 
se da a estos una escarda con escar
dillos pequeños de mano é almocafres, 
que se llama escabucbeo,- operación 
que, aunque no muy barata, conviene 
á veces repetir; pues su excelente re
sultado para el pronto desarrollo y ex
tirpación de las hierbas compensa todo 
el gasto, al parecer insignificante, que 
se emplea. 

En otro artículo nos ocuparemos de 
las labores que siguen á la plantación 
propiamente dicha, de la recolección 
del fruto y de otros importantes par
ticulares. 

M. A. 

- • 'AfíOOQoonffn i,' 

Las serpientes de Faraón. 

Hace algún tiempo empezaron a 
usarse unos juguetes con este nombre, 
que no dejan de ofrecer algún peligro 
uara los niños que se divierten con 
ellos. Son unas mas-ítas blancas, de 
forma cónica, que se hallan constitui
das por snlfucianuro mercúrico. Cuan
do se queman, aumentan considerable
mente de volumen, y forman una cosa 
parecida á una culebra en la forma y 
su aspecto, y de aquí el nombre de cu
lebras de Faraón. 

Se preparan precipitando una diso
lución de norato de mercurio por otra 
de sulfucianuro potásico. El precipita
do blanco que se forma, se lava sobre 
ui filtro, y estando húmedo se divide 
en trocitos por medio de un embudo, 
desecándolos después. 

Otro medio mas fácil de preparar 
las culebras de Faraón es como sigue: 
se tritura, en un mortero una parte de 
flor de azufre y 6 de cianuro mercúri- ( 

co hasta reducir la mezcla á polvo fino' 
después se humedece con un poco de-
agua y se hacen los tróficos á trocitos-
pequeños, que se desecan convenien
temente. 

Debe tenerse presente que el sui-
facia-noro mercúrico de que se hallan 
formadas las culebras de Faraón es» 
venenoso, y ademas, al quemarse, pro
doce vapores nocivos, por lo cual es 
necesario quemarlas con cuidado y 
precaución, y aún mejor seria prohibir
la venta de estos juguetes, que son dec
uso peligroso para los niños. 

Salazón de los arenques; 

Pescados lo» arenques, se abren y se-
lts sacan las entrañas, dejándoles sola
mente las lechadas y lo» huevos se po
nen en salmuera \wr espacio de doce ho
ras, y desde Juego se escurren y enjugan? 
bien Hecha esta operación, se pasa k 
embarrilarlos para lo cual se colocan en 
tongadas con• capas de sal, y se tapa» 
los barriles en seguida para que no pe
netre el aire. 

Luego que el barco- pescador vuelve 
al puerto, se desembarcar» los barriles y 
se trasladan á casa del salador. La colo
cación de los arenques en banastas y la 
subsiguiente curación al humo son el 
objeto mas importante del método ho
landés, que se dirige á impedir la putre
facción del líquido cargado de linfa y 
sangre. Esta operación depende de un 
procedimiento por el cual el aceite con
tenido en los curadores, habiéndose vuel
to jabonoso ó aguanoso, es preservado de 
la acción del aire, y por consiguient«y 
está menos dispuesto á enranciarse. 

Luego que los arenques .se han re
vuelto bien con la pala, para extraerles 
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la linfa y sangre, se vacian ios barriles 
sobre grandes mesas ó bancos que ten
gan los bordes levantados, inclinando la 
mesa de modo que el liquido pueda caer 
dentro de un cubo colocado de antema
no debajo de la misma;"se echa luego 
este líquido en una caldera de hierro y 
se pone al fuego, espumándose durante 
laebullicion, y trasegándolo inmediata
mente á un cubo de madera, (donde se 
deja enfriar. 

Se toman las lechadas de treinta aren
ques porcada pipa; se machacan en un 
mortero de piedra y se ^a añadiendo un 
poco de líquido mientras se vá macha
cando hasta que se haya puesto la mez
cla en un estado de emulsión, espesa ó 
como de un licor jabonoso. Entonces se 
echa en el cubo y se mezcla todo junto 
Preparado así el licor, se pasa á embar
rilar los arenques, los cuales, al paso 
que se arreglan, se les va apretando de 
modo que cada barril contenga una ter
cera parte mas de los que contenia en 
la primera operación. 

Lueo;o que los barriles están bien 
cargados se les echa por el agujero del 
tapón el carador hervido hasta tanto 
que el envase quede perfectamente lleno 
y los arenques bien saturados. Enton
ces se coloca el tapón y quedan ya los 
barriles en disposición de ser entrega
dos al comercio. 

Nuevo medio para cerciorarse del 
estado de la muerte 

Un médieo francés, M. Peyraud, 
asegura que la muerte real ó verdade
ra puede reconocerse prácticamente 
aplicando pasta cáustica de Viena ú 
otro cáustico, sobre la piel de la perso
na de cuya muerte real se duda. Si no 
se produce escara* ó si esta es amari

lla ó trasparente, el individuo debe 
darse por muerto^ pero si la escara es 
negra ó pardo-rojiza, debe concluirse 
que el individuo vive. 

Excusado es advertir que este pro
cedimiento debe ser experimentado en 
gran número de casos, para aceptarlo 
como concluyente ó infalible. 

Heladoras de agua 

A falta de los apáralos especíales que 
se emplean para helar el agua, puede 
conseguirse el mismo efecto sirviéndo
se de dos vasos, uno de madera y otro 
de hojadelata, entrando éste en el pri
mero de modo que deje un espacio in
termedio. En este espacio se coloca 
una mezcla de partes iguales de cloru
ro de calcio y nitrato amónico en polvo 
y un peso de agua igual al de las dos 
sales. Al cabo de tres euartos de hora 
se congela el agua contenida en el vaso 
de hojadelata interior. 

Cultivo del lino 

El lino de Nueva Zelanda [PhormUtn 
tenax), descubierto el siglo pasado por 
Banks, es objeto de preferente aten
ción en Australia, donde se cultiva un 
grandes extensiones y parece ofrecer 
un gran interés comercial. 

Es planta poco exigente, que prospe
ra en climas cálidos y fríos, en terre
nos arenosos, en terrenos húmedos y 
en eriales entre las rocas. En 1872 se 
exportaban de aquella localidad para 
Inglaterra 3,935 toneladas de lino, "re
presentando un valor de dos y metUc* 
mi'lones de pesetas, cantidad en gr,m 
parte destinada á la fabricación de pa-
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pefl y demás usos que reciben las fi
bras textiles de dicha planta. 

Ruidos (pe perturban las trasmisio
nes telefónicas 

El periódico LesModes publica la si
guiente nota deM. A. Gaiffe, sobre las 
causas perturbadoras de la trasmisión 
telefónica, que reproducimos íntegra 
por considerarla muy importante. 

Habiendo observado, al arreglarlos 
teléfonos, que estos instrumentos tras
miten, al mismo tiempo que la palabra, 
ruidos de origen desconocido, el autor 
se dedicó á hacer algunos ensayos para 
averiguar si las causas de estos rui
dos son las causas que se oponen á la 
trasmisión telefónica á gran distancia. 

Con el objeto de evitar en lo posible 
toda causa de error, dispuso los apa
ratos como sigue: 

La línea, que tenia una longitud de 
20 metros próximamente, estaba ten
dida sobre el suelo de varios cuartos 
cuyas puertas de comunicación estaban 
todas cerradas; y estaba unida, por 
uno de sus extremos, á un par de telé
fonos, por medio de conductores flexi
bles, destinados á interceptar los soni
dos que pudieran comunicarse mecá
nicamente, sin intervalos, á través del 
metal, basta los telefonos; para mayor 
precaución, el circuito, se completaba 
entreelios por otro hilo flexible, en el 
trayecto del cual había un pedal inter
ruptor, que permitía cortar el circuito 
sin cambiar en nada la naturaleza de 
las comunicaciones entre la linea y los 
teléfonos, y de patentizar también que 
los ruidos que se oían procedían deun 
origen eléctrico. El operador actuaba 
en el otro extremo de la línea, que no 

estaba en relación, ni directamente ni 
por inducción, con ningún generador 
eléctrico. 

El observador notó primero, que la 
corriente que se producía por la'•inítuen-
cia del rozamiento de dos iiiíos dé la 
misma naturaleza ó de naturaleza dis
tinta, y aún el que producía e! ajuste de 
un torni'lo de presión, que reunía dos 
partes del conductor, se oían en kvs te
léfonos. Si se quiere que &! fenómeno 
aparezca muy enérgico, basta terminar 
uno de los hilos de la línea por una lí
nea, y el otro por una barra metálica, 
y frotar ésta sobre la lima. Se oye en
tonces, muy distintamente en los telé
fonos, el ruido de la lima que muerde 
el metal. 

Se comprende fácilmente que. cuan
do laslíneas telegráficas aéreas sirven 
para la trasmisión telefónica, esta pri
mera causa sea suficiente para pertur
barla mucho, puesto que estas líneas 
están formadas de trozos de hito de 
hierro reunidos á los tendedores y en̂  
tre si, por ligaduras mas ó menos per
fectas, y que estáa en nna agitación 
continua. PBTO esta causa perturbado
ra puede evitarse, reemplazando las 
ligaduras simples por soldaduras. Des
graciadamente existe una causa grave; 
que son las corrientes que nacen bajo 
la influencia de las mismas vibraciones, 
corrientes admitidas por el observador 
ápriori. Para comprobar su existencia, 
coloca en el circuito,al extremo de la 
linea opuesta á los teléfonos, una vari-
Ha de hierro, de metro y medio de lar
ga, unida al sistema por conductores 
flexibles, que dificulten poco estas vi
braciones; y dá golpes sobre esta vari
lla con un martillo, ya longitudinal
mente, ya trasversamente. Los sonidos 
determinados por los martillazos son 
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^producidos perfectamente por los te
léfonos, con sus propios caracteres. 

Este esperimenio, repetido con va» 
trillas de cobre-y de latón, Ua dado re
sultados negativos. Parece que e4 fenó
meno no se produce sino como electo 
'de las vibraciones determinadas en el 
¿hierro. ¿Es esto debido al eambio mo
lecular que experimenta este metal, ó a 
una acción i aducir i z particular? Es lo 
tjUeel autor espera deducir de nuevos 
esperimentos. 

Si, como parece probable^ las vibra
ciones causadas por el viento, produ
cen sobre las lineas de hilo de hierro, 
el mismo que el obtenido por los cho-
ijues sobre una barra del mismo metal 
de metro y medio de largo, parece dt-
íficil hablar á grandes distancias cen el 
material de trasmisión existente, has
ta que no se encuentre el medio de ha
blar á los teléfonos, por medio de lss 
acciones eléclricas bastante enérgicas, 
ipara que Jas corrientes secundarias, 
que seprodazcan á la linea, no pueden 
ser causa de una perturbación apre-
«e.iable en los sonidos trasmitidos porlas 
corrientes directas. 

Libranzas al portador 

Tal ha sádo el desarrollo que en los 
£1 tiraos años ha tenido el ramo de O r 
éeos en Inglaterra desde que se esta
blecióla tarifa uniforme de 10 cénti
mos por «1 sello de una carta para to
do Reino Unido de la Gran Bretaña, 
que ha sido necesario crear un Minis
terio especial, que tiene á su cargo los 
Correos, los Telégrafos, las Cajas de 
Ahorros y el Giro. 

La comisión del Parlamento inglés 
aprobó en 1877, en todas sus partes 

un proyecto de ley por el cual toda per
sona que quieta remitir cantidades 
pequeñas á poblaciones donde no haya 
giro ni administración de Correos po
drá,-en la administración de su loca
lidad ó en otra cualquiera y hasta en 
los estancos, adquirir libranzas desde 
3 hasta 25 francos. La libranza lleva 
impresa la cantidad., y -está firmada y 
sellada en la Administración Central. 
Dicha libranza es pagadera en cual
quiera administración del Reino por 
espacio de un añov 

El remitente fi-rma a4 respaldo á la 
orden del destinatario; y este á su tez 
puede endosarte á otro sucesivamente. 

Este sistema ofrece además, para la 
Dirección del ramo, la ventaja de eco
nomizar el tiempo de anotar en los li
bros dichas cantidades, y al público el 
que cuele perder en esas oficinas espe
rando su turno. 

La tarifa es menor -quela de las 1i-
brazas de 3 fr. 26 cent, solo se paga
rán 5 cent.; por la de 6,25, 12,50 y 
25,22 respectivamente, 10, 35 y ^0 
cents. 

Cultivo de la patata 

Este precioso tubérculo es un gran 
recurso para las comarcas agrícolas de 
condiciones poco favorables para otros 
cultivos, pues á parte de los beneficios 
que proporciona como producto co
mercial por la facilidad con que puede 
trasportarse* es UA alimento muy 
sano y nutritivo, y en algunas locali
dades pobres, la base de l'a alimenta
ción de rus labradores-. 

La patata se desarrolla fácilmente en 
diversas clases de terreno-, desquitan
do del valor del estiércol y abonos da-
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tíos al terreno, el correspondiente al 
abono que produce la planta al hacer 
la recolección* puede calcularse que el 
gasto líquido de las materias fertilizan
tes es por término medio de 250 pese
tas por hectárea. 

El cultivo de una hectárea de patatas 
se puede apreciar, por términos gene 
rales» en los siguientes gastos: 

Pesetas 

Labores al terreno y contri? 
bucion 

Abonos* , 
Semilla......, 
Plantación * 
Escardas y limpias 
Recolección,.. 

330 
250 
100 

20 
50 

too 

850 
La recolección de tubérculos puede 

estimarse, por término medio,, en 
46*800 kilogramos, dan un valor de 
4,3.4.4 pesetas; y desquitando el gasto 
del cultiva, resulta un beneficio líquido 
de 494 pesetas por hectárea. 

Población del mundo 

Boelim y Wagner, calculan que h 
población de la tierra es de unos 4,456 
millones de habitantes, e-s decir, 16 
millones mas que la calculada por los 
mismos autores al publicar su notable 
obra hace diez y nueve meses. Al pron
to, parece imposible que el..aumento 
de población pueda ser de cerca de-un 
millón ale habitantes por mes; pero á 
poco que se fije Ja atención, se ve la 
posibilidad del hecho, dado que hay 
comarcas donde el aumento anuaí es 
de uno por ciento. En cuanto á la dis
tribución. Asia sostiene mas de la mi-1 

tad de toda la población del globo, 6 
835 millones; Europa, 316 millones; 
África, 206 millones; América, 95 mi
llones, 3r.Australia y Polinef ra 4 millo
nes. 

Teniendo presentes las diferentes 
superficies de los continentes, se ve 
desde luego que América puede soste
ner, con ventaja de si mismay de otras 
naciones, el exceso de población di I 
resto del mundo, aun cuando este lla
gase á d&ce millones por año. 

Canosos fenómenos de óptica 

M. A. Trevé ha presentado á la Aca
demia de Ciencias de París una nota,, 
muy importante bajo el punto de vista 

[científica cuyo contenido vanaos á-dar ét 
conocerá nuestros lectores. 

Cuando se examima la llama de una 
lámpara ai través de una hendidura es
trecha, el brillo de la llama y los efecto* 
que produce la difracción varían mucho,, 
según que la hendidura es vertical ú ho
rizontal. En el segundo caso, el brillo e* 
mucho mas intenso que en el primero.. 

Si á través de una hendidura delgada,. 
se observa un traza vertical,, uti poste-,. 
un palo de buque, un tronco de árbol,, 
todos estos objetos se perciben con mas; 
ó menos limpieza,, según que se eoloca 
la hendidura vertical ú horizontalmente.. 

Por la hendidura vertical, la vista 
aparece muy difusa; por la hendidura 
horizontal, los objetos se presentan con 
todo su ^ i l lo y limpieza. En eí primer 
caso, parece que un veta espeso- se colo
ca entre el ojo y el objeto. En el según— 
do caso,, este velo ofusca el efecto de lík 
horizofttalidadi de la hendidura.. 

Si á través de la mistna hendidura, se) 
observa un trozo- horizontal\. en una ver» 



ga de buque, por ejemplo, se observan • 
•efectos absolutamente opuestos. 

Por la hendidura horizontal, los ob
jetos horizontales se ofuscan casi com
pletamente, y para distinguirlos con cla
ridad, es preciso colocar la hendidura 
«n sentido vertical. 

Si, en general, Reexamina una casa, 
un paísage al través de esta hendidura 
estrecha, se reconoce que el máximo de 
claridad y limpieza del horizonte, cor-
í-esponde siempre á la posición horizon
tal de esta hendidura. 

Los mismos fenómenos aparecen cuan
do se examina el disco lunar. Si se ob
serva éste á través de ia hendidura ver-
tica!, se le vé con mucha menos clari
dad y limpieza que á través de la hen
didura horizontal. Y si se recubre el ob
jetivo de un anteojo astronómico de un 
disco <] ue tenga dos aberturas muyes-
trechas, en sentido de los ejes del disco, 
se observa también que el máximo de 
brillo del disco lunar corresponde á la 
hendidura horizontal,}' el máximo á la-
vertical.-

¿Cuál es la parte de la acción de la 
luz en estos fenómenos? No podremos 
darnos cuenta de esta acción, si, no re
produciendo estos experimentos aislan-
do absolutamente la acción de la luz, 
y suprimiendo por completo la inter
vención del órgano de la vista. Eueste 
concepto ha tratado el autor de repro
ducir fotográficamente el fenómeno, fi
jándole sobre una placasensible. 

Un teniente de navio de la escuela 
de Boyardville, M. Goes, muy hábil fo
tógrafo, se ha encargado de esta em
presa delicada, y el autor presentado á 
la citada Academia, las bonitas pruebas 
obtenidas por este oficial, operando con 
la luz solar, con la laz eléctrica, y tam
bién con la luz difusa. ! 

El procedimiento que ha seguido para 
obtener estos resultados, es el siguiente: 

En una cámara oscura fotográfica or
dinaria, M. Goes ha reemplazado el ob
jetivo por un tubo interior, en cuyo ex
tremo pueden adaptarse [sucesivamente 
los discos con las aberturas de diferen
tes dimensiones que se quieren ensayar. 
Qaitael obturador, y la luz previamente 
reflejada sobre una pantalla blanca, va 
á imprimir su acción sobre la placasen
sible, pasando por las aberturas estre
chas, que solo pueden darle paso. Unas 
veces se dibuja una cruz, otras una es
trella, en las que se leen las intensida
des comparativas debidas á la dirección 
del rayo luminoso reflejado. 

Todas las pruebas fotográficas prue
ban la realidad del fenómeno anunciado. 
Todas presentan visiblemente el trozo 
horizontal mucho mas iluminado, y evi
dentemente sin intervención alguna del 
aparato de la visión. 

Las bandas verticales de las fotogra
fías obtenidas con la luz solar reflejada, 
presentan la particularidad notable do 
reproducir claramente las interdiferencías 
debidas al paso de la luz al través de la 
hendidura vertical. La misma luz reve
la é imprime la manera como vibra ú 
ondula, al pasar al través de hendiduras 
ó aberturas horizontales, la luz, inde
pendientemente de toda forma de la lla
ma,, ó del foco que la produce, puesto 
q-oe es la luz reflejada. 

Luego parece demostrado, qu° si la 
posición horizontal de una hendidura 
permite distinguir, con mucha mas lim
pieza, á simple vista, un objeto cual
quiera, paisaje, disco lunar, etc.; la ra
zón principal de este hecho, es sin diubi, 
un modo particular depropagacion de la 

! luz, cuando ésta pasa á través de lien di-
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duras ó aberturas estrechas horizonta
les. 

La luz es mucho toas intensa »n este 
caso que cuando se propaga á través de 
hendiduras verticales. Estos fenómenos 
pueden notarse por la observación di
recta. 

Papel de escribir incombustible é 
impermeable 

Ha llegado áfabricarse un papel que 
posee la preciosa cualidad de ser en un 
todo inaccesible ala acción del fuego y 
del agua. 

Este papel indestructible se preparo 
de la siguiente manera: 

Se forma una mezcla de dos tercios 
de pasta ordinaria de papel y de un ter
cio de pasta de amianto, diluido en una 
solución de salcomun y de alumbre, 
Se hace pasar esta pasta mixta á la 
máquina, que la convierte en papel; 
el papel obtenido se sumerge en un 
baño de goma-laca disuelta en alcohol 
ó en otro disolvente, se pasa después á 
los rodillos afinadores, y ala salida de 
»ístos se puede preparar en hojas, la sal 
y el alumbre aumentan la fuerza del pa
pel, y le dan al mismo tiempo que el 
amianto, su resistencia á la acción del 
fuego. La goma-laca lo hace impermea
ble á la humedad y le impide calarte, de 
manera que se puede escribir y -dibu
jar con tinta ordinaria, lo mismo que 
sobre el papel comunmente usado en 
las oficinas. 

Este papel incombustible é imper
meable es muy útil para los libros de 
cuentas, documentos públicos, archivos 
etc., etc. 

Electro-magnetismo 

El invento de las máquinas magneto-
eléctricas perfeccionadas, han permi
tido producir industrialmenle la elec
tricidad en buenas condiciones para 
ser aplicada como agente de ilumina
ción. Sin embargo de no estar el pro
blema de la divisibilidad de ía luz eléc
trica resuelto en todas las c ndiciones 
á que debe satisfacer para llenar su 
objeto de aplicarlo y extenderlo, vamos 
á indicar sumarísimamente á qué [jun
to ha llegado en lo referente a la pro
ducción de luz eléctrica. 

Tres son los principales tipos de 
aparatos para obtener la iluminación 
por medio de las corrientes eléctricas. 
El primero se funda en la producción 
del arco voltaico entre dos carbones, 
en que 'erminan los reóforos conduc
tores, colocados uno á continuación de 
otro con una pequeña solución de con
tinuidad que atraviese la corriente, 
produciendo la luz eléctrica; en este 
caso se encuentran las lámparas de 
Davy, Fouciult, Duboscq y Serrín. 
Otro tipo: se t euen dispuestos los car
bones, unos al lado de otros, como en 
los modelos de Jablochkoff, Jamin y 
otros. El tercer tipo coneiste en la in=-
candescencia de un cuerpo poco con
ductor, que se hace luminoso á una 
temperatura relativamente baja; tales 
son las lámparas de Reynier, Wer-
dermann, Edisson, Maxin, Swan, etc. 
En el arco voltaico se estudia el modo 
de obtener una gran divisibilidad por 
procedimientos económicos, ensayán
dose al efecto, diversos sistemas de 
incandescencia. Hasta ahora la luz 
eléctrica no ha podido ser ventajosa
mente aplicada mas que en determi-
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Extinción de los incendios 

Los espantosos incendio* de los alma
cenes del Priutemps, de París, y el del 
teatro de Niza, han escitado la atención 
del público sobre los medios de evitar 
y combatir estas terribles catástrofes. 
Desgraciadamente los medios propuestos 
desde hace tiempo, y preconizados cada 
vezo tic se presenta alguno de estos es
pantosos siniestros, no dan resultados 
satisfactorios. 

Entre ellos los extintores de incendios 
son los primeros que ocurren á los pen
sadores, y desde luego ocurre preguntar 
cual sea su eficacia. Algunas personas 
tienen una confianza absoluta en los apa
ratos llamados aniquiladores de incendios, 
mata-fuegos, etc.; pequeños aparatos que 
contienen sustancias sólidas ó líquidas 
capaces de producir, en poco tiempo, 
grandes cantidades de gases impropios 
para la combustión. Estos aparatos que 
pueden ser muy eficaces al principio del 
incendio, son ineficaces para apagarle 
cuando ha tomado gran incremento. So
lo el agua en gran cantidad, y á una pre
sión conveniente, puede extinguirse un 
incendie que ha tomado grandes propor 
cione?. porque para apagar uu cuerpo en 
combustión, hay evidentemente que qui
tarle mas calor que el que produce la 
combustión. 

Y como la experiencia lia demostrado 
plenamente que un litro de agua, al eva
porarse, sustrae del foco calórico 640 ca
lorías, si el foco posee menos de 640 ca
lorías, un litro de agua bastará para apa
garlo. Una caloría es la cantidad de ca
lor necesaria para elevar de0Dá Io cen
tígrado la temperatura de kilogramo de 
agua. Imaginando el número de calorías 
desarrolladas por un incendio, como el 
del teatro de Niza, ó el del Printemps, 
se verá la inutilidad de un mata-fuegos 
que contenga 40 litros de agua, aunque 
estén sobresaturados de ácido carbónico; 
y como arrojando grandes cantidades do 
agua, con mucha presión, para dirigirla 
á donde convenga, y en poco tiempo, se 
logra dominar algunas veces los incen
dios. 

Para evitarlos debe procederse con el 
mayor cuidado y vigilancia; y para que 
cuando ocurran estos siniestros, no re
sulten tantas desgracias, como las que 
han ocurrido en el teatro de Niza, deben 
procurar las autoridades que los teatros 
y todos los locales en que se reúnan 
gran número de personas, tengan varias 
salidas fáciles, por doude puedan escapar, 
en caso de uno de estos graves accid-en-
tes. En Madrid hay algunos teatros, en 
los cuales, si ocurriera un incendio, pere
cerían irremisiblemente todas ó la mayor 
parte de las; personas, que se encontraron 
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en ellos. Algunas personas conocemos 
nosotros que no van jamás á tales teatros 
por no exponerse á tan graves acciden
tes. 

Para cuando ocurren estos siniestros 
deben los bomberostener equipos á pro
pósito para prestar auxilio á las personas 
que lo necesiten y para trabajar en los 
sitios peligrosos, éntrelos cuales descri
biremos los que siguen, que son los me
jores. 

Hace algunos años llamó la atención 
uno de estos equipos inventado por el 
sueco Oestberg; es de cuero, y está con
tinuamente mojado por el agua, y pro-
teje al que lo lleva de los efectos de la? 
llamas y del calor. Para respirar el que 
lo lleva, se le envia aire fresco por me
dio de un tubo flexible, adaptado á una 
bomba de aire. Los inconvenientes de es
te equipo consisten precisamente en la 
necesidad de enviar agua y aire por me
dio de tubos, los cuales, por conse-
cia deuna ruptura ó de un cerramiento, 
ponen en peligro la vida de la persona 
que protegen, sobre todo, cuando esta se 
encuentra á cierta distancia de las bom
bas, por lo cual, uo puede usarse el apa
rato en muchos casos. 

M. Augusto Beyer, de Nueva-York, 
ha obtenido patente de invención para 
un nuevo equipo que no tiene los incon
venientes del de Oestberg. Está formado 
de un tejido espeso, no conductor del 
calor, y forrado de tela encerada. El in
terior está recubierto de una lana pren
sada, é* impregnada de polvo de carbón, 
de lana mineral, ó de materia semejante; 
y una fuerte tela de lana, recubierta de 
una capa espesa de una mezcla de ocre 
rojo, de cola y de azufre, le proteje por 
el exterior. El casco de metal, se proyec
ta hacia adelante, y lleva en la parte 
anterior un vidrio grueso y un tubo fle
xible, que cuelga como la trompa de un 

elefante. El extremo d« esta trompa va 
provisto de una cimpa horadado, qne 
sostiene una porción de trozos de esponja, 
destinados á enfriar el aire y á desemba
razarlo del humo que puede contener. 
Un muelle en espiral da á la trompa la 
fuerza y la firmeza suficiente para que 
no se pueda cerrar y exponer á la perso
na protejida á la asfixia. En fin, por un 
collar fijo por debajo del casco está es
trechamente unirlo al cuerpo del vestido. 

El calor del fuego, haciendo evaporar 
la humedad de que está impregnada la 
lana que guarnece por dentro el vestido 
refresca el cuerpo, mientras que el forro 
exterior, á prueba de fungo y agua, se 
hincha por la acción del calor y protege 
los tegidosque recubre. Así. un bombero 
puedü penetrar en medio de las llamas 
sin que le molesten ni el calor ni el humo. 

Esta invención prestará grandes ser
vicios en los edificios donde se reúnen 
muchas personas, las cuales, en casos de 
incendio, podrian salir impunemente con 
uno de estos aparato?, con los cuales po
drán también los bomberos entrar á so
correrlas. 

Industria azucarera en España. 

{Continuación) 

CULTIVO DE LA CAlSA DULCE. 

II 
En nuestro anterior artículo nos 

ocupamos de la plantación de la caña 
dulce, hasta el momento en que pode
mos considerar que entra su cultivo 
en el orden de labores que se repro
ducen todos los años después del corte; 
por lo cual, y antes de continuar des-
cribierdo esas labores, creemos indis
pensable el dar algunas espiraciones, 
sobre el papel que juega la planta que 
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-dejamos colocada en el surco; como 
brota y se arraiga; cuál -es el límite de 
.-su vida, en una palabra, decir algo, si
quiera sea lo mas su ciato, sobre las 
'-condiciones fisiológicas de la cana. 

La caña de azúcar es una gramínea 
ile tallo desigual, larga de 2 y i]2 á 3 
y 1¡2 metro?, y gruesa de 4 á 5 centí
metros; dimensiones que, siendo las 
•mas generales' en España, suden ser 
muy superiores en América, El color 
de dicho tallo es de un verde que tira 
i, amarillo en la mas generalizada de 
las variedades, de un verde mas fuerte 
•en otras, y morada, ó alternando, y 
verde amarillento en forma de cintas 
-en algunas. 

Todo el Jargo de la cana está divi
dido en diferentes porciones por unos 
;nudos, separados entre si por una par
te lisa y brillante que se llama canuto, 
T en los que con alguna independencia 
del uno al otro, se operan los fenáine-, 
nos fisiológicos que dan lugar en defi
nitiva, á la formación y concentradon 
del jugo de que se obtiene el azúcar 
por los procedimientos que después 
explicaremos. 

A lo largo de la caña y partiendo de 
los nudos, están implantadas unas ho
jas largas y estrechas; algo encorva
das y terminando en ángulo bastante 
agudo; constituyendo la extremidad 
superior del tallo ó varilla, una especie 
de embrión de nuevas hojas que brota 
de la yema terminal, y que s« llama 
vulgarmente cabo, del centro de cuyo 
cabo brota en América, destacándose 
con cierta gallardía, una panícula en 
forma de plumero, de flores blancas 
apetaiadas, en espesos grupos ó ramos, 
que muy rara vez se ha podido obte
ner en España. 

Vemos, pues, que en 'América pre

senta la cana dos medios de reproduc
ción; el uno la semilla que se aloja en 
las mencionadas flores, y el otro la 
yema que brota en cada uno de b s 
nudos; pero en la Península puede, 
concep'uarse queía reproducción está 
limitada á las yemas, por lo cual se 
ha adoptado el sistema de plantación 
que hemos descrito en el artículo an
terior. 

En las mismas protuberancias nu
dosas de que nacen las yemas repro* 
ducloras, se producen una multitud 
de raicillas, órganos de alimentación 
que con el trozo de cana plantado y 
del cual nacen, forman el conjunto de 
elementos de vejetacion que consti
tuye la raíz ó zoca de la caña. 

La yema ó embrión del brote, las 
raicillas que absorben de la tierra los 
jugos necesarios para la formación y 
desarrollo de los tejidos de la planta, 
y las hojas que á manera de verdade
ros pulmones absorben de la atmósfe
ra elementos que, lenta y acompasa* 
(lamente transforman en jugos sacari
nos los absorbidos de la tierra, hé aquí 
los medios que con arreglo á las leyes 
generales de la fisiología vegetal, den 
nacimiento, desarrollan y llevan hasta 
su maduración, la preciosa planta que 
nos ocupa» 

Pero hay en la caña dulce una es* 
pecial circunstancia de que tenemos 
que hacer mención, y que afecta no* 
tablemente al orden y calidad de sus 
labores; circunstancia que precisamen
te nos ha inducido á dar las anterio
res explicaciones, y que Consiste, en 
que llegado el límite superior del pe
ríodo de madurez de la Cana, parees 
como se redisuelven los jagos; y lo 
que antes era yema terminal, se con
vierte en yema reproductora, prolon* 
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gándose el tallo, como sí fuera otra 
nueva caña brotada de una de las ye
mas de la zoca. A esta prolong-acioo cíe 
la varilla se le llama alife;y se circe que 
la caña empieza á ¿litar, cuando comien
za en ella el desei*volvim,iefvto de esta 
nueva caña. 

Ahora bien, tomando de rruevo el 
hilo de la descripción que de las babo
res veníamos haciendo» y expuestas ya 
todas las circunstancias inherentes ala 
manera de ser de la cairct que pueden 
influir más ó menos en ol mododecul 
tivarla, diremos que, hechas las labo
res de almocafre que hemos- llanta rio 
escabncJieor y cuando ya se calcula que 
ha tomado suficiente impulso el creci
miento de todos los brotes, se da la 
primera lobor, qu>e se llamamva de al
morron, y que, como su nombre lo in
dica, consiste, en fra-var ron azada los 
lomos ó camellones que se habían for
mado á un lado y otrO'dteí surco á la 
formación de éste,, er* cuya bibur se 
conservan dichos lomos en su misma 
estructura; pero removiendo bien tula 
la tierra que los forma. 

A los ocho 6diez dias de haber dudo 
la cava del almorron, y cuando ya los 
brotes alcanzan una altura como d,-
unos 30 ceQlimelrosr se da la cava en 
llano, que consiste en destruir los lo
mos ó almorrones, allanando la tierra 
de que están formados hacia el surco 
en que está plantada la caña; desapa
reciendo entonces por completo la dis
posición que se le había dadoá la tierra 
parala plantación y para el riego, y ex
poniendo asi de un todo á la acción de 
la atmósfera, la tierra de los lomos que 
no había podido disfrutar'de sus bene
ficios. 

Algunos suprimen por aligeraré por 
gastar menos la cava en llano, hacien

do lo qne llaman cava de almorron em 
llano,, esto es, allanar la tierra al mismo 
tiempo- que cavan los lomos, lo cual es-
mía práclka poco conveniente, porque? 
con ella se priva á la tierra de kmeteo-
nza-cion que le proporcionan las cava»' 
y el espacia de tiempo que entre ellas* 
se deja. 

Transcurridos dos é frea dias des
pués de la cava* en Hanorse procede* 
aporcar ó atajar; operación perfecta-
mente conocida de todo el que tenga unap 
idea siquiera del ctritivo de-huerta y de-
la que resulta para la plantación de ca
ñas, que los que antes eran surcos se-
convierten p.,r ella en hunos, abrigan
do ios brotes i> tallos y dejando forma
dos los s-arcos por el riego en la parte 
que ocupaban anteriormente lo& primi
tivos c&mcllone», cuarteando el terreno 
para que sea ma* corta la distancia que 
recorre el agua hasta encontrar l-as-
madrea de riego que resultan por el 
alajú en mayor número, haciéndose 
mas fácil y completo el¡ riego que lo er* 
cuando suk) podía dirigirse por los sur-
cus de plantación. 

La labor del atajo puede decirse que4 

es la última que se da irlas canas, qvw* 
desde el momento cu que dictea hbur 
se termina no exige mas q¡ue los riegos 
mas ó menos abundantes y frecuentes-
según la calidad de I» tierra; indicán
dose por la misma planta cuando no 
puede aguantar más que sin regarse; 
porque se arrugan notablemente las 
puntas délas hojas, que adquieren un 
aspecto muy marcado de rigidez. 

Cada riego exige de 800á l.OOí) me
tros cúbicos de agua por heclátarea 
cuandjj meaos; habiendo terrenos que 
por ser demasiado arenosos ó estar á 
gran distancia de la toma, necesitan de 
l,200ái,400 metro& cúbieos por hec-
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liárca y riego; debiéndose üar un riego 
cada quince ó veiniu dias, por masque 
bien porque el terreno sea algo húme
do, bien porque el tiempo no sea muy 
seco, hay veces en que puede aguantar 
la caña sin perjuicio un mes sin regarla,; 
aunque rs indudable que siempre se 
retrasa algo su desarrollo cuando se le 
escasea ei riego. 

Vemos, pues, queparaque una plan
tación de cañas cslé bien asistida de. 
riego, neeoHla contar con una dotación! 
de agua que oscila entre 0,Gí) de litro 
por segundo y p ¡r hectárea á un litro 
por ia misma superficie, y tiempo. 

A mediados de Febrero ó pi inci^ios 
de.Marzo es cuando la en na ha ¡legado 
•en la Península á un estado de 'madu
rez suficiente para corlar!» y convertir 
su jugo en azúcar, verifiVándose -desde 
entonces hasta fines de Mayo su corta 
la cual se haik: entre dos tierras, con 
una liádmela bastante afilada, mon
dando de hojas la caña con las manos, 
con las que también se troncha y se
para el cabo dándole una vuelta. 

Las operaciones de la corta y monda 
no se ejecutan todas por un solo hom
bre por completo, sino que en las cua
drillas que se forman, unos se encar
gan de unas faenas y otros de otras; 
siendo de distintos trabajadores cada 
una de las que ocasiona la corta y 
monda, dedicándose unos ¡\ cortar y 
derribar las cañas, otros á separarlas 
del tajo de corta aproximándose á los 
mondadores, otros á quitarles las ho
jas y el cabo, y otros, por último, á 
atar los haces con tomizas, ó á meter 
las cañas en seras de esparto para car
garlas en los carros. 

Los cabos que resultan de la monda 
se recogen también en gruesos haces, 
amarrados senciíl" y ingeniosamente ¡ 

con las mismas hojas, para dárselas de 
comer al ganado dé acarreo y vender 
los sobrantes á dos ó tres cuartos el 
haz. 

Guando las canas no logran desarro
llarse lo bastante en ci primer año para 
que ul producto dé lo suficiente 
a cubrir los gastos de labor y de
más, se deja en pié el cañaveral, 
dándole solo una ó dos ligeras cavas ó 
binas, para facilitar el riego y malar 
las malas hierbas qu3 impiden el cre
cimiento de las cañas; verificándose 
entonces el ahfo de que antes hemos 
hablado, ó sea la prolongación de la 
varilla, formándose otro vastago á con
tinuación del primero, que alcanza mu
cho mas tamaño que la primitiva caña, 
con la que forma un solo cuerpo. 

Por algunos es pretendo el dejar 
siempre la caña de alifa, ó sea no cor
tar mas que cada dos años la planta
ción, porque se duplica el producto, y 
el costo de las labores es mucho me

nor en el año que se deja de alifa, se-
juri hemos indicado; pero este siste
ma no conviene adoptarlo én absoluto; 
porque no cortando el primer año, no 
adquiere suficiente arraigo la zoca, 
que en vez de- durar seis años corno 
es le corriente, no da mas que dos 
cortes de alifa, sin poder amortizaren 
tan corta vida cíeoslo de la planta, que 
es el mas importante. 

Guando se corla de un solo año, se 
procede de nuevo á las. mismas labo
res de cava en aimorron cava en llano 
y atajo; y cuando á los tres ó cuatro 
años se queda mny :»I descubierto la 
zoca, so suelen repasar los tocones 
de caña resultantes de los diferentes 
corles con unas buenas tijeras con lar-

¡gts mangos de madera; con lo cual si 
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se hace con cuidado y se abrigan des
pués con tierra las heridas que produ
cen las ligeras, es mucho mejor el 
brote. 

Diremos para terminar cuanto res
pecto al cultivo de la caña nos per
mite exponer el corto espacio de que 
podemos disponer, dada la índole de 
esta publicación, que se necesitan de 
1,090 á 1,20'3 arrobas de caña para 
plantar una hectárea de tierra á dos 
palillos, ó sea poniendo dos trozos de 
cana aparcados; y que esta planta du
ra seis años término medio, dando 
una cosecha media en buen terreno de 
1,í»00 á 3,000 arrobas de caña al año; 
habiendo años que se dan solo 2,000 
arrobas por hectárea; y olios en que 
resulh la cosecha á G y 7,000 arrobas 
por hectárea. 

M. A. 

La aurora boreal y el fotófono 

Entre las numerosas aplicaciones del 
fotófono que recientemente se han pro
puesto, es muy notable la que tiene por 
objeto estudiar los ruidos, que se dice 
provienen de la aurora boreal. Verdad 
es que esta aplicación supone, que el 
fotófono de Bell, que hasta ahora no ha 
hablado sino muy débilmente, á pesar de 
emplear para trasmitir la voz foeoslunii-
nosos poderosos, sea muy perfecciona
do, para que funcione con luces débi
les, y entonces será un aparato á pro
pósito para resolver la cuestión con
trovertida, de los ruidos de la aurora 
boreal; con gran convicción afirmados 
por algunos observadores y enérgica
mente negados por otros» 

Todos admiten, que en las latitudes 

elevadas, se oye muchas veces un rui
do mas ó menos fuerte,.durante el.fe
nómeno de la aurora boreal;-, prro mié», 
tras que tinos afirman que este ruido» 
proviene de la misma aurora boreal,; 
otros le atribuyen difer ule.• ut'ig* a, coc
ino las (das (tó mar, los vientos etc. 
Tal es el estado de la cuestión, sos-teni
da por Jos partidarios' de una y otra 
opinión. 

Pan resolver esta cuestión puede 
emplearse el fotófono, procediendo por 
comparación, de una manera análoga 
al procedimiento linchas veces usado» 
para estimar laam..i:i.íicacion ile un an
teojo. Para lo cual, escuchemos con un 
oido el ruido, que sup ue proviene de 
la aurora boreal, y al mismo tiempo 
apliquemos al otro oido un teléfono en
lazado con receptor fotofónico dirigido 
hacia ia parle más brillante de ¡a auro
ra boreal. Si el ruido percibido por el 
oido desarmado es producido porcia 
aurora, deberemos penibir como un 
efecto de repetición, porque este ruido 
¡legará un cierto tiempo antes que el 
que venga por conducto de! fotófono, 
y si los dos son debidos á Ja misma 
causa, su cadencia y su melodía será 
la misma. Si, por el contrario, los dos 
ruidos no tienen ninguna relación de 
ritmo de intervalos musicales, es indu
dable que proviene de cansas diferen
tes, y el ruido percibido por el oido di
rectamente y sin instrumento alguno 
no es producido por la aurora boreal. 

Es conveniente advertir, que aun 
suponiendo el fotófono mucho mas per
feccionado de lo que hoy está, seria 
dudoso que id experimento, que aca
bamos de indicar, diera el resultado 
apetecido,-porque según los resientes 
de M.Mercadier, de que nosotros he
mos dado noticia á nuestro* Sectores, 
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y oíros trabajos hechos por investiga
dores ingleses, los efectos producidos 
por el folófono. parecen debidos, mas 
u las radiaciones calorilioas, que á las 
^radiaciones puramente- luminosas. Y 
•como la aurora b. real no produce al 
parecer, calor aprecia ble,, resulla que 
*el folófono podra en el caso indicado 
•no producir ningun sonido. Hay que 
^proceder con alguna reserva, cuando 
ise trata de un aparato tan reciente co
lino el folófono. 

La, locura 
—— • 

Los pueblos primitivos y los que ac
tualmente viven "en estado salvagc, no 
«encerraban ni encierran á los demos-
Íes, considerándoles, por el contrario, 
-como seres iluminados del dios ó dio-
.ses de sus religiones. 

Esta maners-de impresionar se eí hom
bre en su estado natural socompren-
lie, tanto por lo raro que es la demen
cia entre gentes que no someten su 
.imaginación alertaras de ninguna cía-• 
-se, como por laTeudencia de adorara 
todo loque lesimpr&sioua eu el orden 
«armónico de la naturaleza. Añádase 
ijue las extravagancias del loco son á 
aveces hasta temerarias, y se comprende 
mejor el efecto que Inconscientemente 
43roducen en los pueblos salvages; y; 
¿como no? al ver, par ejemplo, un de
mente que se rodea de culebras de 
•cascabel, sin arrancarles el aparato ve
nenoso, ni mucho menos (porque si tal 
hicieran no estarían locos), recorrer 
Jas viviendas dando gritos, maltratando 
y haciendo mil atrocidades imponentes 
unas, temerarias otras, y siempre 
obrando con la mayor naturalidad. 

Distancias aparentes de las estrellas 

Por medio del sextante, del teodolito 
y do otros varios instrumentos, pueden 
medirse las distancias aparentes do las 
estrellas, de los planetas y de todos los 
cuerpos celestes. Poro cuando no Retie
nen á mano talos instrumentos, ocurre 
medir los grados y minutos comprendi
dos entre dos cuerpos celestes; para lo 
cual bastará, corno dice M. Nierten. com
parar las distancias que se quieren apre
ciar, con las distancias entre dos estre
llas que sean perfectamente conocidas. 

Para este efecto son conocidos los diá
metros aparentes del Sol y do la Luna, 
que valen próximamente medio grado; el 
do Júpiter, que vale 51 cuando brilla 
más; !a distancia entre Castor y Polux 
os do 5o, la que separa á las pléyades de 
Aldebarán es de 14°, el lado superior 
del trapecio de Orian mide 8°, y otras 
muchas que las personas acostumbradas 
á mrrnrnl cielo pueden encontrar, cerca 
de la región en que se propongan hacer 
oh.«? eTvaciofies. 

Pero entre todas estas hay una unidad 
de medida muy notable en la distancia 
que separa á las tres estrellas que for
man el ninfo de Vrion; la recta que une 
estas tres estrellas, que son equidistan
tes una de otra, mide justamente tres 
grados"; por consiguiente la primera dista 
de la segunda grado y medio, y ésta de 
la tercera también grado y medio. Apli
cando esta medida, que podemos consi
derar como un metro celeste, en cual
quiera región del cielo, se podrá saber 
aproximadamente el número de grados 
comprendidos entre dos objetos celestes. 

La constelación de Orion que sigue á 
la constelacien del Toro, es bien conoci
da por las brillantes estrellas que la for
man. El cinto de Orion, además de esta 
aplicación^ señala la dirección del ecua-
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doren bóveda celeste, porque las tres 
estrellas que le forman están casi en el 
ecuador. 

La celidonia 

Esta planta, que es tan común cu Es
paña cerca de las poblaciones, se llama 
también yerba de l(ú golondrinas, porque 
ereian I03 antiguos que con ella curaban 
los ojos las golondrinas á sus pequeños 
hijos. El nombre genérico Chd'ulonium 
quiere decir lo mismo, y el específico m<i~ 

jus se le aplicó Linneo porque hay otra 
planta que se llama celidonia menor. 

La que comunmente se llama celido
nia, y de la que tratamos, es la mayor, 
es decir, la CheUdonium majits de Lin
neo. 

Es una planta que so conoce fácilmen
te por sus caracteres; tiene un tallo de 
tres á cinco decíms tros de alto, con las 
hojas pinado-divididas, blandas^ y los 
segmentos de las mismas ovales, desigual
mente lobulados; las flores son pequeñas, 
amarillas, dispuestas en umbela, con los 
pedúnculos desiguales; el cáliz consta 
de dos sépalos caducos, y los pétalos son 
cuatro, arrollados antes de la floración; 
los estambres son muchos, y el fruto es 
una cápsula larga, silicuiforme, y con an-
gostamientos de trecho en trecho. Flo
rece en Marzo y Abril. 

Contiene la celidonea uu jugo amari
llo, muy acre y cáustico, que emplea para 
sacar las verrugas, tocándose en las infe
rnas con ol -tallo de la planta. En muchas 
partes emplean la celidouia para curar
se los ojos, haciendo una infusión con la 
planta, por la cual la llaman yerba de 
los ojos. El jugo de la planta produce in
teriormente purgación y vómitos, pudien-
do considerarla como planta venenosa 
por la gran irritación que causa. 

Para los sabañones 

Se recomienda, por algunas la siguiente 
fórmula contra.los sabañones: 

Salmuera de vaca Una pinta 
Nitrato de potasa 2 draesnas-
Agua amoniacal 3 onzas 

Pasta de madera 

La gran demanda de ,posta do madera 
que las fábricas de papel francesas é in-
irMa^f han levantado de la decadencia 
r-n que se encontraban las grandes ex
plotaciones forestales de Noruega, dedi
cadas á la elaboración de aquella pasto, 

J funcionando en la actualidad mis de vein
te fábricas de dicha materia, que hay es
tablecidas en el citado pais, y q.uo en 
1877 produjeron 295,700 quintales de 
pasta, con un valor de 78,300 libras es
terlinas; en 1878,385,432 quintales, por 
valor de 00,000 libras esterlinas, y en 
1879, -40O,í)00 quintales, que representa
ban 90,000 libras esterlinas; según se vé 
en los anteriores datos, el valor de la 
pasta ha ido decreciendo por # efecto de-
la competencia -de fabricación. En este 
año el esparto ha tenido un aumento en 
su cotización comercial, lo cual motiva
do mayor demanda de pasta de madera, 
especialmente de pino, que para la ía-
cricacion du papeles ordinarios es un s:m 
cedáneo excelente de aquella fibra. 

Lámpara eléctrica 

En el Hotel Continental de París so 
han efectuado experiencias de la nueva 
lámpara eléctrica, inventada por los se
ñores Clercy Burean, que ha hecho pro-
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gresar el estudio del alumbrado por me
dio do la electricidad, porque la luz es 
fija, brillante, clara, sin el tinte amari
llento de la luz de ga5, ni el violeta de 
las bugias Joblochkoff, sin omitir sonido, 
eomo sucede cuando las lámparas funcio
nan por la acción d-e corrientes alterna
tivas. 

Lláumse lámpara solar por los carac
teres de in luz producida, que se áseme-
Jim á los rayos -solares en su intensidad y 
coloración. Esta lámpara puede funcio
nar con máquinas de corriente continua 
alternativa y aun con simples pilas; y va
ciando la fuerza de la corriente, varia la 
intensidad laminosa, lo caal es importan
te bajo el punto de vista de la divisibili
dad de la luz. Este aparato funciona con 
poca: intensidad, de modo- que la má-
quina< productora-de electricidad* puede 
situarse á'varios kilómetros distante del 
foco luminoso que por su.acción se pro
duce. 

El gran salón donde se ensayo este 
aparato tenia seis lámparas en actividad, 
cada una de intensiva de- 120-Cárcel, 
dando su total una fuerza luminosa de 
720 lámparas de Cárcel, ó de 6ó0 meche
ros de gas. La iluminación do este salón 
os mediante 120 luces de gas, producien
do un gasto de 3;6(V pesetas por hora, no 
siendo convenienteaumentar ÍOs meche
ros de gas, porque díin mucho calor'y 
deterioran los dorados y pinturas. Para 
obtener una iluminación como producen 
las sers-lámparas eléctricas, seria preciso 
consumir 18 pesetas de gas por hora; 
mientras que elgasto que ocasionan las 
seis lámparas es de 1,.50 pesetas por ho
pa,.es decir,.menos de la mitad del gasto 
del alumbrado actual con gas, y además 
de esta economía, da cinco veces mas luz. 

Esta lámpara se presta al alumbrado 
particular, porque pueden establecerse 
grandes contros productores de electri
cidad y enagenar esta ñienza motora.á" un 

precio convenido con los particulares 
que quiera» utilizarla para hacer fun
cionar esí-a lámpara eléctrica,, estáfele-

?ciendose" al efecto alambres telegráficos 
del mismo modo que ahora hay dispuestas-
cañerías para repartir el gas del alum
brado entre los diversos edificios parti-
íCulares. 

Animales y plantas venenosas 
de España 

Por la posición geográfica de la P e 
nínsula, se deduce que no pueden existir 

"en el reino orgánico seres tan peligrosos, 
por este concepto, como en los países in
tertropicales. La áspid de Ejipto, que 
mata á la hora ú hora y media de su 
mordedura, ni la culebra de cascabel, 
cuyas funestas consecuencias se sienten á 

¿'os quince ó treinta minutos, no pueden 
subsistir en este clima, y mucho menos 
en las bajas temperaturas que alcanzan 

-nuestros inviernos, se pueden concentrar 
jilos jugos venenosos de las plantas que 
expontáneamentfr crecen en los campos 
de estas latitudes. En cambio en el reino 
•'mineral poseemos diversos compuestos 
'de arsénico, que entre otros, producen 
funestos resultados. 

Asi, pues, examinemos los animales mas 
peligrosos. Figura en primer lugar la ví : 

bora, reptil cuya mordedura, cualquiera 
que sea la época en que la*produzca. j a 
más puede por sí sola matar á un adulto. 
Sigue el escorpión d alacrán cuyos efec -
tos son todavía menos de temer. 

La primera es de color de la tierra 
con líneas oscuras en el lomo: la cabezo, 
distinta á las de sus congéneres, tiene líi 
-particularidad de la disposición de sus 
labios, que se hallan sensiblemente le
vantados; su longitud no excede de un 
pié. El alacrán, de color amarillo mas & 
menos oscuro,, segnu la época, de dos • L 
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tres pulgadas de diámetro, tiene una co
la articulada, en cuyo extremo lleva nu 
garfio muy resistente, con el que hiere, 
introduciéndole eu la carne hasta opri
mir su base donde se encuentra una vt-ji-
guita con un líquido venenoso que in
yecta en la incisión. Figuran muchos 
mas animales venenosos en la fauna es 
pañola, tales como ciertas arañas, que 
se distinguen por tener cuatro pares de 
patas, y muchos insectos que les caracte
riza el poseer tan solo tres, entre los que 
se halla la industriosa abeja queelaborav 

la rica miel; pero todos estos animales 
tienen muy poca eficacia en sus venenos 
para que puedan inquietar al hombre. 

En cuanto á los sapos ó escuerzos, solo 
exalan un jugo cáustico de olor irresisti 
ble que constituye su defensa. Respecto a 
la salamanquesa, es una preocupación 
gratuita suponerla que tenga veneno. 

Entre las plantas hay algunas muy 
venenosas; tales son la belladona, el acó 
nito, el eléboro, beleño, etc. 

Los pescados como alimento 

El célebre naturalista Agassiz -reco
mienda los pescados como excelente al i 
mentó para las personas que se dedican 
á trabajos mentales. Dice que ningún ali 
mentó repara mejor las pérdidas de fós
foro que experimenta el cerebro, citando 
en apoyo de esto, que en los paises "de las 
costas marítimas es donde se encuentran 
por regla general las personas mas inte
ligentes. 

lancCCOOCU'" 

Nuevos aparatos para el estudio de 
algunas leyes físicas y mecánicas 

Se debe este á la inventiva de M. 
Mocénigo, y por su medio se pueden 

estudiar las leyes de la caída de los 
cuerpos, las del rozamiento, efectos de 
las fumas, e<nii\alenc;a entre ia fuer
za empleada y al trabajo producido por 
las máquinas, etc. 

Consta dicho aparato de Un pequeño 
ferro-carril sostenido por soportes, y 
cuya vía ó rails están encorvados lige
ramente de iin modo que presentan ó 
forman una superficie al;* o cóncava. 
Por estos rails corre un pequeño va
gón de cuatro ruedas, que puede mar
char libremente adelante y atrás. Sol
tando el vagón desde un extremo, va y 
viene por la viaá causa de su concavi
dad; pero poco á poco recorre trayec
tos mas coitos hasta que queda en re
poso en el centro de la misma., A cada 
extremo de la via hay un depósito ci
lindrico que contiene varias balas de 
plomo y hierro, las cuales corren por 
un conducto helicoidal que hay debajo 
del depósito y salen por una especie 
de caño. El vagón, al llegar éste al 
punto medio del trayecto total que ha 
de recorrer. Gontinüa el wagón su ca
mino hasta el último estremo, y vuel
ve á cargar allí otra bala por el mis
mo procedimiento, la cual á su vez es 
descargada como se ha dicho, y así 
puede hacerse á voluntad que el car
ruaje esté en continuo movimiento, 
cargando los depósitos de nuevo con 
las balas descargadas en el centro de 
la via. 

Se vé desde luego que, según sea el 
uso que de estos pesos se haga, se 
pueden estudiar bien, con este aparato, 
que seria muy útil en los gabinetes de 
física, las cuestiones que al principio 
hemos indicado. 
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CRÓNICA CIENTÍFICA 
"Niquelado-de ios iñtcíales. 

En Hila cacerola de hierro se po
nen estaño en granalla, tártaro de 
potasa y agua. Se hierve la mezcla 
y se añade oxido de níquel exento 
de cobre, hirviendo hasta que s¿ di
suelva el óxido. En este líquido se 
introduce el latón ó el cobre que se 
desea niquelar, y en poco tiempo se 
cubren de una metálica brillante, 
formada por el níquel. Por fin, se 
pulimenta frotando el metal con cal 
y serrín de madera. 

Pintura para vallados. 

Recomienda para este uso un 
agricultor norte-americano el pe^-
tróíeo sin refmar, que asegura os
curece el color de la madera y 
aprieta el grano de la misma. La 
brea vegetal es una buena pintura 
aplicada en caliente, pero tiene el 
defecto de ser pegajosa durante 
mucho tiempo. Lo mejor de todo 
es pintura mineral con aceite de li
naza, que es un compuesto barato, 
duradero y mucho mejor que todos 
los colores de base de plomo. 

de se haya de recibir la imagen. La 
trasmisión se efectúa con el inter-* 
medio de una pila de Bunsen y los 
hilos telegráficos. 

Se espera que en la próxima Ex
posición de electricidad de París sea 
conocido este notable invento, y que 
se practiquen los maravillosos ex 
perimentos que ya se han hecho en 
Londres. 

Eemedio contra las quemadoras 
El «Journal de Medicine» de la 

la Argelia aconseja contra las que
maduras servirse de polvo de car
bón, con el cual cesa muy pronto el 
dolor. Este medio es por demás sen
cillo y fácil de practicar, porque en 
todas ocasiones se tiene á mano el 
polvo de carbón para cubrir la par
te quemada» 

AYISO 
Sociedad Ciencias y Artes 

Elección de nueva Comisión Directiva. 

Foto-telegrafía 
Un sabio inglés, según dice "La 

Naturaleza," de Londres, ha descu
bierto el medio de fotografiar, sir
viéndose de la electricidad, un obje
to qua se encuentre en una habita
ción distinta que la cámara en don-

Oamplicndo lo prescrito por el Re
glamento, artículo 22, se anuncia á los 
Socios que tendrá lugar la elección de la 
10a Comisión Directiva que presidirá en 
el segundo semestre del corriente año. 

Para este efecto se reunirá la Comi
sión el dia 30 de Junio en el local de la 
Sociedad, calle Cámaras núm. 139 y re
cibirá las balotas desde las siete de la 
tarde hasta las nueve; también podrán 
mandar su voto por correo aquellos so
cios que en la fecha indicada se hallasen 
ausentes ó no residan en la capital. 

Montevideo. Junio 10 de 1881. 
Juan Fernandez) Carlos Hovoré, 

Secretario. Presidente. 
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Q/Jciíift tó Boletín, Cámarag 130. 

A los Consumidores de Gas 

En. el local do la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 180, se recibirán to^ 
as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumideres contra la Empresa' 
ó ésta contra aquellos para ser, remedia
dos en el acto». 

Montevideo, Junio 16 dé 1881: 

La Comisión... 
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DE LA SOCIEDAD 

PUBLICACIÓN 
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e: OLASCOAG^ — «r. RÍILDWSY PON-S~L.S. 
11. BKXZAN0' 

TOBES 
, de SIERRA — R.'AROSENA — I- PEDRALISKS 
- A. ELOVET 

Industria azucarera ere España 

(Continuación) 

CULTIVO DE LA CAÑA DULCE. 
IM. 

Ya hemos dado á nuestro lectores 
mía ide,a de como- se practica en Espa
ña el cultivo do la caña dulce, primera 
materia utilizada Insta ahora entre no-
sotros en la fabricación de azúcar; y en 
el presenil articulo-nos- loca ocuparnos 
de la misma -fabricación en particular,, 
dando principioá la 'descripción de los 
procedimientos y de las máqu'nas y 
aparatos empleados en nuestro pais 
gara obtener los- azúcares brujís q.ne 
en el mismo.se producen, pues e! refi
no murió.hace algunos anos por virtud 
de las condiciones tributarias bajo las 
suaies tenia que vivir.. 

Como hemos- dicho en nuestro pri
mer artículo, el cultiva de ¡a caira dul
ce remonta su origen en España á re
motísima época, y como es consiguien
te, la extracción de su jugo y su con-
v e r.s i o n • e n az ú c a r p r.o ce d e d e I. m i s m o 
Lejano períodode nuestra- historia, si
guiendo las mismas vicisitudes de de
cadencia y prosperidad que para eí cul
tivo dejamos indicados al dar comienzo 
testos, curiosos, apuntes». 

De la anligua fabricación que ha ve
llido sosloniéudose casi en su primitivo 
estado hasta lince unos veinte anos, y 
que todavía en Cuba está represen
tada por mas de 600 ingenios, no que
dan ya en España mas que un trapicho-
de alguna importancia y otras tres o 
cuatro pequeñas maquinillas, que lle
nen casi por esclusivo objeto la fabri
cación de mieles para el consumo de 
las-gentes del pais.cjTio gustan (br ali
mentarse de ella, impregnando grandes 
trozos de pan de tan dulce sustanciar-, 
que en esta forma constituye en algu
nos puntos el alimento principal da la 
gente pobre. 

La maquinaria moderna ha sustitui
do tos vetustos molinos antiguos, mo
vidos muchas veces por caballerías ó-
bueyes, por enormes cilindros de fun
dición, que impulsados por c! vapor, 
trituran y deshacen con asombrosa fa
cilidad los apretados haces de cañas 
entre sus sólidas aristas. 

Las antiguas defecadoras iy tachas;, 
que no eran otra cosa que unas toscas 
calderas-de cobre ó hierro, empotra
das de un modo harto grosero, y nla
mentadas directamente con la leña da
los mas inmediatos bosques, en cuan
to no alcanzaba el residuo de las mis
mas cañas, se han reemplazado por> 
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«alderas de doble fondo, cantadas al 
vapor, y por aparatos de evaporación 
y cristalización al vacio; y por último, 
las antiguas formas de barro en que so 
operaba el blanqueo de la materia azu
carada, y los porrones ó ánforas; tara-
bien ile tierra cocida, en que destilaba 
la miei, con todas las molestas y poco 
aseadas operaciones que eran inheren
tes a la antigua purga, ya apenas exis
ten; haciéndose la cristalización hoy 
en ios modernos ingenios, dentro de 
Ja gran caldera de cocido al vacio, que 
ha heredado como respetable recuer
do el nombre de tacha-; y el blanqueo 
ó purga, en las turvinas ó centrífugas, 
preciosos y útilísimos aparatos, cuyo 
canasto interior dá de 1,200 á 1/tOQ 
vueltas por minuto, siendo tal á la 
vista e! efecto de esta velocidad, que 
cuando se visita una fábrica moderna, 
se suele exitar la admiración de los 
visitantes arrojando eí pañuelo de al
guno de ellos al interior de la canasta 
móvil, en la que no vuelve á verse el 
objeto echado hasta que se para la 
máquina, cuyo rápido movimiento lo 
ha hecho desaparecer por algunos mi
nutos á la vista del espectador. 

Dejemos, pues, los antiguos trapi
ches, que en sus últimos tiempos han 
sido la ruina de la mayor parte de sus 
dueños, al querer sostener la compe
tencia con las modernas fábricas, y en
tremos de lleno en la descripción', de 
éstas, cuyos procedimientos son los 
únicos por medio de los cuales puede 
sostenerse entre nosotros la industria 
azucarera enfrente del colosal desarro
llo que esa misma industria á alcanza, 
do en Cuba, con haber llegado á ser 
casi su exclusiva producción agrícola la 
caña dulce, y en Europa con los pro
gresos de h remolacha azucarera. 

Don R-imon de Lisagra, el marqués 
•del Duero y don Martin Larios han si
do ios tres mas activos propagadores 
do la moderna fabricación, como ai 
mismo tiempo lo fueron del cult'vo de 
la cau;i en la Península; y en las fábri
cas respectivamente fundadas por tan 
esclarecidos patricios puede estudiarse 
á satisfacción la marcha progresiva de 
nuestros adelantos, y como estos se 
han ido realizando por virtud de su 
poderosa iniciativa. 

De estos importantes establecimien
tos iremos tornando cuanto creamos 
pertinente á nuestro propósito, y de 
tros lo que hayamos podido estudiar 

en ellos que creamos digno de ser co
nocido de nuestros lectores. 

Lo primero en que deberíamos fi
jarnos es en el acopio de la caña dulce 
para ir dando alimento al molino; pero 
estando este particular tan íntimamen
te ligado con el molino mismo, ó sea 
con la extracción del jugo, hablaremos 
dft ésta en primer término, y después, 
como cuestión accesoria, del acopio de 
la primera matera. 

Molíase la caña antiguamente entre 
dos cilindros de madera en dos primi
tivos tiempos, y de hierro después, 
situados sus ejes en un mismo plano 
vertical, de superficie mas ó menos 
profundamente esüiada, y entre cuyas 
aristas, casi completamente unidas las 
del un cilindro á las del otro, se hacia 
la trituración de las cañas, que un 
obrero iba presentando con cierta ha
bilidad á ia acción convergente de di
chos cilindros, que giraban, el de la 
derecha del obrero que alimentaba de 
caña al molino, de derecha á izquierda; 
y el tercero, en el mismo sentido que 
el primero. 

Este sistema de molinos verticales 
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Hid ofrecía otra ventaja sobre lus hori
zontales que se'hari geueraliz ado noy 
que la mayor regularidad con que se 
íhacia en ellos la molienda; ventaja qu?, 
no podia, sin embargo, obtenerse sir>0: 
*en una molienda relativamente corta. 

Los molinos modernos de caña. ho
rizontales, que son los que se esta
blecen hoy en todas las fábricas, cuns-j 
¡ían de tres graedes cilindros de lfierro< 
fundido, horizontalmente colocados; 
dos de ellos en un «fismo plano hori

zontal, y el tercero sobre los dos an
teriores. 

Los operarios que alimentan de cañas 
estos molinos se sitúan en uno de sus 
afrentes principales, éíritrodncenias ca
ñas por entre el cilindro superior y el 
primero de los dos inferiores, siendo el¿ 
.giro de dichos dos cilindres conver
gente el del uno COR respecto al del 
otro, por lo q̂ ae pasan las cañas algo 
trituradas de esta primera presión á 
introducirse sin otro auxilio que el 
movimiento convergente iniciado, á 
•colocarse entre el mismo cilindro su
perior y el segundo de los inferiores,: 
•tjue terminan la primera presión y des
diden hacia afuera el residuo ó bagazo, 
<que es recojido per otros operarios. 

Sobre él espacio que media entre los.; 
dos cilindros inferiores, hay una pieza 
de la misma curvatura que el cilindro 
superior, concéntrica con él, y que á 
manera de envolvente, facilita el paso 
•de las cañas, evitando el que se in
troduzcan y atraganten en el referido 
¡hueco de los dos cilindros inferiores. 

Después de haber pasado las cañas 
«na vez por entre los cilindros y ha
ber dejado escapar, por e-fecto de su 
«presión, sobre un 60 por 100 de jugo 
«oon relación al peso de la caña, se so

mete el residuo ieñoso que resulta, y 
que se llama bagazo ó gabazo, á un 
nuevo remolido para completar del 73 
al 75 por 100 de jugo; y aún se pasa en 
algunas 'fabricas otra tercera vez, de 
la que se obtiene otro 2 ó 3 por 10&. 

El jugo es recibido en un deposito 
'inmediato al malino, de donde se con
duce á los demás aparatos por medio 
de bombas ó de monta jugos de vapor, 
de que después nos ocuparemos. 

Indudablemente no se ha llegado ni 
con mucho á obtener de la caña dulce, 
por el medio descrito, todo el resultado 
que fuera de desear; pero hasta ahora 
han sido infructuosas cuantas tentati
vas se han hecho para reemplazar los 
molinos,* ya por el sistema de raspas, 
ya por el de maceracion; pues si bien 
hace cosa de cuatro ó seis años que se 
anunció haberse inventado en París 
por nuestro ilustrado compatriota el 
señor Reinoso, una nueva y perfeccio
nada raspa, aplicable á la extracción 
del jugo de la caña dulce, la verdad es 
que no se ha vuelto á hablar mas de 
semejante máquina; debiendo presu
mirse que en pequeño daria buen re
sultado, no siendo de tan buena ó fá
cil aplicación en grande escala. 

El sistema de maceracion, no em
pleado exclusivamente sino como au
xiliar d-el molino, es lo que á los seño
res Larios ha dado últimamente el 
mas lisongero éxito, y es el que acon
sejamos á nuestros lectores que estu* 
dien áníes de decidirse por cualquiera 
otra innovación. 

Vemos, pues, que dando dos pasa
das á la caña en el molino, se obtiene 
un 75 por 100 de jugo, y no creemos 
exagerado el asegurar que, con el au
xilio de la maceracion, podría conse
guirse hasta un 80 por 100 de jugo 
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con relación alpeso de la caña molida. 
Para terminar la paite relativa á la 

estraccion del jugo, ycon eíla este ar
tículo que no podemos hacer mas [yu
go sin ocupar mas espacio del que nos 
es dado disponer para esta materia,, 
llamaremos la atención de nuestros 
lectores sobre la importante diferencia 
que hay enlie la molienda peninsular 
y la americana; pues en tanto que en la> 
Península se obtiene, como dejamos 
dicho, un 75 | or ICO sin emplear li 
maceracion, en América,,por no dar 
mas que una pasada á la caña por los 
cilindros, apenas si se obtiene un 00 
por 100; lo cual tiene tal importancia, 
que representa, parar los fabricantes 
de Cuba solamente, una pérdida de 34 
millones de duros.. En efecto, la pro
ducción anual de azúcar en Cuba es 
de 70 millones de arrobas,, que en aten
ción á lo imperfecta que está allí la fa
bricación, puesto que todavía, como 
hemos dicho antes, hay ma-s de (500 
ingenios montados á la antigua; y te
niendo en cuenta que la caña no se re
muele, deb.B conceptuarse como ef ü 
por fOO del peso de las cañas.molidas,-
es decir, que molerán sobre unos d/iOO 
millones de arrobas de caña, y des
perdiciándose, como hemos indicado, 
una cantidad de jugo por no darle mas 
que una pasada, que representa un 15 
p .§ de la caña molida, resulta evidente 
que se tiran allí todos los años 210 
millones de arrobas de azúcar, que á 
2 duros arroba¡ dan un total de 34 mi-
llonesde, duros, que con poquísimo au
mento de costo pudieran obtenerse, y 
que es mas de la mitad del presupuesto 
de gastos de la Isla de Cuba del año 
1879, á pesar de haberse elevado á la 
considerable suma de 56 millones de 
presos. 

En el siguiente-articulo daremos aun* 
mas detalles sohre ciertos, particulares: 
relacionados con ¡a extracción, que nos 
ha sido preciso omitir en este—M. A.. 

E l dlsco-sierm de Sf. Reese 

Los periódicos ingleses y-norte-ame
ricanos publicaron la descripción de et*-

^te aparato, capaz de- cortar en dos, sin* 
tocarla, una barra de acero colocada de
lante de la sierra-;- esto constituiría,, 
siendocierto,, un descubrimiento mara
villoso y muy in*portante,..que nodebia 
.admitirse-sino.con- las reservas oportu? 
ñas, y es, por consiguiente, muy con ve
niente conocer la teoría-* emitida por el-' 
mismo inventor para dar la explicación * 
descubrimiento. El periódico La Nature, 
ha recibido una carta de Mi Reese so
bre este asunto, que vamos á reprodu
cir integra, para que nuestros .lectores-, 
puedan formar por sí mismos su juicio * 
sobre este curioso asunto... 

"El interés que manifiestan los sá*-
bios por mi disco-sierra en,razon de sus 
propiedad^ de cortar las bari'fisde aceio 
sin tocarlas, roe rodnee á llamar vues
tra atención sobre un fenómeno,.mucho-
mas maravilloso aúti, que* he tenido» 
ocasionóle observar, estudiando la ma
nera de funcionar este aparato; y per
mitidme que os diga, que por este disco,, 
del que tengo la- patente, se me han» 
ofrecido 5,000 francos de priuxa^por c a 
da .aparato puesto an disposición de fun
cionar; ved, puesf q\ie es una máquina,-
realmente ]>ráctica y ventajosa.. 

Í "Guando la barra>que se ha de cog
itarse coloca próxima al disco en. movi
miento, el metal entra en fusión,.y se-
desprende una. corriente dé chiapaa^de-
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nun blancura brillante. Sin embargo so mente girar.por sí misma con nna velo-
puede entonce? colocar la mano en esta | cidad de 200 vueltas por mi;y,.-o. 
corriente do metal fundidív-sin quemarse 
absolutamente nada; la temperatura es 
solo un poco diferente de la de la at
mósfera ambiente.. 

'•Una hoja do pape-i' blanco que se co
loque en la corriente, no se inflama, ni 
aún se eruiogreee; lo mismo sucede con 
una inocua de algodón toda impregnada 
de aceite, si se la coloca en la corriente 
cerca do la barra que se desea cortar; 

"Por fuera de! chorro de metal fundi
do que cae de este modo sobre el suelo, 
se proyectan un cierto nú ñero úo gota? 
encendidas en.todas direcciones; y esta? 
chispas que atraviesan así la atmórdera 
en un espacio de cinco- pies, 1 metro Gí> 
centímetros, se calientan rápidamente y 
llegan á ser abrasa-duros como un hierro 
al color rojo. 

"En America esperamos de Francia y 
de Alemania la solución de las cuestio
nes de la ciencia abstracta. 

"Algún sabio versado en el estudio de 
la física molecular, no podrá darnos la 
explicación de un fenómeno tan maravi
lloso, estas chispaá relativamente fria-"-. 
que llegan á sur abrasadoras como un 
hierro al rojo, mientras que las gotas de 

la bar-
prod li
me tai 

es una 
disco 

TQ. El 

d quo 
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"En estas condiciones, al lie 
ra á la proximidad del dis.:o. 
ce en la superficie una ¡¿<>l. 
fundido, y algunos segundos d 
muesca ó entalladura; Au ••)•, 
haya sin embargo tocado ¡a 
movimiento de rotación Í;Í;J¡ 

corra el metal fundido, y la 
del metal no tieno jamás luga 
cacto, sino solamente por fisión, 

'"Todos los cuerpos entrar! cu fusión,.. 
j como se sabe, auna temperatura conve

niente, pero esta temperatura- no es una 
medida sensible de la velocidad do las 
moléculas cu sus movimientos-en el-in
terior del cuerpo. Mientras quo la velo
cidad se mantiene dentro do ciertos i r 
¡nitos, el cuerpo permanece al estado só
lido, pero si llega á pasarlos, las molé
culas se desprenden entonces al estado 
líquido, y entonces so presenta la.fusión; 

[también, si yendo mas lejos, se aumenta 
la separación y la velocidad de las mo
léculas, se llega al estado gaseoso. La 
fusión se produce por consiguiente sin 
ningún contacto, siempre que se cumpla 
la condición de dar á las moléculas la 
velocidad exigida. La presión atmesfé-

metal fundido son brillantes sin csl.ar j , ¡ c a aumenta sensiblemente, como habéis 
calientes, hasta el punto de no ennegre
cer el papel blanco. 

"La sierra por fusión es un disco cir. 
eular do hierro, de 1 m.,066 de diámetro 
y 5 milímetros de grueso; está montada 
sobre uu árbol como una sierra circular 
ordinaria, y puesta en msvimiento por 
medio de polcas y correas. Se le comu-

iudicado en la descripción del aparato. 
sobre cada una de las caras (id disco, y 
puede llegar á ser, 1 atmósfera, 2 conté 
simas. Las moléculas de aire son pro
yectadas, en efecto, en direcciones di
vergentes, con la velocidad de 7,700 me
tros por minuto, y se produce un cierto 
aumento, de las distancias intermolecnla-

íiica una velocidad de 2.3 00 vueltas por j res. y al mismo tiempo una absorción de 
minuto, lo que representa en la circun-1 calórico latente. Las partículas gaseosas 
ferencia una velocidad tangencial de i así proyectadas-chocan con la barra or¡i~ 
"7,7011 metros; luego se coloca la barraJ rnadas de la velocidad fJefvsioir, bajo la 
que se ha de cortar sobre un carrito de- ' influencia de estos choques multiplicados 
Unte de este disco, y se lo hace igual- y de la compresión que resalía, el ealá^ 
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rico latente vuelto libre, se trasmite á 
la barra de acero, lleva las moléculas 
metálicas á la velocidad de fusión, y en 
esta región el metal corre 'al estado lí
quido. 

"Hace algunos años oí decir á M. 
Tyndall, en una de sus conferencias que: 
La temperatura e-sli medida de la velo
cidad molecular, como la gravedad fí.v la. 
medida de la materia, y pQnsé entonces 
que sería posible formar una demostra
ción sensible de esta idea teórica. Y tra
tándotele realizarla, vine á construir la 
sierra por fusión; con gran satisfacción, 
vi, á la velocidad de fusión, desprender
se gotas de metal fundido. 

' 'Para terminar, creo que este agente 
imponderable, que escapa á nuestros 
sentidos, y qus llamarnos calórico, es el 
mismo que, trasmitiéndose á través de 
los gases, comunica á las moléculas ja 
velocidad que las hace luminosas, lo 
mismo que puede llevar las de los cuer
pos sólidos á la velocidad déla incan
descencia. Y cuando se lo obliga á ejer
cer su acción en un espacio limitado, 
es el que produce el fenómeno que atri
buimos á !a electricidad.. . . 

"Vuestro atento 
Jacobo Eeese." 

Si los anuncios del inventor se rea
lizan, su aparato producirá una revo
lución en la construcción de gran nú
mero de máquinas de la industria mo
derna, y bien merece que se estudie lo 
que haya de real en este descubri
miento. 

Las tempestades en Escocia y en 
Islandia 

En el periódico de la Sociedad me
teorológica, de Edimburgo, ha publica

do M. A. Buchuí un interesante estu
dio sobre las tempestades, fundado en 
las observaciones de Landwik, d'Aber-
decn, de Cargon, d'Büst-Linden, de di
versos faros de 1 i costa Este, Oeste y 
Sud.Oeste, y las recogidas de Stykki-
sholm, en Islandia; de las cuales ha 
deducido los siguientes resultados: 

La frecuencia de las tempestades, no 
es la misma á todas horas del di*; el 
numero de tempestades es mínimo á las 
7 de la mañana, y máximo de 4 á 5 
de la tarde. En las estaciones del Norte 
y del Oeste, la hora mas-tempestuosa 
del dia es sobre las 7 de la tarde. 

La distribución de las tempestadas, 
según las épocas del año, vana en las 
diferentes estacionas. Las estaciones d»jl 
interior de la Escocia y de las cosías 
orientales, que se pueden considerar co
mo mas continentales que las otras, ¡m 
tienen tempestades mas que en verano. 
En las costas occidentales y septentrio
nales se producen las tempestades en 
todo tiempo; y en Islandia no se oye 
tronar mas que en invierno. 

De veintitrés tempestades observa
das en Stykkisholm, de 1SG6 á 1879, 
solo una se ha visto en verano. Además 
las tempestades de la Islandia se pro
ducen casi siempre por la noche, lo con^ 
trario de lo que se observa en las tem
pestades de verano, que todas se presen
tan durante el dia. 

Las tempestades se dividen, según 
estas observaciones, en do3 clases: tem
pestades de invierno, que acompañan á 
las grandes perturbaciones atmosféri
cas, y tempestades de verano, que coin
ciden con movimientos barométricos, 
generalmente poco importantes. 

M.Fron, en el estudio de las tempes* 
lades de 1876 y 1877, conservando los 

' dos tipos de tempestades, dice que los 
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caracteres comunes que preceden á las j estos fenómenos. Si en algunas no se pro. 
tempestades cío infierno y de venino pa- sentan manifestaciones eléctricas, es sin 
recen indicar que se exagera su dife
rencia de origen; todas las tempestades 

-coinciden con grandes movimientos de 
la atmósfera, caracterizados en n Hes
pirás regiones por el arremolinarniento 
del aire %lrededov de tin centro móvil 
-que llega del Océano, toca la Europa 
en Cualquiera punto de nuestras cosías 

-occidentales, y va á perderse después, 
mas allá de la Rusia. 

M.-M. Lancastery Unicent,analizan
do el trabajo de M. Bucliam, citan e* 
número de tempestades observadas en 
Bruselas 3' en i» Jamaica, número "qne 
crece del invierno al verano, y hacen ob 
servar que la temperatura aumenta mu
cho en verano en nuestros cumas }r miiv 

])oeo en la Jamaica, donde el número de 
tempestades es sin embarco diez veces 
mayor en verano que en invierno; luego 

"el calor, solo no basta para esplic^r la 
•formación de las tempestades locales. 

La división en tempestades de verano 
debidas al calor, y da invierno, que coin 
TÍ den con los grandes movimientos al 
iviosféricos, no es, por consiguiente, sa. 
tisfactoria.. Ln clasificación de estos fe
nómenos es aún bastante imperfecta, y no 
será estraño que se reúnan bajo una deno
minación general, ?in confundirlas, las 
tempestades de todas clases, que parecen 
tener muchos puntos comunes. 

Así, las nubes de granizo vistas de le
jos se presen-tan, como la mayor parte de 
las tempestades, bajo el aspecto de una 
nube gruesa, cirriforme por su parte su. 
perior, ocupando la parto inferior los es-
tratus, y entre estas nube? y el horizonte 
se vé com5 una columna oscura formada 
por la lluvia ó el granizo. Durante estas 
tempestades, como en todas las otras, el 
viento suele dar una vuelta entera. Luego 
liay una grande analogía mecánica entro 

duda porque el aire húmedo es buen con
ductor de la electricidad y descarga las 
nubes lentamente. 

Mordeduras de víboras 

Ante todo, cuando se haya sufrido 
!a mordedura de mía víbora ó de otro 
animal venenoso, se debe, sin pérdida 
de tiempo, impedir que el virus tóxico 
entre en el curso de la circulación; 
para lo cua! se debe hacer una ligadu
ra en el miembro herido, entre ella y 
(d centro circulatorio, á íin de impedir 
que la sangre impura afluya y se ex
tienda á los órganos esenciales de la 
vida; además debe extraerse toda la 
cantidad posible de sangre, verifican
do la sección en la herida, lo cual no 
ofrece peligro alguno, porque el ve
neno solo obra mezclado en el apáralo 
circulatorio, pero no ejerce aceio:1, en 
e! aparato digestivo, y ja única reco
mendación que debe hacerse es que la 
persona que verifica la succión no ten
ga ninguna llaga en la boca, é intacto 
el epitelio de ra mucosa bucal, porque 
en este caso, introduciéndose el virus 
por ella, le ocasionaría iguales efectos 
que si hubiera sido mordido por el 
animal venenoso. 

Después de la succión, que desaho
ga la herida de sangre mezclada con 
virus maléfico, se cauterízala herida 
con amoníaco ó con potasa cáustica, ó 
simplemente con un hierro candente, 
lo cual, aunque ocasione dolor intenso, 
es operación que no debe omitirse 
nunca, para no exponerse á las conse
cuencias de un envenenamiento; y 
además, es también precaución muy 
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con veniente tomar anteriormente agua 
son algunas .gotas ?d.e>¡ amoniaco, y al
tanos médico? aconsejan una diso
lución de quina como fortificante a ia 
vez que antipútrido. 

De todos luodos, los remedios de
ben ser administrados con prnni.ita.d-, 
y-, ¡'t esta circunstancia se debe princi
palmente su eficacia, por ío cual las 
personas que vivan en ei campo y ha
gan excursiones á comarcas donde 
sean comunes ios animales citados, 
conviene que vayan provistas de un 
f.rasqulto de álcali volátil, con cuyo 
medicamento-pueden acudir con pron
titud á remediar cualquier accidente 
que sufran, de esta clase, impidiendo 
que tenga funestas conseeueuciaj; fe
lizmente ía fauna española no registra 
el gran número de animales veneno 
sos que son comunes .en América, 
Asia, África, y por lo tanto no hay 
ei peligro que en otras comarcas, es-
pecialmeole de clima cálido, en las 
c!.! a les 1 a e n e r g i a d e i. v e n en o que s o -
gregan los oñpios y oíros animales, ve
nenosos es mucho mayor que en otros 
países mas fríos. En España ias víbo
ras son bastante comunes, con diver
sas especies, y sus mordeduras son 
de peor resultado en verano que en 
épocas frias: tienen el hocico reman
gado, la piel de color gris, por enci
ma con una mancha negruzca en zig
zag, á lo largo del lomo, con una fila 
de manchas negras á cada lado, no ex
cediendo la longitud de la víbora de 
dos pies á dos y medio, como máximo. 
S-u veneno es bastante activo: un Gen 
té simo de grano mata un gorrión; seis 
cuntimos de grano son suficientes para 
'causar !a muerte de un pichón, y tres 
granos ocasionan este efecto en el hom
bre;, poro como cu ío dándula dental 

donue se aloja ei wn 
mas de. dos granos, de ;>qu 
dedura de la víbora no s' 
nar ¡a mueríe :¡| hombre. 

rara vez lia y. 
i\ que ía mor-
•.ueló oeasio-

La vacunación 

El redactor en ge fe i.kd Britíxk «¿."Í,7,'-

'•«> jonmoJ, lia publicado un cuidoso y. 
nulísimo trabajo acerca la v-mrMiacion, 
que h.\ mereciilo ser traducido al fran
cés por el Dr. Bog^s. 

Las con ilusiones mas importantes, 
son': 

Las objeciones formuladas contra 
'a vacunación uotienen ninguna impor-
tüíe-ia Y han sido refutadas por tesli-

mon'os muy autorizados. 
La opinión médica rec azi ¡n hipó

tesis'de que ía vacunación predifpono 
á los individuos á contraer diversas 
oníí'rmedades. 

La revacunación hvelia con éxitos-. 
pareco une no es. necesaria repetirla,. 
y con ella se consigue casi la indem-
nidada contraería viruela. 

Conviene, por lo tanto, vacunar ;Y 
los ni&qs, y en la edad de ia puber
tad repetir ia operación, con cuya 
práctica se disminuye considerable
mente el número de casos de la virue
la, y sobre'lodo de mortalidad. 

Tratamiento del esguince. 

El doctor R. Dacre Fox recomienda 
el método que sigue, que puede con
siderarse dividido en dos partes; la 
primera que dura de un dia a upa se
mana ó mas, durante cuyo tiempo el 
tratamiento debe encaminarse á evitar 

http://prnni.ita.d-
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l'ti infla nación de las (lemas parles; con 
a licacioiies calii'üti's, lociones-anodi
nas, e l e ; la secunda, paUe comienza 
cuando la dislnf.at-iim s-e eiifrw. &e wi>-
flüirn, (-1 muvimicMi&i ca-üsa doíor_ en 
una palabra, ruando &\ «laüii admitiere 
c¿erto c-iráelur crónico. El tratamiento 
consiste entó-uers.«MI-presiones-,, v^uda*-
|es , etc.r. procediemio asíalas conexi
dades ó huecos nennale* de la nrlicu-
lacion se distienden lodo la* posible. 
apretando los-feejitU^'mlTiamados-y <e*ié-
lualosos que los han oULtffaiW, v apli
cándoles en seguida ciñen parches da 
estopa, hilas 6 UíHlan^de a¡u;i pulgada 
de ancho |x»r d^s •.<•>*<•«?» ir-> de- \m-g>) v 
de la ligara de a^welLís^Kíi cas0S>ció^ 
mieos- úúmt ta&lus--. parchas sostenerse 
p«T otro aglutinante »*»» grande,, de 
forma de me<li».lmtajü-><bast»nle largo 
uara que los estreñios opriman en 
frente cuantié etííalonust; eoiaea en el 
eenfero^y ad^iftiis^olra pieza mas estre
cha y oblongartencima <ki esr*, estocada 
alrededor de la parte -baja -de la pierna, 
para cubrir la parte sujwksivdi» los 
p-arches. La iimaera iiiejofódettplíüar-
Iws es la de usar ua aiiil^dtWt&i) que 
puede cortarse cuando esté colocado-
^•afiliábante, y t k s p w s apuesta fuer
temente los vendajes en todo el tobillo. 

lia Tierra come pianete ) 

Bajó es-fce aspecto, la Tierra e* uno de 
les cuerpos do nuestro sistema.polar, el 
que sigue á Venus en el orden do sus 
distancias-al Sol y va.-, fcicmppo acompa-
aadapor su satélite- que es la Luna; sien . 
da, á partir>del centro del sistema, el 
[•rimer planeta que lleva uno . do estos 

upi nos EeeiwdbciosL. 

A pesar de que nuestras primeras im* 
presiones nos presentan á la Tierra .como* 
inmóvil, se mueve en el espacio, como 
los astro» o/ic pueblan el firmamento, y 
es enríoso indicar el aspecto ^ « p r e s e n 
tará, mirándola*desde los demás-astros; 
es claro?- qae este aspecto dependerá de 
¡k\ distancia del observador. 

La Tierra tiene la forma raTémíá dh~ 
un globo casi esférico; la mitad dé su sus 
p<?rlicie está iluminada por la luz del-
Bol, mientras que la otra mitad está siw 
luergida-eiv la-sombra producida po-i? ella; 
misma. Para- un espectador o/ie se vaya 
¿dealm«nte de ella,* aparece, por consi
guiente, como un disco que va disminu*. 

¡.yendo á medida que el observada se-
ii lo ja? pero que va siendo mas y mas ]n-
ininoso, presentando fases como Merciw 

^•io y "Víénus, seguti la posúiioik-relativa* 
del observador, de la. Tierra y el Sol. 

Cuando.el observador se coloque ala-
distancia do-la-Lana, verá la Tierra co
mo un disco luminoso sembrado de man
chas, unas brillantes señalando*--lot» couti* 
rteiites, las nieves perpetuas y los-hielos 
áe los polos; y otras mas oscuras indi-
dundo los lugares que^ocupan los mares;; 
además de estas manchas permanente?,. 
$e distinguirán otras variables y móvi-
¡jes producidas por las nubes que flotan 

:;pn la atmósfera. Su diámetro apares fc 
será cerca de cuatro veces el de la Lum ; : 
•de suerte t̂ uc vista de lleno, la Tierra 
brillará eomo trece lunas llenas reunidas,.. 
X una distancia de corea de cuatro veces 
li de nuestro satélite, la Tierra aparece
rá corno un globo tan grueso- ©orno la 
Luna. Y,á medida que el observador se 
aleje mas yernas, .el i diámetro del di^co-
;.&isin¿&tt¿i:á, y concluirá por ser insensible 
y entonoes la Tierra brillará en el cielo* . 
corno una estrella. 

Estas conclusiones de la cienda sobra-
la forma de nuestro planeta y, sobre su* 
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dimensiones "reales, *Jn ttiny confeéitlas 
lioy, no están basadas en simples antilo
gías; la redondez de la Tierra está de
mostrada por hechos sensibles, cuya exac
titud es muy fecil de verificar; j las me 
didas geodésicas mas precisas lmu üado 
á conocer sus verdaderas dimensiones. 

Es sabido que el horizonte en, las lla
nuras, tiene la forma de un círculo, que 
rodea al observador. Si este se mueve, el 
horizonte so mueve también, pero con 
serva su forma, y no se modifica hasta 
que las montañas, ú otros obstáculos su
ficientemente altos, limitan la vista en 
algún sentido. En alta mar, la forma cír. 
culardel horizonte es aun mas perfecta, 
j no cambia sino cerca fle las costas, cu
yo relieve altera su regularidad. Gomo 
la esfera es el único cuerpo, cayo aspec
to á nuestra vista es siempre un círculo, 
cualquiera que sea el punte de donde se 
áe examine, resulta de lo que acabamos 
de decir, una prueba de que la Tierra es 
esférica, ó difiere muy poco de una esfera. 
J-Vdcmás, el horizonte no está formado' 
por el límite de la visión distinta, ni to -
111 a do esta limitación la apariencia de 
üin círculo, porque este círculo aumenta 
á medida que nos-elevamos verticalmen-
te sobre el suelo de la llanura. 

Si subimos á una montaña, de forma 
cónica, observamos, que en el pié do la 
montaña el-horizonte es muy limitado, y 
á medida que nos elevamos va aumen
tando, y en el vértice (]$ ] a montaña el 
horizonte es un ei-rcnlo completo mucho 
mayor, y si la atmósfera está limpia-, ve
remos muchos mas oíii^tos que desde los 
puntos inferiores do i a ma/ataña.'-; esta ex
tensión del horizonte seria inesplicablp, 
si la Tierra tuviera lo forma de un pla
no indefinido. 

La curvatura do la superficie del mar 
se manifiesta aan de una manera mas 
cnsiblc. Miremos al mar desde lo al -

3 

to Be tana-torre situada en la orilla; a! 
aparecer un buque j w el horizonte, lo 
primero que se've sondas puntas de \oSi 
palo."*; lu(^t) api&.'cen las velas siip*r¡o-

1 res, después las inferiores, y h» último 
que se ve os el casco del buque, Los tri -
•pulantos del buque ven .también .lo'pri
mer© la cúwp'ide de la'tf>"rr-.\ y lo última 
que aparece es'sirhasé y el suelo que la 
sostiene. Y cotteo los objetos t\v.\?. voln-
Í!#RO?OS, ?o«íiin las l-ej'tV di1 lií éfilica, st3 
verían antes que los lilas pequeños, no 
pueden explicarse los fenómenos nirTe--
í^'dres, mas que por !« rúrYatnra tle la 
"Superficie de hrs ayaias, en virtud de la 
cual, brs puntas fie los pnhrs del buqiífc 
están ya sobre el horizonte d\»l observa
dor cuando las-velas 'y el cáseo del bu
que están aun ocultos debajo del plano 
del horizonte. Del Ufistno wod-o 5«e ex
plica 11 sucesiva aparición de; las partea 
de la torre, para les quo la nw)'!*» desd£ 
el l-iK]ii<\. 

Como la CUIVMtura del 'Océano es !íi 
misma en todas direcciones, rojiüVra que 
que la Tierra tiene la lisura de una e-fe -̂
ra, ó difiere muy podo do esta forma. 

Isos innumerables viajes do circunnís-
vejra'eion, que en todas d^vxKjiones se han 
hecho, suminrstran 'fina prueba, q'ñe pi'i-
dreñimos llamar experimental, de la de 
redondez de la tierra. Además, las pos
turas de los astros por la tarde y sil sa
lida por la mañana, por todos los puntos 
del horizonte, n© dejan deda nin¿nna fle
que la Tierra esttn cuerpo aislado en oí 
espacio. 

Constituye una nueva prueba- -do \h 
convexidad de la fierra, lo qac^sucode, 
cuando marchando hacia el mediodia, se 
mira á la estrella polar, vulgarmente 
llamada estrella del norte. É^t^:estrella 
se va acercando ai Jiorizontajiogo á po
co, á medida que el observador avanza 

jen el sentido indicado; por el contrario*, 
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ia estrella ,s<3 oleya si el observa ior mar 
ĉ-lia hacia el n'oiHe. 

(Continuará.) 

CIENTÍFICA 
• Desfruccion de ratas y ratones 

Un medio••ihtty'-sencilio es el s i-
jguietite: Se extiende sobre HR plato 
yeso en polvo miiy fino, y encima se 
pone harina, de molo que cubra to
do el yeso y forme una capa delga
da. A poca distanciarse ce leca &trm 
plato con agua. í os ratones y las 
ratas se dirigen en seguida en bus
ca de la harina; pero al cernerse és j 

t a se introducen también el yeso én 
*el estómago, y como después de re
pletos beben agua, el yeso aumentas 
inuebo de volumen, y les produce;; 
tal perturbación, que mueren ó que-¿ 
dan sin poderse mover. 

Este procedimiento tiene la gran 
ventaja de no hacer uso de materias] ordinaria, hecha con nuez de agalla. 
Venenosas, que siempre producen 
inconvsnientes para sil'manejo, so
nare todo si en la casa hay niños. 

Papel <Ie archivos ; 
Modernamente se ha conseguido 

•fabricar un papel que posee la pre^-
xeiosa propiedad de ser córhpleta-
"Tnente indiferente á la acción del; 

• fuego y del agna. 
Este papel indestructible sé pie-

para como sigue: Se forma una 
mezcla de dos tercios de pasta ordi
naria de papel y de un tercio de pas
ta de amianto desleída en una diso
lución de sal común y de alumbre. 

Se hace pasar esta pasta mixta pol
la máquina que debe convertirla en 
papel; después se introduce éste en 
lih'oano de | oma laca disuelta en el 
alcohol, y por último se pasa por ro
dillos afinadores, pudiendo así ob
tenerse en forma de hojas. 

La sal y el alumbre aumentan la 
fuerza del papel y le dan, al propio 
tiempb qué el amianto, resistencia 
á la acción del fuego. La goma laca 
le lntC3 impermeable á la humedad 
é impiSé qttev'érescrito Wcórra , pu> 
diendo, pues, usarse para la escri
tura y e4 dibujo. 

Es uti'l este papel para los libros 
dé 'cofcta^ilidáu, para documentos 
públicos y dé interés, pues aparece
rán intactos, después de un incendio. 
Respecto á la tinta mejor que puede 
emplearse para escribir sobre él, 
como la menos alterable y la mas 
difícil ée destruirse, es siempre lá 

AVISO 
Éocieáaá Ciencias y Artes 

Elección de nueva Comisión Directiva. 

(Cumpliendo lo prescrito por el Re
glamento, artículo 22, se anuncia á los 
Socios que tendrá hagár la elección de lá 
10a Comisión Directiva que presidirá en 
el segundo semestre del corriente año. 

ÍVra este efecto se retiñirá la Comi
sión el di a 30 de Junio en el local de la 
«Sociedad, calle Cámaras núiii. 130 y re
cibirá las balotas desde las siete de la 
tarde hasta las nueve; también podrán 
mandar su voto por correo aquellos so
cios que en la fecha indicada se hallasen 
ausentes ó nb residan oh lá capital. 

Montévideo.'Junio 10 de 1881. 
Juan Fernandez, ' Carlos Honoré, 

tíé'cret'arió. Presidente. 



18
81

" 
M

es
 

de
 J

un
io

 

13
 

14
 

15
 

lf
i 

17
 

18
 

19
 

L
un

es
 

M
ar

te
s 

' 

M
i t

í r
eg

le
s.

.. 

Ju
ey

es
 

V
ie

rn
es

 

S
ji

lí
lK

lO
 

.
.

.
. 

P
oi

T
JU

lg
O

 
..

. 

T
er

m
óm

et
ro

 

m
áx

. 
i 

13
.0

 

18
,0

 

20
,0

 

: 
p

,o
¿ i 

12
,0

 

10
.0

 

9,r
> 

. 

m
ín

. 

9.
0 

' 

10
.0

 

/.
lo

: 
i 

14
,5

 ¡
, 

! 
• 

9.
D

 
' 

•' 
" 

6.
3 

5,
0 

B
ar

óm
et

ro
 

76
3,

71
 

42
0,

91
 

7<
>8

,2
0 

75
7,

20
 

76
Q

.7
0 

<
 

- 
••

>
 

7
6

3 
10

 

O
zo

nó
-

m
et

ro
 

.0 
i 

7 5 

i 
4 8 

! 

5 

í 
4 

: 

E
va

po


ra
ci

ón
 

m
ilf

,m
. 5 4 

1 

5 4 J 8 
' 1 

8 
: 

V
ie

nt
os

 

N
O

. 

N
E

. 

N
E

. 

N
O

. 

S.
 

3
0 

S
O

. 
' 

N
. 

N
. 

N
O

-

N
. 

0
. 

SO
 

0 

ta
rd

e.
 

E
st

ad
o

 d
el

 
ci

el
o
 

ji
ue

n 
ti

em
po

 

íd
em

, 

íd
em

 

Id
ei

n 

íd
em

 
i Id

ei
n 

íd
em

 

L
lu

v
ia

 

en
 m

il
í

m
et

ro
s 

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N
E

S
 

E
l 

O
b

se
rv

at
o

ri
o 

se
 e

ne
pe

n-
tr

a 
&

 2
0 

m
et

ro
s 

so
b

re
 e

l n
i-

ŷ
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DE LA SOCIElEfcB» 

Y A l f 
DIllBCTORtíS 

0. OI¿ASCO&GAi>—J¿ IÍOLDW&-Y POíCS-- ti. S: ríe -SIERRA — R. AROSENA — I. PEDRALT3ES 
R. BENZANO — A. LIOVET 

Industria azucarera en España 

(Continuación) 

CULTIVO DE LA CAS A DULCE. 

IV 

E n n u es tro a n terirórv ;i ttfórttó he m*s 
llegado en la* desmperonde los pro
cedimientos de fábrieacion.de azúcar, 
á explicar lo- mas-esencésld^modode 
extracción del jugo, mas generalizado; 
y sobre este importante punto nos que
dan todavía tjue afEaúir aAgi.in.is indica
ciones, antes-de» entrar cu Jo concer
niente á la defecado»* y á las demás 
operaciones que constituyen l;nfabrica-
oton de que-nos veninus ocupando. 

Antiguamente se hacían* en, las fá
bricas de azúcar de la Península gran
des, locales, para depositar la caña que 
va Megan*!o del campo,.antes dé-ser 
entregada á la aceion de los cilindros 
del molino^y atufen ivu estros-di as, se 
Rgm construido,muchas- fábricas dota
das de un. maguíñto-patacio ó cañero, 
nombre con que se distingue dicho lo
cal; en el que per. unas, ventanas si
tiadas en lomas alto de sus muros, 
ouandala accidenlaciof*,del terreno lo 
germitra, se echaba ia cana desde el 
togar destinado sbsu R£so*. 

Hoy ha variado esto; pues compren* 
diendo que la caña está menos espues
ta á fermentarse al aire libre que ha
cinada, dentro de los lócales destiña--
dos antes á almacenadla,, so ha oblado 
piir.- descargarla en* grafides plazas al 
descubierto,, de donde la toman-l&s-
Iwmbras- que generalmente á;< destajó 
atienden al suministro, de la primer,! 
materia al molino. 

Y*árias veces se ha tratado de esta
blecer conducto.? mecánico para llevar 
la caña del:depósito al molino; noso
tros mismos hemos colocado uao en» 
uua fábrica cuya construcción dirigi
mos; pero es ta lJa agilidad con que* 
Uis hombres que se dedican á esta fae-~ 
na dan abasto akmolino, que el conduo 
tof se hace casi innecesario,-por mas-
qne- donde no hay mucia práctica en, 
la fabricación, no deja de ofrecer gran* 
ven taja-dicho aparato. 

Entrujada la caña en los molinos, sa
lé, como hemos dicho antes, el jugo en* 
un depósito, del que por medio de un. 
montijugos.de vapor ó una bumba se 
lleva alas calderas de la defecación. 

El montajugos es un* aparato muy 
usado en la fabricación de azúcar, .yv 
consiste en un recipiente de vapor dé 
forma cilindrica, terminado por sus. 
dos erremos en dos casquetes esífe-

http://aAgi.in.is
http://montijugos.de
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ricos, y dolido de un grifo y tubo 
para la entrada del jugo, de otro para 
la salida, y de un tercero para la intro
ducción del vapor; verificándosela ele-
vacjoa del jugo ó jarabe en estosapa-
ratos, llenándolos primeramente del 
líquido que trata de elevarse, cerran
do después el grifo por donde ha en
trado, abriendo el de salida que lleva 
el jugo á las defecadoras, y el de va-
por, en virtud de cuya presión es em 
pujado el líquido á las espresadas cal-. 
deras de defecación, situadas en lo mis 
alto de la fábrica. 

En vez de estos monlajugos, que 
principalmente cuando se emplean pa
ra el jugo tienen el inconveniente de 
consumir mucho vapor, por efecto de 
ía condensación qne produce el inme
diato contacto del vapor con el jugo 
frió, se hace uso en algunas partes de 
una bomba de ancho|piston y cuyo 
cuerpo es de bronce, enganchada en el 
cuerpo del molino, y que presta exce
lente servicio para la elevación del ju
go; pues casi se puede decir que se 
mueve con la mucha fuerza viva que 
se acumula en el volante déla máquina 
de vapor del molino, por efecto de la 
irregularidad de los esfuerzos que se 
necesit¡n para vencer la desigual re
sistencia de la cana. El uso de las bom
bas no conviene extenderlo sin embar
go porque estando estos calientes y 
siendo mucho menos densos que el 
jugo, ofrecen dificultades para la bue
na marcha de las válvulas; y no pro
porciona la ventaja de evitar la conden
sación, que en los jarabes, por estar, 
como decimos, á una elevada tempe
ratura, no tiene lugar en tanta canti
dad como en los jugos fríos. 

Una vez el jugo en las calderas de 
defecación, que son unas calderas de 

¡doblo fundo, g'eHeralmenté de fundi
ción, con el doble fondo de cobro, so 
somete en el tas el jugo á una prolon
gada evaporación, producid,* y soste
nida durante una, media ••-hora próxima
mente, por electo de! vapor introdu-
duculo en el doble fon lo, durante cuyo 
tiempo y á poco de oslar ti jugo en 
ia caldera, se vierte e.¡ ó' una lechan 
de cal á 10 grados del ;serümolro B an
iñé, lechada d • cdque tiene que os
lar en proporción de ia acide* ó al
calinidad del ju^o. y (jue fia logar á ia 
separación do la mayor parte ¡le la< 
maleri is extrañas que la acompáñate, 
especialmente u albúmina, con in cual 
se combina, forma,ido un espeso coá
gulo á la superficie del jugo, conocién
dose estar terminada la operación, por 
las notables grietas que se producen 
•en dicho coágulo, en dirección del cen
tro á la circunferencia de la caldera; 
debiendo tener presente, oye ia lecha
da de cal se vierte en el jugo, cuando 
este alcanza una temperatura de 80 á 
90 grados centígrados, y q-uc para qne 
produzca mejor efecto, hay que estar 
moviendo el líquido con un peo es? 
forma, de remo. 

En el fondo de la caldera de la'de
fecación hay una válvula sumamente 
sencilla que se maneja por medio de 
una larga varilla que sube por cima 
de -ia 'superficie del jugo, .permitiendo 
el que este salga en primer lugar, des
pués el coágulo ó ragua, como se lla
ma al conjunto de materias extrañas 
que la constituyen y que sobrenada 
en o i jugo; y por último, el agua con 
que se lavan las calderas al terminar 
cada operación, con ayuda de una es
coba de largo mango. 

Efectuada la defecación del jugo, 
que en casi indas nuestras fábricas se 
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verifica d-s la misma man.ern qtie tan 
sucintamente acabamos de describir, 
pasa á los filtros de carbón a; i i tti a I, 
que son simplemente-unos, vasos de 
chapa de hierro ligeramente fónicos y 
de unos tres metras y medio á cuatro 
de altura, (píese llenan casi por cuín--. 
>Ie*o de carbón de hueso, ó sea-negro? 
mima! en grano, grueso como u;i gar
banzo pimimameirte, á 'ira-ves de-i cualj 
i is.i el jugo •caliente, dejando en dicho 
irbon el rest > de las .impurezas que 

Ó han podido quedar en la defecación. 
: ex.soí ¡mentado una decoloración bas
ante perfecta que lo di'ja en dispi'si-
.ion di pasar á las calderas tie evapo-
\tciou ó triple efecto. 

Ademas da pasar el 'jn_fo e:i ios fil-
ros pur el. carbón animal, atraviesa-
uites y después por unos paños de 
Kiyela y de cañamazo colocados á la 
mtrada y á la salida del jugo; los de la 
jarte inferior del filtro, apoyados di
lectamente sobre una rejilla de fundi
ción de quita y pon que se coloca so
bre la boca del filtro por donde ha de 
salir el jugo, y los de la parle supe
rior cubriendo el negro animal por la 
parte alta ó entrada de l -filtro. 

La boca del filtro se usa abierta ó 
cerrada m distintamente, y sobre ella 
vierte un grifó, por el que pasa un 
jugo de una tubería común á todos los 
filtros, que lo conduce desde las defe
cadoras. Este grifo que hay sobre ca
da filtro se abre á voluntad cuando son 
filtros abiertos, pero cuando son cer
rados se abren automáticamente á me
dida que disminuye el jugo en el filtro. 

Por !a parte posterior de Jos filtros 
y en lo mas bajo de ellos tienen estos 
una puerta de fundición sujeta con una 
abrazadera de hierro dulce y tornillo 
depresión, por cuya puerta se da sali

da al carbón animal cuando ya no está 
apto para ¡a filtración, lo cual suele en
cele r á los dos ó tres días. Hay-'que te
ner, pues, en la fábriea suficiente nú
mero de filtros y bastante cantidad de 
negro animal ¡tara sostener esta con
tinua renovación; para ¡o cual hay que 
tener presente que una parte, el ma
yor número de [los filtros en actividad, 
tiene que destinarse á la filtración del 
jugo de qíie nos "venimos ocupando, 
otros tienen por objeto la filtración del 
jarabe de que después hablaremos, y 
otros tienen que estar llenándose y va-
cá'idose. 

El número de filtros suele fijarse de 
una manera arbitraria, siéndolo gene
ral el que una fábrica capaz de moler 
10,000 arrobas de caña ai dia tenga de 
diez á doce filtros de ias dimensiones 
indicadas, y que pueden contener de 
50 á 60 quintales de negro animal; pe
ro esto puede y debe ser objeto del cál
culo científico, al que por desgracia no 
es frecuente se subordinen las opera
ciones de nuestras fábricas de azúcar. 

El negr.» animal después de haber 
servido y haber sufrido den-tro del 
mismo filtro un lavado con agua, agua 
que se envia a la evaporación, mien
tras que por medio liel areómetro 
Beaumé se observa que acusa una 
'densidad bastante á poder contener 
una cantidad de. azúcar apreciable, y 
susceptible de ser elaborada con pro
vecho,- pasa al taller ó cuarto del ne
gro; en él que se lava primeramente 
con agua en un tornillo de Arquíme-
des; después, en algunas fábricas, se 
lava con vapor; y por último, se lleva 
al horno de revivificación, donde por 
medio de una calcinación al rojo ce
reza dentro de vasijas hermética
mente cerradas, adquiere de nuevo sus 

file:///tciou
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condicionas, primilivas de porosidad y 
poder descolorante, pudiéndose ver
ilear esla revivificación unas quinceó 
veinte veces, al cabo de las cuales, de
ja de utilizarse el.negro amana!. 

Ya en casi todas las fábricas de Es
paña se somete el negro animal, autos 
de llevarlo al tornillo de Arquímedes. 
á una fermentación producida paivla 
accionsobre el mismo de una disolu
ción de. vinagre (pacido clorídrteo q«e 
da un escelenté resultado. 

Para esta revivificación se han ve
nido usando durante mucho tiempo 
«'•nos hornos.continuos,.en, su mayor* 
parte de hierro, que parecían deber 
realizar perfectamente SU: objeto;-pero 
la experiencia ha demostrarlo qye la 
marcha del negro por los tubos inte
riores hasta llegar álos-cubetos donde 
se recogía después de verificada la re
vivificación, . solía producir no pocos 
inconvenientes, y que el cierra,- de-di
chos cubetos no era siempre tan per
fecto que, no. dejase entrar el aireen 
el negro aún incandescente,- qn# se 
volvía enteramente, blanco, perdiendo 
todas sus,, propiedades descolorantes; 
por lo cual se ha adoptado el sUtenm 
de hacer, la •.•revivificación en l4>s mis
mos hornos y marmitas de fundición 
en que tiene lugar la primera calcina
ción del hueso. 

Después dala defecación ¡y primera 
filtración que acabamos de désenhif, 
trataremos en el siguiente artículo d<? 
la evaporación, segunda filtración, .cris
talización, del jarabe y banqueo del 
azúcar» no terminando este sin mann 
festar a nuestros lectores-* que la-es*, 
tracción ha esperimentado una notable 
B^ejora realizada por los- señores La-
nos, obteniendo un aumento en el ja
i q u e resulta de la.< molienda de lau 

caña, sometiendo el gabazo ó residuo 
leñoso que sale- de ios- cilindros des
pués de la segunda pasada ú una ma-
ceivacioiken, agua* caliente de fkil ma-
nrpiíracion y satisfactorio éxito; y los 
señores Beredi» en M;Uagi, emplean 
.un procedimiento químico para la de
fecación, p*»r medio del enalban con-
's&gvrido mejorar bastante la calidad 
ííe los. adúcares de clasrs inferiores;: 
puesto (]}M¡^ dicho procedimiento de 
ll&ftM ĉiwnJo aplican no > solo al jugoT. 
•sino también á-las melazas proceden--' 
tes del ^blanqueo •-. de los priáieros azú*-
^ares— 3M..A. 

Variaciones de temperatura en eK 
cuerpo Imm ano. 

M. Villari ha hecho estudios muy de
tenidos ?ol>re IAS variaciones de tempo-
¿¿•altwa en. el cuerpo humano-durante cl ; 

reposo yv el movimiento. Según él, la-
naturaleza distinta .del movimiento pro
duce diferencias de calor;-así el movi
miento descendente a¿ueé*l llama trabajó-
^e«ralÍYo, da¿, resaltados diferentes, al 
Contrario que el .nse-viin tentó ascendente 
ó trabnja.po3Ítrvo. Las esper^ncias de > 
ÍV1. Villari hon recaído sotare personas-
do buena salud y-e»sujetos dé euarentan 
años, d* un tempertttweifcta nervioso-, 
;
 IÍÍÍB conclusionesMÍ* e&tosestudios han* 
sido las siguientes:; 

lía nías bajn temperatura en-eíf fiambre••-
ea la que produce en eá completo reposo i 
(36S;8). 

lia: temperatura aumenta cuando el; 
hombre ejecuta aleña trabajo de ascen
sión, ó sea. trabajé positivo (,38o,13). 

I*a temperatat» aumenta también, pero-* 
en meno'r grado, cuando se ejecuta un-a. 
trabajo negativo ó d«scendefiíe(3fr*tí))., 
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f)t) aquí resulta que la temperatura au-
mouía {-iemp'/? ¡í consecuencia de «n ti"í>-
li;iu> c¡i;i!qvii<*-rn. 

Por el movimiento en .o* i-.-11 e :* ;i 1, las-nc-
CÍOÜCS auímieít* del ortrrpnismo aumentan 
y no es posible por las so!as leyes de la 
mecánica.-, deternri:;¡ar- la-a• venaciones -de 
¡i;) másenlo q;ie trabaja ü:--*q;r¿ está- e» 
reposo. 

laos pwígone^ 

Bien conocidos son estos pequeños 
insectos, .de culor ver-de ó pardusco, 
que viven en-nú-mcro extraordinario 
sobre el rosal, los manzanos, el saúco 
y. otras plan tas- de- lo=s jardines y de 
las huertas. Su forma y dimens-kmes 
son parecidas á las de /a pulga, y sin 
<-kkla por esto^ se-¡es lía- llamada pul
gones. 

El. agricultor rvo- s-e preocupa- tanto 
como el horticultor y janíimjro, de los 
estragos que producen., estos-parásitos 
en los jardines y en ¡as-estufas, que 
os donde priñcipal-suenle se ounien-
lí'.'iu. 

El pulgón nías conocido es el iteí-lo-
sal, que es un insecto perteneciente al 
orden únAosJtainípiero.?, y.por,lo tanto, 
(kl mismo gru|>o de-los chwiclves, co
chinilla, filoxera,.etc. Tiene el tamaño 
de una pulga 6-algo mas> de un color 
verde-claro que se confunde con e! 
color del arbusto donde vive. Fia ca-
lieza e s p e q o eña, provista ile unpiío 
en forma de trompa, puntiaguda y alar-
gula. Los ojos son como los de las 
moscas, de color rojo,, y compuestos 
de gran número de ojos simples; for
mando dos cuerpos* Tiene dos largas 
amenas movibles, y se halla provisto 
d.e tres nares, de patas,, cubiertas do 

; pelos y tei-iir nadas en gancho, que per-
| mi te ai parásita fijarse fuertemente so-
j'ore la corlaza del rosal. E! abdomen* 
es voriiininoso y termina en punta, 
presentando dos conductos, por los-
••nales sale un liquido,de que habla
remos des-pues.-

Los estragos que produce los pulgo
nes en ¡os rosaleSí'.son muy grandes: 
íijan la trompa en la epidermis, y.rluir 
pan los jugos de la planta, principal
mente en las yernas y en los órganos-
lieruoSi con lo-cual sacan el alimento 
necesario p.-iosiy su numerosa pro!-1. 
Yiven en gran número, formando gru
pos compactos y apretados, los unos-
de color verde oscuro, y los otros do 
color verde muy claro, y todos con la-
cabeza dirigida hacia el extremo su
perior de la planta,ye-I abdomen hacia 
abajo, inmóviles y fijos, chupando el'" 
jugo vejeta! de que se nutren. 

Una cosa singular se-observa ea Ios-
rosales cubiertos de pulgones, y es ín 
oresenriade hormigas que en colum
nas -cerradas suben y bajan por ¡os ta
llos de! arbusto. ¿Qué hacen estas hor-
•iuiga.-Tisi se observa cuidadosame¡¡?\ 
•se verá que lo que hacen es- reeojer el 
liquido que segregan,los pulgone-s, r.or
tos dos conductos de que Imblainns 
antes. Son muy ávidas las hormigas 
rojas íh dfe.hu líquido, y asi se las v.V"-
excitar á los pulgones con sus antenas; 
para favorecer la producción del jugo. 
Esta es la razón porque algunos lian 
llamado.a los- pulgones ¡as vara* <ln !<<>;• • 
hormiga*. 

La-presencia de-las hormigas en !;-s-' 
rosales ha hecho .que algunos culpen-
á estos insectos de la destrucción dd ' 
arbusto, y nada mas injustificado, par
que las hormigas, lo único que buscan, 
es beber e! !úiuido-.a,?.n.earid.o o/je ^e--

http://dfe.hu
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la primavera á -las nuevas y numoro
sas generaciones. 

Alumbrado eléctrico subterránea 

Entre las aplicaciones de I» luz elec-
rica, puede Ikgir á ser muy impor

tante, la de iluminar ¡los trabajos sub
terráneos. En la actualidad, i\I. Jhon 
Waston se ha entendido con ¡VI. Gra
nan!, de Glasgow, para la instalaci n 
completa en la mina de carbón d'Ear-
noch, de un alumbrado eléctrico, por 
el sistema Ewan. Cinco máquinas de 
vapor se emplean en ella para las nece
sidades de la explotación; dos de ellas 
mueven el ventilador para renovare! 
aire de las galerías, las máquinas di
namo eléctricas que lian de producir 
la luz, serán movidas por el motor del 
ventilador. 

Las luces se col icaráu en postes fi
jos en las galerías subterráneas. Se co
locarán algunas luces que iluminen el 
frente de ataque de la mina. 

M. Ewan ha presentado ala socie
dad filosófica de Glasgow una lámpara 
eléctrica, á propósito para todos los 
usos de la lámpara de seguridad de los 
mineros. El hilo conductor es un pe
queño cable muy flexible,'que permite 
trasportar la lámpara con facilidad; asi 
se ha podido hacer circular la lámpara 
encend'da por toda la sala donde se 
verificaba la reunión. 

Hace dos anos, M. Thenard hizo en 
la Escuela de Minas de Paris ensayos 
para introducir en las minas el uso de 
la lámpara con un hilo incandescente. 
Se necesita mucha audacia para ensa
yaren grande un sistema de tal clase, 
y es muy digno de aplauso M. Waston, 
que no se detendrá en este camino 

grcgan los pulgones, los cuales son 
realmente los responsables de la des 
tracción de h planta.' i 

Los pulgones como las filoxeras, se 
reproducen por parí^nogenesis, locuai 
da lugar á la reproducción de inmr.ue ( 

rabies parásitos, verdaderos ejércitos 
devastadores de las plaiUas y de sus 
productos, En el otoño aparecen los; 
machos con alas, fecundan á las hem
bras, con lo cual éstas hacen sus pos-( 

turas, produciendo cada una otras 
hembras en número de unas sesenta.; 

que se reproducen á su vez sin necesi
dad del concurso de machos, hasta 
siete generaciones, resultando de aquí 
millones de insectos, durante la prima-. 
vera y verano. 

La destrucción de las plantas por los 
pulgones, la explican algunos, supo
niendo que el jugo azucarado que se
gregan forma un barniz que impide 
las funciones de respiración y traspi
ración: pero no hay necesidad de atri
buir á esto la muerte de la planti, 
pues basta considerar que, chupando 
los jugos de las plantas, á las cuales 
cubren completamente, es lo suficiente 
para que mueran de anemia y por falta 
de jugos. 

Mucho se ha discurrido para librar 
las plantas de los pulgones, y muchos 
son ¡os medios empleados, de los cua-
les'indiearemos como mas eficaces, el 
que consiste es lavar las plantas con 
agua y sa!, y con infusiones de tabaco. 
La destrucción de los pulgones es mas 
segura si se hacen las lociones en la 
época de reproducción partenogenési-
ca, porque los nuevos insectos no se 
hallan protegidos por la membrana 
mas ó menos resistente que cubre los 
huevos de invierno, que dan Jugaren 



'dféftüttfc "v Alijes m 
hasta construir una lámpara que se 
"pueda usar sin peligro en Ifts rríinas, 
en donde hay gases inflamables (gii-

•sou) y prestará sin "duda Tin inmenso 
servicio á la terrible esplotacion del 
del carbón, quetarrtas 'vídtirnas cues-ta 
todos los años; y no (todawcrs que lle
gará á conseguir tan importanle resal
lado. 

^ a Tierra como p4airc4a 

{Continuación) 
Este hecho se explica naturalmente 

ípor la convexidad de la "Tierra":; y noí 
podría explicarse ^este cambio ée altura 
porque el observador se ffpro'xime ó se 
¿aleje mas de la estrella, pues que las dis-l 
tancias de las estrellas á nuestro sistema 
*es sumamente grande, ,y él camiito que 
recorre el observador es ins«ig-iwficante; 
con respecto á estaádrstancias. 

Resulta, pues, como un "hecho demos- i 
irado por la observación y ¡por la expe-. 

polosy por un lugar dado de ella. Se ha 
Tecdnocido por la observación, qiic la 
longitud de los grados sucesivos va 'Cre
ciendo denjna manera continua del ecua
dor al polo. Las medidas han dado para 
la longitud de un grado de meridiano en 
el t 'eru, cifya latitud es Io 31' 1", la lon
gitud de un gradxs es 110582 m.; en Es
pala y'Frandia, latitud í$° 8' 5", longi
tud de un grado 1 l1T4'¿$ m.: en la Lapo-
ida, latitud 6G° 20' '10'', la longitud de 
un grado es 111477 #>.; crecientes toda's 
del eeliadoT^al'polo, y tfu-e demuestran el 
achatamiento, pues si el meridiano fuera 
un círculo, todos sus grados serían igua
les. Las diferencias S0ln pequeñas; la 
mayor es de "895 til-; por consiguiente, el 
achatamiento es muy pequeño, como se 
puede probar comparando las longitudes 
deducidas de -íes nlimeros anteriores, de 
los radios'ecuatorial, que es de G377308 
metros, COTÍ el polar, que es de 633GO80;; 
cuya diferencia es 2131$ m., próxima
mente ^ j del radio ecuatorial. 

Si repiesentatríós la Tierra por un glo
bo de^n metí*© de diámetro, si achata-riencia, que la Tierra, á pesar de las pe-; 

•quenas desigualdades que presenta, es un*¡ miento será de m\ fcíifímetro y § en cada 
esferoide que visto del esparció, 'parecerás 
tan bien terminado, tan regular y tan 
continuo como los discos de los detnása del Himalaya estarán representados en 
•astros. 

La forma de la Tierra, determiriada 
por las medidas geodésicas mas exactas 
y precisas, no es rigurosamente esférica; 
êl diámetro o eje, alreuedot del cual ve' 
verifica el movimiento diurno, es decir,5 

«1 que produce el día y la noche, es 'el 
mas pequeño de todos los diámetros x!e 
la Tierra. Por consiguiente, nuestro gra
bo es achatado por ios polos y abultado 
por el ecuador, que es un círculo equi
distante do los pobos-. 

Se reconoce el achatatnient^do la fier
ra, determinando la longitad de los di
ferentes grados de meridiano, círculo 

polo; de modo 'que á la vista sera una 
esfera perfecta. Los picos mas elevados 

i esta esfera por siete décimas de milíme
tro; y fas mayores profundidades del 
océano estarán representadas por menos 
de ttn milímetro, y la atmósfera sensible 
que rodea á la Tierra estará indicada 
por 'tina aftftrá de 5 milímetros. Suelen 
compararse las desigualdades de la 1 ier
ra con las rugosidades de la naranjas 
pero por los números que acabamos de 
indicar, se ve, que esta comparación es 
exagerada-; nuestro globo, reducido alas 
dimensiones de tina naranja, no presenta
rá elevación ni depresión alguna, percep" 
tibie á simple Vista, ni señal ninguna de 
atamiento; es decir, que será una esfera 

máximo de la Tierra que pasa por los perfecta. 
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que Júpiter es mucho mayor-que la Ticr> 
ra, y mas adelante veremos que ésta es 
menor qtie otros, varios planetas-^ Cotr¡> 
parada con el Sol, es como un grano de 
arena* perdido en el espacio,* en dende so 
mueve el sistema planetario, formado por 
el Sol, los pkvuoUt?, sus.satélites, los co
metas, etc. Si del sistema so-lnr pasamos 
á los otros sistemas, que pueblan- la..i:--.r-
inen;4dad. d#l espacio, nuestro plaiu-ta.. 
,viene á reducirse á una molécula» imper
ceptible, qu$ pnsará coniplet-aiuent? ig
norada para los habitantes, si es (pie exi-x 

fien, dq, dichos sistemas. 

La circunferencia de. un meridiano es 
menor que la del'-cenador, á causa del 
achatamiento de los polos;- la primara 
mide 40.0-03,4:4, y.la segunda 40.070,376 
metros, y su diferencia es de cerca de (>7 
kilómetros. L.a superficie de la Tierra 
entera.es de cerca de 510= kilómetros 
cuadrados. Los mares cubren tres cuar
tas partes de esta inmensa superficie, y la 
otra cuarta, parte está ocupada por la? 
tierras, los continentes y lasarlas. 

Para expresar el volumen y.-el peso de 
la Tierra, se obtienen números..Jan. gran
des, que es difícil formarnos, idea cabal 
de ellos, poi-.scr,muy superiores á losqun 
consideramps en nuestras, comparaciones 
habituales. Tomando por unidad un kilo 
metro cúbico,,el esferoide terr-estre, tiene 
1,083,000 millones de, kilómetros cúbi
cos de volumen. 

El. pqso .de la Tj^rra sc-.obuene muí ti 
plicando.,su.vjT)lúiii-GU' por su densidad 
media. Esta ,densidad m^dia^ determina
da por varios procedimientos ..es- ó y me 
dia veces la del agua. Como la densidad 
inedia de las tierras y.de las rocas, que 
lbrma.íj.su superficie,, es^poco-mas de dos, 
la densidad de -sus-..pí.vP't«s centrales debe 
ser doble de la densidad media. VA pesn 
total de la Tierra, pbtenido.de este mo 
do. está expresado por. 5,875• trillónos| „„ . . - ,. .,. , , 

, , ' , ' , nn/iY-i' , P°« ser planta delicada, ofrezca mu
de toneladas de l.|)d0,kyobramos; nume 

Generalidades so^re los ingertos 

"\ El ingerta tiene pur„ubjaHo inadili^nr» 
í is condiciones de un:i planta [xXm, dtt-
|]iic pioduzca frutos mas delicados, do-
$nayor tamaíte» ó~mas precoces. Se fun-
tla en la ¡hte.odu-cci.dn de twi ramito *> 
;{iua yema de mía'planta en otro vej'i-
jal, y que por su soldadura forman un 
jbilo inllmamenle unido. Puede el In
f r i o serv;i'-|)ju'a criür s^bre una phn-
\\ rústica y robusta una especie, inu-
l o g v p e r o ,cuya vegeiaclan natura'. 

ro enorme formado-, por,- las indicadas 
cifras seguidasde diez y ocho ceros, y de 
que difícilmente podcm.03,ibr.ma rnos idea-
Tales son las dimensiones y tal es la ma
sa del planeta que habitamos. Todas las 
obras del trabajo humano reunidas, son 
bien poca cosa, comparadas con la, masa 
de l.i tierra bajo el punto de vista de la 
materia.. 

Sin embarco, la Tierra, que nos pare
ce tan colosal, es casi uno de los planetas 
principales, mas pequeños del sistema so
lar. Ya hemos dicho en otros número?. 

cha exposicion>á malograrse, y aijn.nor.. 
lo tanto conveniente enlazarlo á una. 
planta,vigorosa, fueute y robusta, .ori
ginándose en su consecuencia un vege--
tal.que reúna,las condiciones de vigor, 
y exquisita, rnmluqcion: á asto respon
de el ingerto de las variedades de \Ues-. 
delicadas sobre, las especies, a ifteriea* 
ñas á fin de adquirir, vides.que tengan 
la resistencia suficiente para sufrir los 
daños de la filoxera y. produzcan fin- . 
tos exquisitos. 

Para que un iogeito sea posible, es . 
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preciso que la ¡ lanla^ea dicotiledónea, 
«fie on ellas la sáwia ciivoula entre la 
corteza y el leño, y además (jne haya 
mucha analogía enltu las plantas de 
(jtí»' se e< he man»» Rara ello, siendo-m-
tima cuando son variedad.>s de una 
misma vs\\ec'w,.inmediata M* son espe
cies de imiuismo género, y remota s¡ 

pertenecen a distinto gjyaiero de una 
misma, familia botánic»; entre -indivi-
tinos de diversas familias, no es po
sible el ingerto, ka operación* es-mas 
segura en en primer caso, aventurada 
bn el segundo y accidental en el terce
ro; pero siempre es preciso une liiiya 
ademas analogía entre los h'jidos. pues 
uo todas las especies de una misma fa
milia tienen igual estructura lenws.a.y 
aórtica!. 

Se llama, ingerto á la parte de m» ve-
ge tal que se- ndliM-Ke fa »hr« IBnmado 

')>afi-on,A]iUi s-ia proviene de .-©¡milla tle 
igual planta que se va á nigpi&iF». && 
Uama//-rtíico,.y cumulo es de especie d¡-

- ferjente7xi*/o/v/o.. 'Lamían SHr-lilama in
gerto nía operación, ¡i» cual, piiua qué 
dé buen rastillado*, es. prec&o qa¡e se 
pongan* en intii&€hC9fi toólo- los Laidos 
anillares deb ingerto y*del patrón, sin 
iijterposiciói^de-cuerpos estraños, y de 
modo que no-tonga- acceso de aire en 
h luz, á ñu do que se forme el tejido 
necesario pataa enlazar intimamente 
ÜBS dos partea puestas-©fi; con lado.. Los 
patrones- deben eleginseiii> demasiado 
jí.ypnes; porque son tardíos en, frue* 
tifit'ar, H'Mdemasiado viejos.-* porque aJ-
canzíi poca-- lionge-villad Las- varetas ó 
ramas ib; q\\e [iKoeede-n las- pú"as-ó ye
mas pura liaeer.el ingerto, deben ele 
girse- de ramos- robustos, frondosos, 
ssmos. y exentos- de todo defacto, de 
adad media, jugosas, en sazón, con la 
fi.íWvü'Z.3 • !kajV.la-K.-v<,nti'?. a* uüt'd-^. "&-•-

tas varetas, cortadas se conservan en-
tierra húmeda ó entre musgo, y ánles^ 
de su empleo deben limpiarse y des
puntarse. 

Las épocas de ingertar son las lla
ma das a-I!-empuje, al brote,.al> mmr y áb 
dormir.. Efectúase el-! primero desdo-
mediados de Febrero á prinoipios- do-
-Abril, sirviéndose dé varetas del año-
anterior. El segundo tiene lagar-desde" 
principios de Abrir á fin de Mayo, y 
cuando el vastago tiene la mitad ó\ 
mas de su crecimiento definitivo, efec
tuándose el ingerto en su brote tierno* 
El tercero-se'ejecutai desde últimos-
ile Mlayo á fines de Juuio¿ y se-emplean 
para; ello escudetes sacados de las va
retas del mismo-aw, que en seguida 
.huot«n. Y finalmente, ekmarto sepriie-
rica* desde últimos de Agosto á* mediad-
dos de Setiembre,, y el escudete- no se 
desarrolla basta la primavera siguiente; 
diferenciándose encesto .del.FLSJLema>an-r-
yerfor.. 

Los útiles que se emplean para la-
operación del ingerto, deben ser sen-
aillos y manuables:, consisten, princi
palmente en el serrucho, para aserrar
los patrones- gruesos; las tijeras para 
corlar, hrotes, limpiary podar los ar-
boülrloS'que deban recibir al ingerto; 
eipodonn para atorir Ios-patrones vie-
jósrfrl.cuchillo y la navaja para cortar 
varetas, labrar las púas y escudetes y* 
abrir las cisuras-en los patrones; el1 

taladro, para echar' los ingertos de 
pasar; el mazo para golpear sobre- eí 
podón con que se cachan los ingerto?; 
las cuñas ¡tara mantener separados Ios-
bordes de la hendidura' del putroli 
hasta que quede enelfa colocada la púa p 
cordones* cintas y oltps útiles para fas 
ligaduras. ^ 
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J^S cortes para privarlos del acceso del 
éire, á fin de que pueda cicatrizarse 
prontamente, usándose ei barro de in-
gertadores, compuestos de dos partes 
de tierra arcillosa, una de boñiga de 
vaca y una pequeña porción de hierba 
seca menuda. Usase también el más
tic/preparado en la siguiente forma: 

Pez negra . . . . 5 partes. 
Resina 4 — 
Cera amarilla.. I '— 
Sebo . . . . i — 
Arcilla para dar consistencia. 

El barniz alemán, usado para este 
objeto se hace fundiendo tres partes 
de resina y añadiendo una parte de al
cohol concentrado (90"), pudienüo apli
carse en frío, mientras que el anterior 
debe hacerse tibio. Además se expen
den en el comercio otras varías prepa
raciones que sirven para este objeto, y 
además hay gran número de formulas 
para la composición de estas sustan
cias, y cuyo detalle no consiente la 
concisión de estas generalidades. 

• -TOPJaQQQQr»—*--

Enfermedad del castaño 

Los daños que están cansando á los 

cult ivos de la vid y de la pa ta ta la filo

xera y la dorífera, respectivamente, no 

son por desgracia los únicos que perju

dican á la agr icul tura ; en Cevennes, 

4epar tamento de Gard y Locere, se ha 

presentado una plaga que iniciada en 

1851 en los castaños de las orillas del 

Luceh, ha tomado gran incremento; 

manifestándose ac tua lmente en muchas 

localidades de I ta l ia , cerca de Bayona, 

Azores, y gran número de puntos . El 

carácter externo de sus efectos son el 

desecamiento de las extremidades de 

las ramillas del cas taño, bien de todas, 

en cuyo casona muerte del árbol es in

mediata, ó tan solo en parte, la cual 

consiente que viva lánguidamente div-

r a n t e d o s ó f r e s a n >s. M. Planchón lia 

estudiad'» la enfermedad, que se presen

ta con caracteres mareados en las raices 

del árbol, com > son síntomas de gan

grena., desprendiendo en algunas regio

nes de su corteza y ••¡eñ » un ilíquido es

pecial, de naturaleza tánica, que en 

combinación con las sales «le hierro q u e 

el suelo contenga, produce una t in ta que . 

t-nneirieoe ¡a p a l é enferma de"! vejeta1,, 

así como tainaien la tierra »-}Utí está en 

contacto con ella. 

El origen de esta enfermedad es U 

presencia de un hong) afine al M/xiúta* 

melleus.qutí invadiendo la aona genera

triz, se. extiende por ella hasta causar 

la muerte del vejeta I, a t r ibu yéndose sis 

desarrollo á un exceso de riego del ter

reno. 

Como ti mal es eouta«ioso1 conviene 

arrancar los árboles atacados, procuran

do el arranque completo de las raices 

y quema-de'todos los focos de infección, 

teniendo además cuidado de no plantar 

árboles en el sitio que ocupaban los i n 

festados.. 

Para curar el mal se han ensayado las 

sustancias siguientes: mezcla de cal ( ' i-

va y cenizas, sulfato de hierro y sulfu

ro de potasio; pero la aplicación de es

tas materias es difícil con referencia á 

la gran superficie radicular, y además 

falta determinar en qué cantidad deba 

emplearse [rara ser eficaz contra el my-

celium, sin causar perjuicios á los teji

dos del árbol enfermo. 

Coloración de la arenilla ó polvos 
de cartas 

E l color azul se da por modio de pol> 
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!vo grueso de lapiz-lázuli mezclado 
con arena blauca, en la cual se agita 
aquel hasta que la arena toma su color. 

La arenilla da color de rosa se pre
para por medio de una decocion de raiz 
de rubia, á la que se añade una corta 
•cantidad dtj alumbre. Se vierte en esta 
decocion la arenilla que se quiere teñir 
y después otra cantidad de potasa lí
quida, dejando despijes que la arenase 
pose, y-seoííiidola luego á la estufa é al 
M>1. El color de rosa es mas ó menos su 
'bidíi, s-giin la cantida(l de rubio que 
M> emplea. 

Por el mismo'método se tiñe, de ama-
liüo la areiiilla, sustituyendo la rubia 
por la gualda. ' 

Por último, la arenilla verde se ob
tiene por la mezcla déla azul y amari
lla, hermoseándola con polvo de ventu-
rina. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Limpieza del alabastro 

Para quitarlas manchas de grasa, 
cera ó sebo de alabastro, basta fro

tarlo con talco en polvo. 
Si la limpieza tiene por objeto 

hacer que desaparezca el color ama
rillento que con el tiempo suele ad
quirir aquel cuerpo, entonces se la
va con agua de jabón, después con 
agua clara, y finalmente se frota con 
un pedazo de piel bien seca. 

Modos de destruir las chinches 

Varios son los medios empleados, 
ya con ungüento de mercurio doble, 
ŷa con agua-ras, ya una disolución 

«de sublimado corrosivo en alcohol 

[sublimado, 4 gramos, alcohol, 125], 
untando los intersticios de las camas 
con un pincel. 

En los sitios donde no puede un
tarse, como, por ejemplo, los col
chones de muelles, se quema azu
fre, y el gas ácido sulfuroso destru
ye, no solo las chinches, sino tam
bién sus huevos. 

Destrúyense las chinches y sus 
huevos con una sola aplicación de 
una solución de ácido fénico en 
agua, en la proporción de 100 gra
mos de ésta por 5 de ácido fénico. 
Para destruirlas chinches que exis
ten en las paredes viejas, mézclase 
también 5 por 100 de ácido fénico 
en la cola que sirve para pegar los 
papeles pintados. 

También se destruyen las chin
ches con el petróleo. 

Licor-aguardiente de Dantzig 
Para cinco litros: 

Azúcar blanco. . . 2500 gramos. 
Que se disuelve al fuego en 

:4gua. , . . . . . . . 1 litro 3[4 
Se añade luego: 

Alcohol de 33 grados . -. 2 litros 
Y después: 
Esencia de limón. . 2 gramos. 
Id de macias . . . . 5 gotas. 
Id de canela . . . . 2 1{2. 
Se filtra todo con filtró de papel, 

y se añaden después panes dé oro 
cortados en pedacitos, en cantidad 
de una hoja por botella, 
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OBSERVACIONES M ETEOROLOGIC AS 
hachas en MonterMeo, en el Instituto Sanitaria Uruzuny< 
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A los Consumidores-tte Gas 

En el local do la Sociedad CIENCIAS* 

y-ARTES, Cámaras 180, se recibirán te
as reclamaciones que por escrito presen
tan los consumidores contra la Empresa? 
ó éáta contra aquellos para -ser remedia— 
dos en el acto.. 

Montevideo,, Jtinid 30 dé 1861j 

Li7 C'í:n*-itúP.; 
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DE LOS HUNDIMIENTO* OCURRIDOS EN LA 

¡GUSMM © 2 TTBSKIP 

(LÉRIDA) 

EN ENERO DE 1881. 

La atención pública se ha fijado ha
ce ja algunos días en un fenómeno 
geológico ocurrido en la provincia de 
Lérida, que por h;iber tenido logará 
muy corta distancia de un pueblo pe
queño y causado con fundamento gran 
alarma entre sus habitantes, motivó 
que ias autoridades, tomando en el 
asunto el interés que merece-, se apre
surasen á dictar aquellas disposiciones 
que creyeron mas oportunas, no solo 
para devolverles la tranquilidad en lo 
posible, sino para prevenir las des
gracias que eran de temer. 

A consecuencia de este hecho, reci
bí del Excnio. Sr. Director de la Comi
sión del Mapa geológico de España la 
orden de estudiarlo, y la presente nota 
es el resultado de loque he visto en 
la localidad, de Jas noticias que en ella 
he recibido y del juicio que he formado 
acerca de ias consecuencias que puede 
traer á los habitantes de Pugcercós ¡a 

continuación del orden de sucesos que 
se ha iniciado en su suelo. 

Me apresuro á decir que es imposi
ble, al que se haya hecho eargo de lo 
ocurrido, dejar de comprender que la 
importancia que á ello se ha dado de
pende, no de la dificultad de explicár
selo, es decir, no de que haya venido 
el acontecimiento rodeado de circuns
tancias y detalles extraordinarios hasta 
el punto de constituir un enigma, sino 
de la extensión algo considerable en 
que ha tenido lugar, y sobre todo de 
su situación tan próxima á un punto 
habitado. 

Realízanse dentro del circulo de los 
fenómenos naturales muchos que no 
llaman la atención, porque no se rela
cionan de un modo directo con los in-
intereses sociales: no descubren, á po
co que se examinen, un valor científico 
que les distinga entre tantos otros quo 
son objeto de observación y estudio, 
y pasan por estas razones poco menos 
que inadvertidos. 

Lo ocurrido en la cuenca de Tremp, 
por mas que haya qnerido dársele di
ferentes y complicadas explicaciones» 
no pasa de ser un hecho físico de fácil 
interpretación; y es muy probable que 

I no hubiera dade maleria á la peensa si 
jen el daño, por desgraciado alguna 



326 BOLETÍN tffc LA SOCÍEDA» 

entidad, que hasta ahora ha causado 
en varias tierras de cultivo, no se hu
biese visto fundadamente un.i amenaza 
mayor para las propiedades y hasta 
parala vida de unos cuantos vecinos. 

En estos casos tiene la geología que 
llenar una misión mas importante y de 

utilidad mas directa é inmediata que 
la simple descripción del hecho; por
que á ella le toca no solo señalar cual 
sea la causa de los males ocasionados, 
sino también consignarla probabilidad 
de que esta haya cesado de obrar, ó en 
su caso vaticinar nuevos peligros para 
dar lugar á que se adopten toda clase 
de medidas á fin de evitar que aquellos 
lleguen á ser reales. 

Justifícase de este modo que se nar
ren con alguna detención hechos de 
suyo sencillos, y comprenderán los 
lectores avezadosá esta clase de estu
dios, que en tales ocasiones no es solo 
disculpable sino conveniente y hasta 
necesario el hacerlo, tanto mas cuan o 
que su misma sencillez no libra á los 
acontecimientos geológicos de ser tor
cidamente interpretados, ni de que la 
generalidad do las gentes exagere ó 
disminuya su importancia verdadera. 

Puigcercós es un pequeño pueblo de 
la comarca llamada Cuenca de Tremp, 
que está situada en el centro de la 
provincia de Lérida, y se halla agrega 
do al distrito municipal de Palau de 
Noguera. Su altitud es de 570 metros 
sobre el mar. Consta de cuarenta casas 
de pobre apariencia, y está edificado 
en lo alto de un cerro que rodean por 
el Norte el barranco de Palau y por el 
Oeste y el Sur el torrente de Vilamo-
lar, ambos afluentes déla derecha del 
río Noguera Pallaresa, recibiendo el 
segundo por su izquierda, al llegar al 

pié del cerro de Puigcercós, otro bar
ranqueo llamado Puigmassma á La 
Cereña. Por el Este á unos dos kilóme
tros, discurre el Noguera, que atravie
sa la cuenca de Norte á Sur 

La figura de dicho cerro es alarga
da en el sentido Noroeste á Sudeste, 
estando su cima á unos 130 metros de 
elevación respecta de la unión de los 
dos barrancos de Vilamolar y la Cer
eña, siendo también por esl* parte drl 
Oeste bastante mas pronunciada la 
pendiente de su ladera que por la del 
Este. 

Dada esta ligera idea de la'situación 
de Puigcercós, pasaré á referir lo ocur
rido. 

En la noche del 13 de Enero último 
despertó sobresaltada á la población 
un fuerte estruendo, acompañado dt? 
una violenta sacudida del suelo, que 
estremeció los edificios, cuarteó mu
chas paredes y trajo á la mente de los 
atribulados vecinos la idea de una ac
ción volcánica, idea que por lo demás 
no estaba enteramente fuera de lugar 
puesto que se había esparcido por la 
atmósfera un pronunciado olor sulfu
roso. 

Los que recordaban que veintitrés 
años atrás habíase producido un acon
tecimiento semejante en el mismo pue
blo, descubrieron pronto con espanto 
que frente á la unión de los dos bar
rancos, es decir, al Sudoeste del pue
blo, una parte considerable del cerro 
en que este se encuentra, se'habia des
prendido quedando en su lugar un ta
jo de gran elevación y mucha longitud, 
casi lindando con las primeras casas. 

Trascurridos ocho días, durante los 
cuales algún que otro desprendimiento 
délas porciones de terreno que ha
bían quedado quebrantadas y fallas 
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de apoyo, venia á aumentar la natural 
zozobra de quienes tenían tan cercano 
el peligro, abriéronse varias grietas en 
d suelo mas próximas aun á los edifi
cios, y desde entonces lomó la alarma 
un carador do suma gravedad. Fupron 
desocupadas las casas de mayor riesgo, 
y por orden de la autoridad se esta
bleció una vigilancia nocturna entre los 
vecinos para comunicarse rápidamen
te lo quo ocurriese. 

En este estado se hallaban las cosas, 
cuando visité la población; pero antes 
de entrar en el examen riel hecho, 
convendrá tener una idea de la cons
titución geológica déla localidad, 

Puigcercós está situado en el sistema 
terciario inferior, ó sea en el numn-
lítíco, formación que en la cuenca de 
Tremp existe muy desarrollada pol
las vertientes occidentales del valle del 
Noguera Pallaresa. 

Los que hayan examinado con de
tención este curioso territorio, habrán 
notado la singular disposición y na
turaleza de las montañas que le rodean, 
cerrándolo de tal modo que no se pue
de aplicar con mayor propiedad la de
nominación de cuenca. 

Por el Norte la sierra cretácea de 
Santa Engracia y de Orcau» que se 
prolonga al Este hacia Boixols, pre
senta sus estratos fuertemente levan-
lados, buzando hacia el interior de la 
cuenca. Por el Sur la elevada mole, 
cretácea también, de la sierra deMont-
sech, tiene sus capas con inclinación 
contraria, eso es, buzando asimismo 
hacia el interior de la cuenca. Al Este 
la sierra de Biscarri y de Comiols, de 
formación terciaria en su cima, cierra 
la comarca dividiendo las aguas del 
Noguera y del Segre, y al Oeste la li

mita /asierra deAreny, divisoria entre 
el Noguera Ribagorzana y el Noguera 
P*allaresa, perteneciendo igualmente al 
terreno terciario. 

El rio Noguera Pallaresa, que nace 
en el centro del Pirineo, en las altas 
montañas que dominan el valle de 
Aran, atraviesa la cuenca de Tremp, 
dejando desigualmente distribuidas á 
uno y otro lado las formaciones sedi
mentarias, pues mientras quedan do
minando en la comarca del Este las 
capas cretáceas toas modernas que en 
el Mediodía de Europa se conocen, en 
la del Oeste dominan las hiladas nu-
mulílicas. 

Puigcercós se halla casi en el borde 
ile esta mancha nuraulíiica, y losban-
c s en que está edificado son de la na
turaleza de las rocas que mas abundan 
en esta formación geológica en Catalu
ña: es decir, margosas. 

Hállanse á distintos niveles algunos 
estratos de caliza margosa dura, de to
no amarillento y de un metro de espe
sor, intercalados en una potente for
mación de margas azules tiernas muy 
arcillosas. Estas últimas son muy foli-
feras y en ellas he recogido: 

Aheolina suhpyrenaica, Leym. 
Lurina Corbai'ica, ídem. 
Crassatella, una especie. 
CerilMum, dos especies. 
Territella, una especie. 
Mytiluny una especie; y algunas 

mas por estudiar. 
Entre estas hiladas yace un lecho 

de arenisca margosa con delgadas ve-
lillas de lignito, en la cual se descu
bren impresiones vegetales indetermi
nables. Esta roca, cuyo espesor no pa
sa de 10 centímetros, es fétida al cho
que del martillo á causa de las sustan
cias bituminosas que contiene: asi el 
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que poniendo á la acción.del fuego un 
fragmento, desprende una llama pos-
breves ¡asíanles. 

La estratificación del cerro se pre
senta inclinado ligeramente en sentido 
septentrional, lo cual se nota muy bien 
situándose á gran distancia, y sobre 
todo observando los pueblecüo's de la 
derecha del Pallaresa, desde la carre
tera de Artesa á Tremp, una vez pa 
sado el pueblo de San Salvador. Se 
vé asi que el levantamiento de la sier
ra de Montsech, situada al Sur, apenas 
ha dejado sentir aqui sus efectos, y 
que la escasa pendiente de los estra
tos PS consecuencia de estar cercano 
el punto en que las inclinaciones cam
bian de sentido y empieza á manifes
tarse la ¡afluencia del levantamien
to general del Pirineo, representado 
por las sierras de Santa Engracia, 
Oicau y Abella, cuyas hiladas buzan 
fuertemente en dirección meridional. 

He insistido algo en dar á conocer 
la disposición estraligráfíca de-la co
marca, porque la primera idea que 
suele ocurrirse al saber que se ha 
producido un movimiento de terreno» 
en parajes donde dominan las margas, 
es suponer un resbalamiento de capas 
debido á tener estas una inclinación 
considerable: fenómeno que se ha ob
servado en mas de una ocasión en di
ferentes puntos de la Península; pero 
aqui no podría ser esta la causa, pues
to que las hiladas carecen de la pri
mera condición necesaria para que 
ocurran resbalamientos, cual es el te
ner una fuerte pendiente. 

(Continuará.) 

Trasmisión de la escarlatina 

Un periódico1 de higiene refiere u'ií 
lieoho muy curioso de trasmisión d'3f 
germen de la fiebre escarlatina. En el* 
verano de 1876 se declaró repentina
mente una epidemia de esta enfermedad 
en Fallovofield, cerca de Manchester, y 
de un total de 35 personas perteneciente* 
á varias familias domiciliadas en di ver
sos sitios de la población, cayeron en
fermas 24 en el espacio de 26 horas, cu
ya circunstancia denotaba un origen de 
infección enérgico y único, que los mé
dicos trataban de averiguar; y al efecto 
dirigieron sus investigaciones á las le
cherías, conociendo por experiencia que 
la hehe es un buen agente de trasmisión 
de enfermedades contagiosas. Averiguó
se que todas las familias referidas se ha
bían provisto de leche de un mismo es
tablecimiento, que contenia 20 vacas en 
excelente estado de salud, productoras 
de leche de las mejores condiciones, y 
por lo tanto, no había el mas remoto te
mor de que hubieran iniciado el germen 
de la enfermedad citada. Continuando 
la» investigaciones, se vino en conoci
miento de que el servicio de la vaquería 
había tres criados, de los cuales uno ha
bitaba en una habitación reducida y an-
ti-higiónica, en la cual habia un niño 
atacado do la fiebre escarlatina en perío
do de escamacion cuando se declaró la 
epidemia; este hombre que asistía al 
uiño, estaba encargado de repartir la 1¿-
che á los domicilios de los consumidores, 
y necesariamente los gérmenes que ten
drían sus vestidos, alguno se incorpora
da á la leche, sirviendo esta de foco de 
trasmisión de la enfermedad de que se 
trata. 

Varias veces k prensa se ha ocupado 
de las malas condiciones de algunos esta-
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Metimiento* <ie éste género cu Madrid, 
recomendándola mas asidua inspección 
y vigilancia, pera evitar estos y otros 
males qm? pueden pro lucir en 1?» salud 
pública. 

Desaparición de las manchas 

LÍIS minchas do sustancias unidas me 
p ;nic;nne»te JV nn tejido, se q¡mt»tt pepi-
ll-tiidoN» fuertemente, y sí no bastase-,, se 
} \-.\ con a ir na templada por orneasen ras, 
li;¡sti «.jai: se. desp;-e"idíi la materia extra-
i)¡!.. co-itM) se eímsijru-e si es pnidircida la 
manclpí por srrhltiwa. p-nsfriido, jarabe, 
«ornas, e-te. LM CCKÍI y estracilla se lnce 
desprender empleando- el alcohol concen 
irado, con el ei&aJ se empapa todln la ex 
tensión del' tejido mánchalo- pw el'n, 
frotándolo hasta eo-nsegaii' su¡ dScsüpi ri
elo n. 

La grusa s;* qrcilar de l'os tejidos Man 
eos lavándolos con jubón ó Wjía caliente 
de ceniza, óu 1 enFina no muy concentrada; 
en las lanas se emplea el mismo procedi
miento,, y también puede emplearse el 
amoniaco. 

¡j-\~ manchas pro-dncíihís por-pintura 
al óleo-y barnices resinosos se tratan con 
alcohol con esencia de trementina recti 
tiíicuda, con lejía ó con ajrua- de j-<*bon; si 
Ja mancha es sobre un t'jido de seda, es 
preferí Ido emplear l-u bencina 6 el éter. 
Laure í , alquitrán, grasa de- los ejes de 
lias ru-ct.i ;ss y otras materias análogas, se 
hacen desaparecer de nna tela blanca la~ 
vándol:! alternativa mente con jabón, acei
te esencia i do trementina y agua cal¡Gn-
te; en ios tejidos de coror se frota la 
mnnehn con corteza de tocino hasta que 
|>enetici oicii. hiego se lava con jabón 
vepi tiendo dos ó tres veces la operar-ion,, 
y. íinalmenie, so empapa con aceite esen
cial de tresnen tina, y después se lava con 
agtsa. Puedo sustituirse el aeeíte- de 'tre

mentina por la bencina, la cual es prefe
rible emplear en las manchas sobre seda. 

Las manchas producidas por vino tin
to, colores veje tales, frutas, tanirio y otras 
varias en tejidos blancos, desaparecen por 
medio de lociones de agua do cloro, que 
no puede emplearse en telas de color, 

:porque, por regla general, las descolora,. 
¡y en este caso se emplean lejías calientes 
le jabón ó amoniaco. 

Las manejas de óxido de hierro y de 
; tinta común en ropa blanca se tratan con 
una disolución caliente de- sal de acede
ras, ó sea ácido» oxálico; en tejidos de 
color puedo on-sayavse- e! lavado repeti
das veces con una disolución muy débil 
de ácido cítrico ó de agita con unas gotas 
de zumo de limón, probando antes en un 
pedazo cualquiera d« la misma tela si el 

¡color sufre alteración por el lavado con 
'dicha so-I ación-. 

La e-at y los álcalis decoloran- algunas 
= telas, v para restablecer el natural se-
sempapa toda M mancha con una disoln-
¡cion*de aculo cítrico, ó áe vinagre, ó do-
jagna- acidulada de ácido oxálico, e<n.-' 
: picando a! efecto nn pincel i to. Por et 
[contrario, las manchas producidas por 
¡principios ácidos, como algwnos sanmos 
!de frutas y vinagres, se practica Ja mis-
jma operación, empleando m*a disolu
ción de amo-itKrco, y si los colores de la 
i tela son muy delicados, es preferible 
aplicar sóbrelas manchas una papilla do 
cal. E"n los tejidos blancos, basta lavar
los con agua de cloro-, ó legías alcaliuaa-
calientes de jabón 6 de amoníaco. 

Las manchas de sangre en un tejido* 
se extinguen empapando-éste en agua ca-
Mente-y tratándolo con pepsina ó-con ef 
zumo lechoso del fruto de Ia> planta ca

rica papapa. 
Por regia general,, en las telas de co

lor,, antes de- ensayar alguno de-los re
activos citados, conviene hacerlo en RII> 
peda-zo inútil de la tela,, para ver sü &l-
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tera el color, en cuyo caso el procedí-] 
miento seria contraproducente. | 

Barniz acuoso 

Puede prepararse este rápidamente, 
según el doctor Geissler, agitando en 
frió una disolución de bórax con polvo 
de conchas. Una parte de este polvo se 
disuelve en dos partes de la disolución 
de bórax después de agitarla, con fre
cuencia en el espacio de dos 6 tresdias. 
Si se toman tres partes de la dicha diso
lución de bórax, se disuelve mas fácil
mente el polvo de conchas. Estas debi
damente blanqueadas, se deben conser
var debyjo'del agua y deben disolverse 
inmediatamente después de ser pulve
rizadas. Si para preparar el barniz se 
oper.i á una temperatura de 50° á 60" 
centígrados, adquiere este entonces un 
color rojo débil, y resiste bien el calor. 
No [solamente se puede usar este prepa
rado para barnizar mapas, pinturas, im 
presos, etc., sino que sirve también para 
dar brillo al almidón, para cuyos fines 
puede sustituir con ventaja á todas las 
sustancias que están hoy en uso, razón 
por la cual álos farmacéuticos les puede 
tener cuanta el prepararlo. 

Para pegar telas sobre madera 

Hé aquí uno de los procedimientos 
que se siguen en Alemania para pegar 
las telas en las mesas, pupitres, etc; se 
hace una mezcla de dos libras y cuarto 
de arina de trigo, dos cucharadas deie-
sina en polvo y otras dos de alumbre, 
también en polvo; se amasa esta mezcla 
con agua hasta que forme una pasta ho
mogénea, y se pasa auna caldera peque

ña donde se calienta, y se agita hasH 
que no forme grumos. Cuín do la m is,t 
ha adquirido la consistencia necesaria 
para sostener derecha la espátula con 
que se agita, se pasa utro recipiente y 
se tapa para que no se forme película 
alguna. 

Así preparada esta pis'-a, se aplica 
poniendo una capa delgada sobre la 
madera ú tabla que se quiere forrar, 
poniendo después la tela, que se iguala 
y aprieta con un rodillo. Si la cubierta 
ó forro que se trata de aplicares badana 
ó cuero, debe este mojarse antes; y des
pués de aplicado se alisa con un i mu* 
ñeca ile te!a. 

- < 3 S g 5 < í » t J ! ! ^ 

Barnices. 

Los barnices son disoluciones do 
materias resinosas en alcohol, en esen
cias ó en aceites lijos secantes. El ob* 
jeto de los barnices es cubrir las ma* 
derasó los metales de capas delgadas, 
que después de la desecación y el pu
limento presentan una superficie lus
trosa y brillante. Los barnices hechos 
con aleo ol soportan li^n el pulimento, 
pero presentan menos solidez quedos 
barnices de esencia; el alcohol se eva
pora prontamente, dejando en la super
ficie la sustancia resinosa, mientras 
que la esencia de tremenlina se oxida 
al mismo tiempo que se evapora, de
jando una capa resinosa que da fijeza 
á las resinas y hace mas sólido el bar* 
niz. Los barnices de aceite son gra
sos y tardan masen secarse; pero en 
cambio son los mas permanentes. 

La esencia de trementina puede ser* 
vir por si sola de barniz. El llamado 
barniz de aguarrás, muy usado para 
pulimentar las maderas, nD es mas que 
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;utia disolución de colofonia en esencia | 
'de. Iremeiítina. [ 

l!é aquí algunas recetas de. barnices 
de alcohol, de esencia y de aceite de 
¡linaza: 

'BARNICES DE ALCOHOL, 

Barniz secante para muebles. 

Copal blando . . . , ...-.-. 90 
'Sandáraca . . . . . . . 100 
Almaciga , . . . . . . 90 
Trementina T 75 
-Alcohol 4000 

Barniz para vivlines 

'Sandaa&ea 
Laca en granos. 
Almáciga. . . . . . .-.-
Benjuí 
Trementina 
Alcohol . . . - -.. 

Barniz para dorar el latón 

Laca en granos -..-.. . •. 
Sucino fundido . . . . . . . . . . , . . . 
"Gulagamba 
Extracto de sándalo rujo . 
t e s i na drago 
Azafrán . ..•.-..-
Alcohol. . . . 

Barniz para mueblas 

Sandáraca 
Almáciga 
Sarcocola 
Trementina. 
B e n j u í . . . . . . . . 
Alcohol 

120 
60 ] 
30 ! 

30 ¡ 
00 

4000 

í 80 
60 

6 
1 

35 
2 

1000 

150 
26 
25 
30 

8 
500 

BARNICES DE ESENCIA 

Barniz para cuadros 

Almáciga . . . . . . . . -.* 369 
Trementina 45 
.Alcanfor 15 
Esencia de trementina 1001 Aceite de ricino 

Barniz para el hierro 

Colofonia 2 
"Sandáraca . . . . . . . 3 
Resina laca..-,-, • •. 1 
Esencia de t r e m e n t i n a . . . . . . . . . 2 
Alcohol .:,. •,- 3 

• Barniz para dorar tes maderas 

Colofonia <, 40 
Sncino 160 
Resina elemí 80 

Esencia de t r e m e n t i n a . . . . . . . . . 1000 

Barniz cambiante para los metales 

Resina laca en g r a n o s . . . . . . . . . . 120 
Sandáraca.. . . . 120 
Resina drago .* 15 
Cúrcuma 2 
Gulagamba. 2 
Trementina . . . . . . . . . . . . . . 60 
Esencia de trementina . 980 

BARNICES GRASOS. 

Barniz para las pinturas 

Sandáraca. . . 169 
Almáciga 10 
Trementina 8 
Esencia de trementina 120 
Acrite de linaza c o c i d o . . . . . . . . 100 

Barniz para maderas y metales 

L u c i n o . . . , . . " . . 50Ó 
Aceite de linaza 60 
Aceite de linaza cocido . . . . . 750 

Barniz de copal 

Copal fundido. . • • • • 600 
Almác iga . . . . ...*...... 18 
I n c i e n s o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Esencia de e s p l i e g o . . . . . . . ; ; . . 23 
Aceite de lino c o c i d o . . . ; . . . . i . 1000 

Barniz graso de copal 

«Copal fundido i 
Li targir io . . . . 3 

21 
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Para hacer los barnices es* neces-a-
LÍO reducir á polvo las partes solidas, 
y mezclarlas iiitóuaménte cüw el disol
vente, poniendo la niezcla en una va
sija bien tapada y agitando ^ira que 
se verifique h iWsolBcfcu,-: ésta se fa«-
vorece añadiendo 3 h mezcfc» vMrib 
molido, y á veces es-necesario ausfliar 
ki acción del.disoJy.enU3 por. medio «tefr 
calórico. 

Muchas materias resinosas se lUsaeh-
ven bien en los ütjuidos empleado* 
para hacer barnices:, pero la laca y el 
copal exigen una-preparación previa. 
La resina laca se hace soluble e» alco
hol después de expuesta ai aire para 
que se oxide. La resma oopal se di
suelve en una mezcla-de esencia de lre<-
mentina y aceite de linaza después de 
haberla sometido á la destHacüuu á* 
una temperatura de 360% hasta qutr 
pierda 20 á 25 por 100-de su peso. Efe 
aceite de copal que resulta por la d s,-| 
tilacion puede servir para disolTes-cl! 
copal blando y semiduro.. 

Los buenos barnices deben adherir-} 
se perfectamente á la superficie de /os 
cuerpos; deben secarse prontamente; 
y después de- la desecación deben apa
recer brillantes sin aspecto graso-

Las miterias colorantes que se era-i 
plean para ios barnices, son la* gula-¡ 
gamba, resina-dcago, acíbar,, cúrcuma^ j 
azafrán, añil, etc. Los barnices de co-j 
pal amarillo resultan coloreados.. | 

Colores para teñir las maderas 

Son de frecuento y fácil uso, entre 
©tros, los que siguen t 

Jlchiote—-'E's el mas sencillo y mas usa-
éto para teñir de rojo. Se vende este co
is* bajo la forma de pasta consisten te,, y 

para- dividida t i r a t a ' c o n agua liirviem-
do. Se p t c e i i el baño intimó menos ma-
feerh% írwtoríMftaY s*rír«t» el matiz que se» 
dtsea. Este color, bien apireado, da á hv 
madera mr tinto rojo amarillento que pa
rece mtrjjr-Rui'Htf'ül. 

Mibta—So toma en polvo y se disuel
ve en aarna medianamente calioiiíc, pero 
»Q hirviendo. La madera ..antes do intro-r 
decirla emel baño-de rubia,, debe empam
parse de nam d&oluoion- de alumbro.. 

Atocvxa—Se fia ce calentar, a c i to d<** 
lina»», y en él f¡e ponen* Jo» pedazos do 
ntici&a en mayor 6 menor número, M^IUS» 

el mati//que so desea. No conviene que-
ol ac^i te osí© muy caliente. Esto color so 
extiende e&n pincel y. no>requiere uiniru — 
m» preparación especial de la.madera. 

@rrJtiI8i—rrodiice un rojo violeta, c« 
rojo brillante, se^nn las preparaciones^ 
KJ baño oV tinto «?o hace simplemente coi* 
a¡rraa tibia. Srse desea un color violeta, 
ha de añadirse al baño un ácido; y. para 
enrojo viv© ha de reemplazarse el< ácido* 
eon un álcali. Tüa ambos casos la madera» 
debe empaparse previamente eí>n alum
bre. Si se quiere obtener un rojo brillai> 
te. se echa en el baño de la disolución una 
©orta cantádac?de s'il de estaña. 

J*uh> camft-cfie—Tiñe en rojo cnaruló
se hacen macerar- las madera* rn a<rua» 
hirviendo, en la cual se lia puesto el cam
peche reducido á polvo, ó sencillamente/-
en astillas pequeñas!,.y se obtienen mati
ce» mas 6 menos oscuros, se^un las can
tidades de campeche empleadas.. Los co
lores pueden variar añadiendo al baño* 
de campeche otras materias col<wajites~ 

Pedo del Brasil—Este palo da un her
mosísimo color si se hace hervir por es
pacio de uaas dos horas cu una cantidad' 
de agua que guardo relación con el matiz 
que quiera obtenerse. La proporción co
mún, en peso es la de una paite-de pulo> 
por 10 partes de agua. Varíanselos ma.-; 
lfeesrá: saber:. en punpuna, añadiéndote' 

http://del.disoJy.enU3
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palo campeche eri la cantidad de un ter
cio, y cu rosa, haci Mido entrar en la de
cocción amoniaco. Se d»ja sumergida la 
madera en este baño durante cuarenla y 
ocho horan por lo mano-; so decanta el 
líquido, se hace hervir, y después se ex
tiendo sobre la madera.' Cuando se ha 
teñido ésta, y antes de que se seque, sr 
tiitjt con agua de tiln-n'>ro. Hecho así, el 
matiz será de rosa oscuro, pero puede re 
1>ÍIjarse aumentando la dosis de alumbre. 

Luta escarlata—Las recortaduras de 
la lana teñida d<* escarlata se puede 
í'provechnr también para colorear las 
inad'ra?>. Se hierve para esto un kilogra
mo de recortaduras ea 8 íitro-* de agua, 
teniendo "mucho cuidado de retirar el lí
quido del "fuego así que la lana pierde su 
color, porque si la ebullición continuase, 
volvería aquella á recobrar el color per 
dido. liste baño colora las maderas de 
un hermoso rojo. 

Azul tornasol — Li proporción para 
preparar el baño es de un puñado de cal-
tin litv.o de agua y dtvs heetógramos de 
tornasol; Se hace hervir el líquido cerca 
de una hora. Se dan con este tinte mas ó 
menos capas ¡í la madera, según la niten 
sidad de color que se desea. 

Av.il con \ef palo campeche—La d&ds 
es d¿ 250 gramos de palo campeche con 
un poco de óxido de cobre en un litro de 
agua, la cual se haee hervir durante una 
hora. Las inraicmones de la madera en 
este UaüíO han de repetirse- Este color 
azul es poco estable, volviéndose verdoso 
á la larga» 

Añil—rSe muele el añil lamas fiaamen. 
te posible y se echa en ácido sulfúrico 
concentrado^ previamente puesto al sol ó 
á.un-calor suave, hasta qae el color toma 
la consistencia de papilla,, CE cuyo estado 
se agita por espacio de algus tiempo, y 
se deja expuesto después el yaso al calor 
del agua hirviendo po* espacio- de nueve ¡ 

horas. Las proporciones son 'una paite 
de añil y ocho de ácido sulfúrico. Cuan
do se ha retirado el ácido del fuego y 
está ya frió, se añade potasa en polvo en 
igual cantidad que el añil empleado, se 
mezcla todo bien y se deja posar por uno 
ó dos días. Para emplear este tinte, es 
necesario desleírlo en agua, porque si no 
el color saldría muy oscuro y se alteraría 
la madera. Esto tinte obra con mucha 
lentitud. 

Disolución de cobre.—Extiéndese sobro 
la madera una disolución de cobre rojo 
en ácido nítrico, y después se moja en 
seguida muchas veces sucesivas en una 
disolución alcalina. B^te color es poco 
permanente. 

Colores amarillos— Muchas son las sus
tancias susceptibles do teñir las maderas 
de amarillo; la gualda, los granillos de 
Avifion, el quercitron, la cúrcuma, ef 
fustete, la gomaguta y otras, figuran en 
primer término. Obtiénense los matices 
desecados mezclando dos ó mas sustan
cias, ó bien cargando mas las decoceio-
ciones. La gomaguta no se aplica con 
agua, sino que se dis/i¡elv->?,cn esencia do 
trementina; para dlu* el matiz rojo ama
rillo con la orchilla, se hace hervir un 
cuarto de hora partes iguales en peso de 
este tinte y potasa; la tintura de gualda 
da'un color mas bello si se le añade al 
baño un poco de óxido de cobre; por úl
timo, el baño de palo amarillo se mejora 
añadiéndole una corta cantidad ,de cola-
fuerte eomun. 

También se tiñen de amarillo las ma
deras muy prontamente bañándolas cu 
ácido nítrico dilatado en agua. 

Colores verdes—El mejor medio de 
operar consiste en- añadir agracio é la 
disolución de yerba-pastel,, de tornasol & 
de añil. Se obtendrá un hermoso tinte 
verde' en la madera disolviendo cardeni
llo, ''finamente pulverizado,, en viaagjfc 
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muy fuerte, añadiéndole sulfato de hierro 
y haciéndolo hervir todo dilatado en 
dos litros de agua por cada litro de los 
ingredientes. Debe cocer por espacio de 
uu cuarto de hora. 

Colores negros—Se hace hervir campe
che en agua, y cuando ha tomado éste 
• un matiz violeta, s« le añade un poco de 
alumbre. Esta disolución se extiende en 
caliente sobre la madera, quedando ésta 
leuda de violeta. Entonces se disuelve 
á un fuego suave, limaduras de hierro en 
vinagre, añadiendo un poco de sal mari
no. Se aplica enseguida este líquido so
bre la madera,)* toma ésta u»color ne
gro intenso. Puede oscurecerne i»a3 eí 
color repitiendo la aplicación de las mis
mas sustancias. 

Otro medio consiste en humedecer las 
rnideras con un ácido que oscurezca y 
realce su color natural, por cuya aplica
ción adquiere después la madera el eo-
lor negro. Los mejores ácidos para esto 
pon el nítrico y el piroleñoso. Las verru 
gas del fresno, arce, aliso y boj, adquie
ren por este procedimiento nn aspecto 
muy variado. Por todas las partes donde 
la madera presenta el tegido esponjoso 
que separa las capas concéntricas, el áci
do penetra mas profundamente, mientras 
que deja su color casi natural en lospun 
tos duros que ataca débilmente. Basta 
humedecer ligeramente las verrugas de 
aliso y fresno con vinagre fuerte ó ácido 
nítrico muy débil para comunicarles un 
matiz verdoso que no deja de ser agrada
ble. En general conviene evitar los ma
tices oscuros porque acaban por enne
grecerse por completo con el tiempo. 

Remedio contra la hidrofobia. 

Según refiere ol Journal d'higiene, \os 
doctores rusos Schmidt y Lebetfew, 

han conseguido la curación do uia jo-
ven mordida en la mano por uu perro* 
rabioso, empleando inhalaciones «1»* 
oxigeno, por cuyo medio obtuvieron 
resultados muy rápidos en la curación 
de todo» lo.> sintomas hidrofobkps que-
la paciente presentaba. L¡ ligera altera
ción que en las funciones orgánica* 
dejó el uso del medicamento empleado,. 
se hicieron desaparecer empleando el 
innnobromuTo de alcanfor, recobrando 
en breve plazo el enfermo la salud por 
:la acción de este medicamento. 

También M. Le be «i», veterinario 
francés, que hace tiempo se dedica ai 
estudio y curación de la rabia, cree 
haber encontrado el remedio, después 
de muchos ensayos practicados con di
versos animales, á¡ ios cuales habia 
inoculado el virus, para poderlos luego-
someter á su tratamiento especial. Este 
consist • principalmente en neutralizar 
el virus antes de que se haya desarro
llad » el mal en toda su plenitud,: pues 
en estJ caso la enfermedad es incura
ble. La base de la formula terapéutica 
la constituye el amoniaco, que se hace 
tomar eu una infusión de amonio, hi
nojo y fresnillo en dosis variables, se
gún la corpulencia del animal, debien
do comenzar la medicación dentro de 
los tres dias después de la mordedura 
ó inoculación, y continuando dorante 
cuatro o cinco dias sin interrupción. 

De desear es que se comprueben 
prácticamente estos procedimientos y 
que sean satisfactorios los resultados 
en la curación de una enfermedad tan 
terrible, acerca de la cual acaba de 
dar noticias curiosas sóbrela inocu
lación del virus, el sabio académico 
Mr.'Pasteur. 
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Uso del arsénico ó rejalgar en la 
pirotécnica 

El rejalgar es un sulTuro rojo de 
arsénico, y sirve, como el oronimente, 
«Iuc tamban os un sulfuro de arsénico,; 
.para producir un fu >go blanco y de 
«lina estreñí* vivacidad, conocido co« 
el nombre dafwgo indio. Para esto se: 
mezcla una paite de rejalg.ir con doce 
de nitro y tres y media de azufre. 

En un experimento que se hizo ha
ce algunos años, se llenó uní pequeña 
«aja de esta materia, y se le prendió 
fuego en las orillas del mar, asegurán
dose que la llama se distinguió desde 
cuarenta .leguas de la costa mar aden
tro. 

CRÓNICA CIDITIFO 
Empleo medicinal délos huevos 

Uno de los remedios mas eficaces 
contra las quemaduras consiste en 
cubrirlas con clara de huevo, con lo 
cual se consigue evitar la acción del 
aiie y dar frescura á la parte que
mada. Es preferible al colodión, y 
por otra psrte se tiene siempre á 
mano, y da mucho mejor resultado 
que el aceite y las grasas. 

En la disentería los huevos cru
dos con un poco de azúcar constitu
yen un excelente medicamento. Por 
sus propiedades emolientes calman 
la inflamación del estómago y de los 
intestinos. 

Por fin, el agua albuminosa, p re 
parada con la clara del huevo, da 

excelentes resultados, sobre todo e» 
1Í»S niños para cortar las diarreas 
pertinaces que resisten al cocimien
to blanco y al subnitrato de bismuto. 
Dicha agua albuminosa se prepara 
del modo siguiente: 

Se bate una clara de huevo con 
un poco de agua, y después se aña
de mas cantidad de este líquido, 
hasta completar un cuartillo próxi
mamente: y por fin se agrega ima 
cucharadita de agua de azahar. 

Ananas enteras en conserva. 
Para conservar las ananas ente

ras se las coloca en cajas de hoja de 
lata, llenas unas tres cuartas partes 
con almíbar á un temple de veinti
cinco grados, y después se sueldan 
las cajas perfectamente. Se colocan 
las dichas cajas en el baño maria, 
donde se hace hervir durante hora 
y media. Las cajas de hoja de lata, 
no perdiendo nada con el contacto 
del aire frío, pueden retirarse del 
baño maria caliente aún. 

Cemento para objetos de hierro 
Flor de azufre. . . . . . 1 parte. 
Limaduras de hierro. . » 16 ; t 

Sal amoníaco. . . . . . . 2 " 
Agua la necesaria pava humede

cer la mezcla de las sustancias. És 
preciso emplearla en seguida que se 
prepare y colocarla muy apretada 
en las grietas y junturas de los ob
jetos de hierro, y adquirirá gran du* 
reza. 
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Idea general sobre el arte tle la 
tintura 

La tintura tiene por objeto comuni
car á las materiastextiles diversas ro-
loraciones. Los colores se íija;i median
te cierta afinidad que tienen las mate
rias colorantes con las fibras textiles, 
en lo cual se diferencia la líulura de la 
pintura, pues en esta última solo se ve
rifica una ad ¡ereucia de los colores. 

Antes de teñir los t-'gidos es necesa
rio someterlos á varias operaciones 
con el obj.'to d«; separar las materias 
extrañas que contienen. Lis materias 
colorantes deben hallarse en el mayor 
estado de división, por lo cual se em
plean en disolución en el agua ú otros 
líquidos, formando lo que se llama ba
ños de tintura. Cuando la materia co
lorante es insoluole, se fija introdu
ciendo sucesivamente el tegido en di
soluciones de los cuerpos que por sus 
reacciones forman la materia colorante, 
pues de 'no hacer esto no sfi fija el co
lor. Un ejemplo hará comprender esto: 
si se impregna un pedazo de tela en la 
tinta de escribir, toma color negro; pe
ro se puede separar por varias locio
nes: al contrario, si se introduce la tela 
primero en una disolución de una sal 

de hierro y después en otra de tanino» 
se forma el tanato de hierro en los mis
mos poros del tegido, adquiriendo asi 
una fijeza que no tiene dtj! otro modo. 
Muchas materias colorarías, aunque 
estén disueitas, no se fijan bien en los 
tejidos; siendo necesario hacer uso de 
varias sales metálicas que tienen cierta 
afinidad con el tegido y forman con la 
materia colorante una combinación in-
soluble. Estos cuerpos se llaman mor-
dientes, siendo los mas usados las sales 
tle alúmina, de hierro, de cobre, de 
estaño y de plomo, los cuales cede;» 
mas fácilmente sus bases al tejúdouuo 

O i 

otras sales. Si el tejido ha de conservar 
el color primitivo de la materia colo
rante, se emplean mordientes incoloros 
como las sales de alúmina y de estaño. 
Las sales de hierro y de cobre modifi
can la materia colorante, resultando va
rias tintas; asi los baños de rubia dan 
colores de rosa y rojos con los mor
dientes de alúmina; rojo oscuros y ne
gros, con los mordientes de sales de 
hierro; y pardos, con una mezcla de 
los dos mordientes. El quercitronó pa
lo amarillo da colores amarillos al al
godón con el mordien'e de alúmina; y 
leonados, aceitunados y verdes, con 
los mordientes de sales de hierro y «le 
cobre. También hay mordientes orgá-
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nicos que se emplean para fijar los co
lores de anilina en las lelas de algodón, 
impregnándolas en una disolución de 
albúmina. 

Blanqueo ciclos trjidoz—Lzs losas de 
algod-n contienen materias resinosas, 
colorantes, grasas y sales de cobre pro
cedentes de los aparatos que se em
pican para el tejido. Para separar estos 
cuerpos se lava la tela con agua, y des
pués se hace hervir con una lechada de 
cal: luego se lava bien y se expone á la 
acción del sol y aire húmedo, ó mejor 
se mezcla con hipo, torito de cal, lavan
do, por último, 11 tela con una lejh dé
bil. Las telas de lino y cánamo se bina 
quem lo mismo, pero es inaa difícil, 
siendo necesario hacer varios trata
mientos con el hipoclorito de cal. 

La seda y lana se lavan con jabón y 
agua caliente. La seda pierdo un 23 
por 100 procedente de materias azoa
das grasas y resinosas que se separan 
por e¡ jabón. Sí las telas de seda han 
de teñirse de un coior claro, es nece
sario blanquearlas completamente por 
medio de áci • 1 o su I fu roso ,1a 1 a na con-
tiene una materia grasicnta, QUJ si no 
se separa bien por el lavado antes de 
hacer el tegido, es necesario separar!;; 
después por medio de soluciones alca
linas;,'agua caliente. Empléanse tam
bién para este objeto orina y carbonato 
de* sosa, que desengrasa bien la lana, 
lavándole, después con jabón. Para ob
tener un blanqueo completo se hace, 
uso del ácido sulfuroso, lavárselo des
pués las telas coa jabón. 

Empleo cu los mordientes—Después 
de blanqueadas las telas, se las somete 
ala acción ile los mordientes. Los tejí 
d.os de algodon,*hilo y demás fibras ve
getales se ponen en digestión, á una 
temperatura variable, eii disoluciones 

de sal metálica que sirva de mo-nfieii-
fe, y .cuando está biem impregnada so 
saca y se lava con emibdo |wra sepa
rar toda la parte que no se ha lijado en 
el tejido. En seguida se tifien en ios. 
baíios de los colores preparados. 

Para los tejidos de libras anima
les, especialmente para los de lana, se 
mezcla comunmenie el mordiente á la 
disolución ile materia colorante, si ésta-
no se precipita instantáneamente para: 
formar una laca. Las telas se introdu
cen c:i estos baños y lijan la materia 
'•oloi ante juntamente con el mordiente. 
En algunos casos se introducen las le
las de seda y de ¡ana en una disolución 
d I •mordiente, y después en el bathv 
con e¡ color y el mordiente. 

La aplicación del mordiente en la 
lana se hace ¡í la temperatura de b 
ebuiücion; el algodón y el hilo á 3o : 6 

1 10-, y í:i seda á la temperatura ordi
naria. 

Bañarle tintura—Asi se HamÍn las 
dis Iliciones de materias colóranles en¡ 
que se sumergen las telas pan que lo
men el color. Unas veces se tifie igual
mente toda la lela, y otras veces solo 
se aplica el color en ciertas partes do 
la superficie. De aquí nace una división 
de la tintura en dos clases: tintura, por 
inmersión, cuando se tifie de igual co
lor toda la tela,* y tintura por impresión 
cuando solo se tifien ciertas partes, co
mo sucede en las lelas de algodón lla
madas indianas. Después daremos una 
idea de los procedimientos que se si
guen para la tintura por impresión. 

Las coloraciones que se dan á las 
telas varían mucho, si bien los colores 
simples ó primitivos son en corto nú
mero, pues solo suelen emplearse el 
azul, el rojo, el amarillo y el negro, re
sultando-las diversas coloraciones y 
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matices distintos" de mezclas de los 
primeros. &si eon el roj» ye l azul se 
pueden obtener los• colores de púrpura 

«violeta, lila, pensamiento,, etc.:; con ei 
• rojo y el amarillo se preparan los colo-i 
res anaranjados, aurora, amapola, ele.', 

}.y cerne! amarillo y el azul se forman i 
verdes de lodos matices. 5 

-Las malarias colorantes más usadas^ 
¿son las siguientes: ; 

•Páralos tintes r( jos-se empican prin-; 
Knpalmente la rubia, erchilla, cártamo,' 
• cochinilla, palo Brasil, sándalo rujo y-; 
la fuchsina.La rubia y leños rejos pro-: 

'ducen decGoioues muy coloreada*?, en 
las cuales se sumergen «las telas iles-
jpues de haber recibido el raordienta. 

Las flores del cártamo se lavan con 
agua para separar la materia amarilla 
Kjue contienen, y de-sones se tratan po» 
una disolución débil de carbonato de 

:SOsa, que disuelve 'la cartamina ó ma-
¡leria col aran te roja. En esta disolución 
á la cual se añade ácido tártrico ó cí
trico, se introducen los tejidos de algo-
don ó madejas para que reciban el co
lor rojo; es tese altera •fácilmente poi 
la luz, y puede ser separado de la te-. 
la por lociones can los álcalis. La seda 
y la lana reciben herniosos colores ro

j o s con la í'uchsiiía. sin necesidad dci 

mor dientes. 
(Concluirá). 
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un corte vertical que alcanzase á todos 
te3 traaos- geol&gioos, suya existencia 
tengo reconocida en la cuesca de Trerap 
y e«j SUH coníornos, -y de cuya continua
ción ó existencia en profundidad por de
bajo del siiclo de esta comarca no puede 
caberla menor duda, encontraríamos en 
orden ascendente las siguientes forma
ciones. 
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Y seguirían hallándose otros forma
ciones mas y mas antiguas á medida que 
alcanzásemos mayor profundidad; pero 
omito insertarlas en este cuadro porque 
las que se acaban de presentar suman ya 
un espesor de muchos centenares de me
tros. 

Pasemos ahora á indicar lo que se ob
serva en Puigcercós. Ninguna señal de 

{Conclusión) movimiento del suelo se percibe por el 
Si se diese por el cerro de Puigcercós 'camino desde Trcmp, que dista escasas 
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mente una legua, ni en laba=e y costados 
Norte, Sur y Este del cerro de Puigeer-
cós. El fenómeno¡qwed-á- reducida á la 
parte que mira al Sudoeste: está, pires, 
muy localizado-

El movimiento de tierras que ha teni
do lugar recientemente en- el pueblo de 
Paláu, situado á poco- mas de medio ca-
minOi y del que hablaré mas adelante, no 
tiene la menor relación con el ¡*B-ceso de 
Puigcercó-s, ni la hay tampoco con los 
frecuentes-desplomes que el viagero en
cuentra á lo-largo del camino en los mu
ros de los campos colind-an-fee ,̂ porgue no 
tienen unos y otros más explicación que 
la persistencia de las lluvias. 

Esta clase de desprendimientos de
bidos á la pérdida de cohesión de las 
tierras por un exceso de humedad, han 
sido en el presente afio> tan numerosos y 
generales en la cuencarq«£ ya desde que 
se pasa el pueblo de San-Salvador al di 
rigirse á Tremp se les puede observar 
en las margas rojas del piso gurumnense 
al lado mismo de la carretera, unas ve
ces invadiéndola las porciones desmoro
nadas de la pared de los desmontes, 
otras desprendiéndose debajo de ella cu 
las laderas, y necesitando todo el celo 
que mi distinguido amigo, don Luis Gor-
sini, Ingeniero Jefe do caminos de la 
provincia, pone en el desempeño do su 
cargo, para combatir estos efectos que 
solo ha podido ocasionar la larga é inu
sitada duración de la estación lluviosa. 

El accidente ocurrido en Puigcercós 
tuvo lugar en el costado S.O. del cerro 
como llevo expresado. \ rése aquí un ta
jo vertical de 50 metros de altura y 200 
de longitud, rectilíneo en su mitad sep
tentrional y arqueado en el resto, pre. 
sentando la concavidad de la curva hacia 
el barrauco. Su orientación aproximada 
es al Nornoroeste. 

Este corte natural ¿el terreno en que 

está* sentado el pueblo, deja ver las hila1— 
"das margosas y calizas que lo forma n> 
;|¡or presentarse limpio ©n toda sual tura-
pero Fa porción del cerro comprendida.-
entre él y el barranco de V'ilamólar, que» 
-mi-de aproximadamente una superficie de* 
uuas í> hectáreas, presentundo una figura* 
cuadrángula?- alargada de unos 400 me
tros de longitud' desde el corte al har-
raneo^y ¿30 m<JÜ-os de anchoen su; punto* 
medicase encuentra removida, apireeien-
do desplomada y hundida en-suproxi-

:.mi-dad al tajo, como si por un movimien
to-dé díamela hubiese-descendido desde-
su primitiva posición; 

Tal movimiento de descenso debió 'ser 
brusco-) porque la superficie del tur reno-
no conserva su antigua forma sino on uns*-
pequeña zona prójima al extremo Norte» 
del tajo, conservándose aun en pié UIK 
paredou natural de unos 10 metros de 
alto por 50 de longitud que á manera do-
testigo ha quedado separado del corto-
solo unos Tim»troa oí) su punto mas pro' 
ximo, el cual debió ser un labio de la-
gran grieta que se •abrió- aquí, y pudo re
sistir el movimiento, porque en este exc-
tremo Norte da la cortadura no fué efe 

?desce»so< d*3 la- musa tan acentuado-como» 
en la parte Sur. 

El resto ofrece en la ba-se misma deli 
tajo una inmensa- acumulación de gran
des tronosde ca i izáis margosas, que han» 
obstruido la parte inferior déla abertu.-
ra, impidiendo comprobar si, como ase
guran los vecinos,, su profundidad era» 
mucho- mayor dfr los 50 metros que alio* 
ra presenta; y-desde este montón do de
tritus hacia el barranco, presenta !a ma
sa removida una serie de resaltos ó es
calones mas y mas bajos, en los cnalas la 
estratificación inclina del lado de la frac
tura, lo cual hace comprender que al 
hundirse el terreno debió quebrarse ent 
varios puntos paralelamente á la fractu
ra principal. 
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Fijándose en c! perímetro de la zona 
removida, se nota que por la parte mas 
baja hay evidentes señale* de que ade
mas de un movimiento vertical de des
censo, hubo, por lo menos en toda la 
porción inferior ue dicha zona, un mo
vimiento do avance hacia los torrentes: 
tanto es asi, que e! cauce del barranco 
de La OiM'eúa fu ó invadido, deteniéndo
se y embalsándose sus aguas, y también 
lo fué la orilla del barranco de Vilamo 
lar, de modo que la* paredes de un cor
ral situado junto al borde parecen dete
ner el tuupuje de la* tierras movidas. 

10¡ verse aun tnmchados y volcado* 
ios pocos árboles que existían en aquella 
parte del cerro, el no quedar señal de los 
viñedos que se extendían por la ladera, y 
el haber casi del todo desaparecido bajo 
las tierras un pequeño huerto que cx's-
tia junto al barranco, son la prueba me
jor de que siguió al fenómeno un efecto 
de traslación de las margas terreas, obe
deciendo como pudiera haberlo hecho uno 
pequeña corriente de lava al declive na
tural de la colina. 

Si ahora que hemos ya visitado el lu
gar mismo del suceso, nos trasladamos al 
pueblo, encontraremos en varias de las 
casas situadas en el lado de Poniente y 
en el suelo también, efectos producidos 
por aquel. Unas veces son.'; grietas que 
han abierto las paredes desde el tejado 
á la planta baja; otras son los contra
fuertes que han dejado de apoyar la pa
red que sostenían; otras son las fisuras 
apenas perceptibles que surcan el suelo, 
señalando nuevas líneas de rotura que 
aumentan lenta pero continuamente en 
su dirección. 

Otros datos se pueden añadir, que 
contribuirán á facilitar la explicación de 
lo ocurido, si bien algunos de ellos en la 
actualidad no pueden ser comprobados. 

En la base del cerro próxima ni bar

ranco, existió babta el 13 de Enero una 
fuente que daba un agua ue tan mala 
calidad, que no se podia utilizar sino pa
ra el riego. Hoy ha desaparecido bajo 
las tierras que invadieron el torrente. 

Dentro del pueblo se conocen desde 
tiempo inmemorial algunas grietasen-el 
suelo de varias casas, que procuré exa
minar para ver si poiia hallárseles re
lación con el suceso. En loa bajos de la 
casa de Antonio Clitneut hay cuatro fi
suras paralelas de unos 7 centímetros de 
ancho y 4 metros de longitud, abiertas 
en caliza margosa y orientadas aproxi
madamente al'Nornoroeste. Son muy an
tiguas y no tienen indicios de haber sido 
ensanchadas recientemente; pero toda la 
techumbre de la casa lia debido ser apun
talada desde el dia del hundimiento. 

En la bodega de la casa de Francisco 
Colominas hay otra grieta en la misma 
clase de roca, que se distingue de las 
que acabo de citar en que no está obs
truida, sino que comunica con alguna 
cavidad interior, de manera que acercan
do una luz observé que era atraída, de
mostrando la existencia de una corriente 
débil de aire de fuera á dentro de la 
abertura. Dicen que cuando reinan vien
tos de Aragón sale aire por ella. Su di
rección es al \T. 30° O. 

Por la vertiente Oeste del ceno había 
dos aberturas en medio de los campos, 
donde también anteriormente se podia 
observar la entrada y salida del aire, 
según las estaciones; pero una de ellas 
desapareció por estar en el punto del 
desprendimiento, y la otra quedó obs
truida por su interior de resultas de es
te, por lo cual cuando la examiné no se 
pudo comprobar lo que se decia de ella. 

Si á esto se agrega que á poco que se 
observen los bancos de roca qué consti
tuyen el cerro de Puigcercós, se nota 
one todos los de nitu"^' «ran consistente 
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esto es, las calizas margosa-?, están divi
didos en toda sn PXtensión en trozos i r
regulares que simulan groseramente exis
tir dos chuceros en el banco, de modo 
que si se levantase la capa de margas 
que Oculta su superficie se vería esta dis
puesta á manera de un gran enlosado; y 
si so tiene presente la débil consistencia 
de las hiladas de margas azul arcillosa 
que forman la roca principal, ó mejor 
dicho, constituyente de la formación, se 
explica con facilidad que no puedan en 
el seno de este conjunto de rocas formar
se grandes cavidades, sin que ceda la 
bóveda y se derrumben los terrenos su
periores. 

Recuérdese ahora que según se acaba 
de expresar hace poco, debajo de estas 
margas numulíticas yacen las margas ga-
rumnenses: formación de un espesor con
siderable, que debajo de estas última: se 
halla la caliza sabulosa del senoricivse su
perior, y luego otras margas de gran 
espesor pertenecientes también al tramo 
aenonense, rocas todas que puede ver fá
cilmente el que suba por el valle del No
guera Pallarcsa siguiendo el camino 
desde TiCaip hasta la Pobla de Segur: es 
decir, en una palabra, que el elemento 
margoso domina eu la constitución geog-
nóstica de esta comarca. 

Ahora bien; en esto estriba, á mi en
tender, la interpretación que puede dar
se al suceso- de Puigcereós. 

(Continuará.) 

La rabia de los perros 

Monsieur Viotelier ha publicado so
bre este asunto una opinión muy ge
neral, que vamos á trasmitir á nuestros 
lectores, para que cada uno le dé la 
confianza que le merezca. 

j "En esta época son de moda los ar
tículos -sobre la rabia de los perros. 
Unos indican los medios mas ó menos 
eficaces; otros admiran ¡as medidas de 
policía, sin las cuales la sociedad ente
ra seria devorada por los perros. Na
die procura evitar la rabia, que es, sin 
embargo, el punto capital.-Mas valdría 
suprimir diez perros rabiosos que ma
lar mil inofensivos, como se practica 
por las dependencia» municipales. 

Para atenuar los efectos de la rabia 
es preciso buscar las causas principa
les, para evitarlas en cuanto sea po
sible. 

Ahora, todos ¡os autores están de 
icuerdo eu reconocer que ia primera 

! causa de ia rabia entre los perros, pro
viene de la falla de uso de las funciones 
de la reproducción. No es este el lugar 
ile desarrollar esta teoría; el hecho es
tá demostrado. Jamás la rabia espon
tánea se declara en una perra. Las ra
ras excepciones que se podrían seua-
b'.r, no harían mas que coníirmar la 
re^la. 

La rab a por inoculación sobreviene 
mas á menudo a los machos que á las 
hembras, por el hecho de que un per
ro, al principio de ia enfermedad, án-
ies de llegar al período agudo, que Je ' 
hace perder todo discernimiento, mor
derá antes á un perro que á una per
ra, si dos de estos ani¡nales se encuen
tran a! mismo tiempo á su alcance. 

Estos hechos son conocidos y ad
mitidos por todo el mundo; luego se 
puede admitir este principio: que la 
rabia, espontánea ó inoculada, es mu
cho mas frecuente en los perros que 
en las perras. Admitido este principie 
se llega forzosamente á esta conclusión; 
que para disminuir la rabia, es preci-
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so disminuir el número ole perros, pa-
i*a reemplaznrl.as por perras. 

Ordinariamente oxiden e» Francia 
cuatro perros por UBI perra-. Todos 
•encuentran mas cóm ido tener un ani
mal que no produzca pequeños, que 
hay que matar ó i\\\v cada ano. El ca
lador no tiene el disgusto ocasionado 
•íporuna perra, qvie pare c:i e! rnornen-
4o de la apertura de la taza; estos son. 
•es cierto, inconvenientes, pero estos 
iocoriveiiiv'nt'S no s<m nada con re-s 
pecio á la terrible enfermedad que no 
se puede combatir; y ademas, una per
ra es mas dócil, mas tímida y gene 
raímente mas afecta á su dueño. 

Se objetará que es difícil influir con
tra una tendencia general y contra los 
gustos de la mayoría de u;i país. 

Sin embargo, la Administración dis
pone de medios mucho mas enérgicos 
y menos vejatorios que las medidas 
hoy en vigor-, y cuya aplicación seria 
mucho menos gravosa que el servicio 
municipal destíñanlo -a este objeto: es 
•el impuesto-. 

Puesto que por cada animal se paga 
el impuesto, nada seria mas sencillo 
que imponer á los perros doble que 
á las perras, y hacer pagar, por ejem
plo, 11 francos por un macho, y 6 fran
cos por una hembra. 

El registro seria fácil, puesto que la 
Administración verifica ya el de la ra
za de los perros, para repartir el im
puesto, segua que estén destinados á 
la caza, al recreo ó á la guarda. La 
medida tendría á Í0 menos ia ventaja 
de producir al Estado desde el prin
cipio, y [toco á poco la balanza buscada 
entre los machos y las hembras se es
tablecería por si misma. Las personas 
que no qureran mucho á] los perros, 

los suprimirán inmediatamente, y edu
carán perras para reemplazarlos. 

En algunos años el número de los 
machos estará en minoría, y la robla 
habrá disminuido en las mismas pro
porciones. 

En apoyo de mi opinión invoco e\ 
testimonio de" las estadísticas oficiales 
establecidas en la prefectura del Sena, 
que han sido citadas en el Recuell de 
mélecint véférincdre, de 30 de Noviem
bre último, porM. Lebl-anch, miembro 
déla Academia de medicina, en su in
teresante comunicación sobre la rabia 
en el departamento del Sena. 

Hé aquí las cifras oficiales: 
Casos ele Casos de 
rabia en rabia en 

los perros las perras 

En 187/ 
- 1877 
— 1878 
— 1879 

274 
339 
440 
219 

32 
39 
68 
34 

jApenas rabian i 4 perras por cien 
perros rabiosos! Estas cifras son bas
tante coucluyentes, y no necesitan de 
análisis anatómicos para demostrar la 
evidencia.-. 

Solo me extraña una cosa, y es que 
los resultados de estis estadísticas no 
hayan llamado entes ia atención de ¡os 
legisladores. Una buena ley de policía, 
basada en estos datos indiscutibles, 
hará mas servicios á la humanidad que 
todaslas disertaciones sobre el virus 
rábico, que hasta hoy no han dado 
ningún resultado práctico.» Voitdier; 

•MOOCC'iX*"'1 "' r 

Ilusiones de óptica 

M. Áug. Charpentier ha presentado 
á la Academia de Ciencias de París una 
nota muy curiosa, sobre las ilusiones 
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relativas á la magnitud y distancia de 
los objetos de que nos alejamos. 

Cuando nos movemos con una veloci
dad regular y suficientemente grande, y 
que, estando la cabeza dirigida hacia 
atrás, en sentido contrario al movimien
to, fijamos la vista en uno ó varios obje
tos lejanos,, experimentamos una curiosa 
ilusión. Estos objetos, en vez de apare
cer que disminuyen de magnitud y que 
se alejan de nosotros, como debía suce
der, parecen, al contrario, aumentar 
mas y mas, y al mismo tiempo se les ve 
aproximar. Esta observación puede ha
cerse fácilmente, cuando recorremos en 
carruaje un camino bastante recto y mi
ramos por detrás. La ilusión indicada, 
empieza á presentarse desde una distan
cia'de cerca de 20 metros y aumenta ¡su 
claridad con la distancia. 

El efecto inverso se produce igual
mente, es decir, que los objetos lejanos, 
hacia los cuales nos dirigimos, parecen 
alejarse y achicarse; pero ''nuestra expe
riencia ha corregido en gran parte ésta 
ilusión, porque se presenta menos lim
pia que la precedente. Esta no es sin 
duda tan marcada, porque no tenérnosla 
costumbre de marchar hacia atrás, y así 
no nos hemos acostumbrado, en este 
caso particular,, á rectificarlas primeras 
impresiones de nuestra vista. 

Para explicar estos fenómenos, debe
mos notar, que nosotros juzgamos de los 
cambios de distancia de un objeto por 
medio de muchos elementos: cuando un 
objeto se aleja, nuestra acomodación ce
de de una cierta cantidad para adaptar 
el ojo á la nueva distancia; la conver
gencia de las dos visuales disminuye, 
por un cierto movimiento de los dos ojos 
hacia afuera; al mismo tiempo, la ima
gen del objeto sobre la retina disminu
ye; de la comparación dé estas tres im

presiones se deduce, por la experiencia, 
la apreciación de! movimiento del ob
jeto. 

Ahora, l i vista puede considerarse-
corno complejamente adaptada [tara una 
distancia de 15 á 20 me tros;,«demás los 
ojos no convergen entonces mas que d<+ 
una pequeña fracción de grado. 6 ó 7 
minutos, siendo por consiguiente sensi
blemente paralelos. Nosotros no tene
mos entonces para apreciar los cambios; 
de distancia mas que las varíaeione-; de 
magnitud de la imagen formada en la 
retina. Esta varía, para un misino obje
to, en razón inversa de la distancia, e» 
decir, que la variación, muy grande a4 
principio, disminuye progresivamente y 
concluye por ser inapreciable para nues
tro juicio. Así, cuando nos alejamos lm. 
de un objeto situado á un metro de dis
tancia, la imagen sóbrela retina del ob
jeto disminuye cas-i de su mitad, exac
tamente átí - j 5 ^ ; cuando nos aleja moa 
lm. de un objeto situado a 10 m., la> 
finágen rtftiniana no disminuyo mas que 
de f§oí s ' UO!* alejamos de ¡a misma 
cantidad de un objeto situado á 100m.r 

la disminución de la im-ágeu no es mas
que de T ¿ 0 y es de jfa para una dis
tancia de lOQOm.; en rin, á 10 kilóme
tros, la imagen retiñía na disminuye-solo 

c^e
 TDDSSÜ> P o r e'' mismo alejamiento 

de l m . 

¿Qué sucede cuando nos alejamos de-
un objeto bastante distante? Que su. 
imagen retín i ana no nos parece que dis
minuye en proporción de nuestro proph> 
movimie&to, porque estamos habituado* 
á juzgar de la distancia de los objeto» 
próximos, para loe cuales la variación 
de dimensión d» las imágenes retinianas-
es mucho mayor, y para los cuales tene
mos otros elementos de apreciación, ta
les como el estado de nuestra acomoda-
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don y el grado de convergencia de nttes-
tros ojos. Tenemos, por consiguiente, 
en el hecho precedente, la impresión de 
una imagen retiniana que alimenta, pues ¡ 
qtiesfcgwi nuestras .previsiones, debería 
disminuir sensiblemente», y permanece. 
• por td hecho, casi otstaeíen :ria. Luego 
el objeto nos parece aumentar, y refe
rimos, como en las ilusiones bien cono
cidas de la fantasmagoría, este aumento 
«párente de magnitud á una aproxima
ción del ..objeto. 

9Iodo.de ablandar y endurecer de 
nuevo el acero 

Cuando se necesita hacer una tirada 
de gran número de ejemplares de un 
grabado en dulce, se emplta particular
mente el acero, con el cual se pueden 
obtener hasta 20,000 pruebas, .mien
tras que en el cobre nose pueden sa
car más-que 2,000 en buenas condicio
nes,, á no ser que so retoque ó acere la 
plancha por medio de In galvanoplas
tia. 

Es necesario reblandecer el acero 
antes de que reciba el trabajo del bu
ril, quitándole una parte de su carbono 
paralo cual se rodea por todas partes 
de unacapa de limadura de hierro de 
media pulgada de espesor, y se mete 
en una caja de hierro fundido, con ta
padera á propósito, que se expone á 
un luego muy vivo durante cuatro horas 
dejándola enfriar después lentamente 
lo cua) se verifica impidiendo que el 
aire exterior se introduzca en el horno, 
y tapando la caja con «na capa de ce
niza de seis á siete pulgadas. 

Una vez grabada la plancha de ace
ro, lo cual se verifica con los mismos 

buriles que sé emplean para e! cobre 
es necesario volverle de nuevo la dure
za, eslo es, convertirla do. nuevo en 
acero, de la siguiente manera: 

Se reduce á carbonuna cantidad con
veniente de acero, exponiéndolo'al ca
lor rojo en una retorta de hierro, e) 
tiempo necesario; de, esle carbón, re
ducido á polvo fino, se llena una caja 
de fundición, cuyo hueco sea una pul
gada mayor todavía que el volumen de 
la plancha grabada; en segunla se cier-

¡ra herméticamente con una tapadera, 
I y se expone á un calor poco mayos que 
el rojo para que se produzca la volati
lización del carbón; se quita entonces 
con cuidado la tapadera de la cajn y se 
sumerge la plancha en medio del car
bón; de modo que se rodee por todas 
parles de una capa de igual espesor; 
en seguida se vuelve á cerrar la caja, y 
si se expone al mismo calor que antes 
por espacio de tres á, cinco horas, se
gún el grueso de la plancha; se saca é 
inmediatamente se sumerge en agua 
fria, de donde no se relira hasta que 
no haya cesado el ruido ó silbido que 
produce esta inmersión, oportunidad 
que solo puede enseñar la pract'ca. 

Después de la operación auterior.se 
unta la plancha con sebo por todas 
partes y se vuelve á expon-eral fuego 
hasta que empiece á salir humo de su 
superficie, y entonces se sumerge de 
nuevo en agua fria, don de permanece 
hasta que el silbido sea un poco me
nos intensoque anteriormente. La ope
ración de calentar y enfriar la plancha 
debe repetirse dos veces, después de 
lo cual se aclara, y finalmente, se re
duce su temple a lo que debe ser para 
el objeto que se propone, volviendo á 

http://9Iodo.de
http://auterior.se
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calentar, por último, U>co»l te da un 
tinte del color que le convieije. 

El procedifr>iervto anteriormeiite des-
crito para reblan Jecer y volver ir le ni 
piar las planchas de acero.se debe á 
Mr. Perkmsry constituye la rama in-
portanle de un arte á que Ua dado el 
nombre de Siderografia. Por medio de 
esta invención verdaderamente ex.tr.i-
fia, no solo se obtienen planchas do 
acero,cuya durezi es desconocida. (Mr. 
Perkins dice haber tirado 500,000 
ejemplarescon una sola plancha), sino 
que también con esta plancha se pue
den hacer otras & facsímiles del origi
nal. 

El medio de obtener este efecto ex
traño es el siguiente: grabada al agua 
fuerte una plancha de acero, á la ma
nera ordinaria, se templa como acaba
mos de decir: se dispone un cilindro 
de acero muy blando, de dos á lre,s 
pulgadas, para apoyarlo rodando hacía 
adelante y i.ácía atrás sobre la 'super
ficie de la plancha grabada: se practica 
este movimiento hasta que el grabado 
se haya comunicado en relieve com
pletamente al rodillo de acero blando. 
Templado este cilindro á su vez, es á 
propósito para reproducir en hueco 
sobre planchas de acero blando ó de 
cobre las impresiones que lleva en re
lieve; de este modo se obtendrá uu per
fecto fac-simil de la plañe a original 
cuyos trazos tendrán el mismo vigor; 
pero no solo se obtendrá una perfecta 
identidad, sino que ademas, á medida 
que estos reportes se repitan, los tra
zos adquieren mayor dulzura, mas 
belleza por consiguiente, ya sobre la 
plancha impresa, ya sobre el cilindro 
impresor. 

Esta inyección se aplica especialmen

te á te fabricación de billetes debancov 
sobre todo en América.. 

Luz eléctrica en Inglaterra 

Con perseverancia se continúan los 
estudios y ensayos paro sustituir el an
tiguo alumbrado de gas por el alumbra-
do por medio de la luz eléctrica, par t i 
cularmente en los Estados Unidos y en» 
Inglaterra. En esta última nación lo* 
experimentos se suceden en lo» estable
cimientos público»,..en la» ciudades, en 
los talleres, y en las estacione» de los 
feno-carriK's; y la electricidad continúa 
con una perseverancia precursora del 
éxito, la lucha que ha emprendido para 
colocarse definitivamente en la práctioa 
al lado del gas. como sistema de alum
brado, y sustituir completamente áés te 
en muchos casos en que la práctica se-
ñafe que puede emplearse con ventaja y 
economía. ' "v" 

Loa periódicos ingleses refieren, que 
se ha empezado á alumbrar por la elec
tricidad uno de los cuatro cuadrantes 
del reloj de la torre de Westrainster, en 
Londres. Tres lámparas, de intensidad 
de 2.000 bujías cada una, se han colo
cado detrás del cuadrante, y dan una 
luz que no deja nada que desear, en 
cuanto á su brillo y fijeza. La compa
ñía {que explota el sistema Boush fe 
ha encargado de este alumbrado. La 
máquina Brush, impulsada por un mo
tor de vapor de tres cilindros, sistema 
Bortherhod está colocada á una gran 
distancia de la torre; y se trata de alum
brar los cuatro cuadrantes por medio de 
cuatro lámparas colocadas detras de 
cada uno de ellos. La máquina Brush, 
que puede producir hasta diez y seis 
luces con un solo circuito, se utiliiaré 

http://acero.se
http://ex.tr.i-
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completamente, y reeinplazarú cali-Ven
ta j» á 200 mecheros ilf gas. 

La comprima del Lonth- Eíistern-Raíl-
way ha resuelto iluminar la estación de 
Charíng-Cros }»or el sísíeraa Brush, y 
ni mÍ6ino tiempo la estación fie Cannon-
t*treet por máquinas Grarnme y lámpa-
r& Crompton. Las dos estaciones se en 

< tientraa próximamente *n las mismas 
condiciones, ycoustituyen nn excelente 
medio de comparación' entre el a lum
brado por grandes y"por pequeñas lám
paras en espacios limitados. 

Experimentos satisfactorios acaban 
de hacerse igualmente en Glasgow para 
^1 alumbrado de la Administración ge
neral de correos y del gabinete de los 
aparatos telegráficos. 

CRÓNICA C t L W O 
Alazor 

El alazor ó cártamo se emplea 
para teñir de color de rosa y rojo 
yivo. Contiene la planta una mate
ria colorante de un hermoso rojo 
cobrizo, de apar?ncia en un todo 
metálica, que se aisla lavando el 
alazor en agua fria para quitarle 
otra materia amarilla muy sol ubre 
que también contiene. Después se 
pone en contacto á la temperatura 
ordinaria con una disolución hecha 
con una cantidad de carbonato de 
sosa cristalizado, igual en peso á 
fiósculos de cártamo secos, y tales 
como corren en el comercio, y con 
quince veces su peso de agua de 
lluvia. La materia roja se disuelve 
entonces, se posa ó filtra después 
entonces, se posa ó filtra después 

por j j | | [ ^^ tup ida , y poniendo en 
el liquido clarificado madejas de al -
godon, inpregnadas de una disolu
ción de óxido nítrico, la materia co
lorante se deposita en las madejas 
ó copos, de donde, después de seca, 
se saca y se trata de nuevo con una 
disolución de carbonato de sosa, que 
redisuelve la materia colorante, pre
cipitándose entonces con una diso
lución de ácido nítrico. Esta mate
ria es la cartamina, cuyos caracteres 
priaci pales están determinados por 
su insolubilidad en el agua fria, 
bastante solubilidad en el alcohol 
y poca en el éter. Los ácidos avivan 
su color, pero no la disuelven; los 
carbonatos alcalinos la disuelven, 
volviéndola amarilla; los eáusticoe 
la destruyen. 

El carmín, mezclado con un poco 
de taico molido ó creta de Brianzojí, 
constituye el rojo de afeite, llamado 
"petit-pot." 

Cemento para pegar el cristal 

Se prepara del modo siguiente: 
Se preparan 5 á.6 partes de gelatina 
ó cola de pescado en 10 partes de 
agua, se agrega 10 por 100 de una 
disolución concentrada de bricomato 
de potasa, y se guarda la mezcla fue
ra del contacto de la luz. 

Después de pegado el cristal, se 
hace el cemento muy duro y persis
tente por la acción de los rayos lu> 
miníeos, resistiendo á la influencia 
del agua. 
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Mea general sobre el arte de la 
tintura 

(Conclusión) 

Pa r a los fin tes n •/. ules f se e ni p I o .i ¡) e l 
añil, el azul ile Prusia, e¡ azul tíe cam
peche obtenido con- los mordientes de 
cobro; y para I» seda y la 'aun se em
plean hermosos colores azules» prepa
rados co.t el carmín de índigo», azulde 
L/ón y azulina. Los barios de añil se 
preparan con una diso-Urcion de esta 
materia colorante *>I.L ácido snífiíiioo 
fu ruante, que es lo que se Harria azul de 
SnjonvK Blas comunmente seapica el 
eolor azul por medio del azul de cuba, 
que es u:i baño e,s el cual se hace s<>-
lubleel añil, añadie-ndo sulfato ferroso 
y cal, en cuyo caso se trasforuia el a fui 
azulen añil blanco. Lis telas sesumer-
gcn en. este baño, y después se exponen 
¡'A aire para quo el añil blanco se oxide-,, 
formándose añil que liñe el tejido.E.I 
azul de Prusia se aplica introduciendo 
sucesivamente las telas en disolucio
nes de sal férrica y de - ferrocianwo 
potásico. El color de azul de Prusia- de
saparece con el Jabón, y mejor con los 
álcalis/es asi que se conoce si una tela 
se lia tenido con aznl de Prusia laván

dola con potasa, que separa en seguida 
el o lor . 

Para los tintes amarillo* se emplea 
comunmente i»gualda, quercitron, leño 
amarillo, palo fustete, granos dePersia,. 
ácido nitro-pícrico, cromato de plomo, 
etc. La gualda c&la mas usada, porque 
no> se alteran sus tintes con los álcalis,-
para teñir el algodón se usa el mor
diente de acetato de alumina; y para la 
latía y la seda, el alumbre y el tártaro 
rojo. La seda se t'ñe bien de amarillo 
con ach'ote y con el ácido nitro-picrico: 
para usar este último, se introducen las 
madejas de seda ó tejidos en la diso-
lurion á'%)?ó 40°, y después se seca en 
seguida, sin necesidad de lavar. El 
quercitron,la gualda, el achiote y gra
nos amartllo-s, se emplean para el algo-
don con el mordiente de alúmina. El 
cromato de plomo se aplica introdu
ciendo las telasen una disolución fuer
temente aciduladla de acetato de plo
mo» y después en otra de bicroma
to, de potasa. 

Los tintes negros se producen intro
duciendo las telas en disoluciones de 
sales de hierro, y algunas de cobre, y 
pasándo-las después á- baños ríe la niño» 
de agallas», de zumaque, campeche y 
otras materias astringentes, las cuales 

I se emplean solas- ó moldadas. 
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Por fin la lana y ía seda toma» her-, 
mosos colores de todos los matices con ( 

los variados colores de anilina. 
Tintura por impresión—Esta tintura 

consiste en aplicar los colores en cier
tas partes determinadas de las telas ó 
de las fibras textiles. Indicaremos pri
meramente los procedimientos genera-
Jes que se emplean para este objeto, 
remitiendo á nuestros lectores que de
see» mas detalles á las obras que se 
peupan en particular del arte de la tin 
tura. 

1.° Se imprimen sobre las partes 
que se quieren teñir los colores .espo
sados por la goma ó almidón, á los 
cuales so añade á veces tierra d; pi
pas y gelatina; después so aplica el 
mordiente á la tela, ó bien se intro
duce en el mordiente mezclado con H 
color. Así se hace para los tejidos de 
lana y de seda. 2.° Se imprime sobre 
puntos determinados de la tela con un 
mordiente conveniente, y después se 
tifie la tela de la manera ordinaria* la
vándola para separar e4 color en la* 
partes que no tenían el mordiente. 3.' 
Se cubren las partes de la tela que se 
quieran con ciertas materias llamadas 
reservas, que impiden la fijación de 
los colores, y después se tifien por el 
procedimiento ordinario. Asi, por ejem
plo, si se cubren partes determinadas 
de una pieza con aceta&o de cobro con
venientemente espesado, y después se 
introduce la tela en la cuba do añil, 
no tomarán color los puntos cubiertos, 
porque el añil blanco en contacto de la 
sal de cobre pasará á añil azul inso 
lubre, y por consiguiente, no se fijará 
en los puntos en que había acetato de 
cobre. 4.° Se Uñen las telas de un co
lor uniforme en toda la extensión, y 
después se destruye el cplor en deter

minados puntos por medio de sustan
cias especiales. Por ejemplo, se tifie, 
una tela de añil, se pasn á un baño do 
cromato rojo de potasa, y cuando está 
secase imprime con una mezcla-com
eo rapuesta de ácido lárt:ico, oxálico y 
clorhídrico convenientemente- espeja
da; después se lava con agu » que con
tenga creta, y con a^ua clara corriente 
para saturar los ácidos y separar las 
sales formadas. En este, caso lo que su
cede es que el ácido crómio que que
dó libre por la acción de los ácidos, es
pecialmente el clorhídrico, oxida el 
ailil y le decolora en los puntos en que 
se haya hecho la impresión.—1\ 

Máquina de taquigrafía 

Un italiano llamado Michela, ha in
ventado h;>ce algunos años una maqui
na que permite obtener mecánicamente 
en notas taquigráficas los di.̂ cur.-oi do 
las oradores. 

Este aparato ha sido modificado re
cientemente, y funciona en el Senado ita
liano, hablándose hecho ahora algunos 
experimentos con gran éxito en Paris eu 
al palacio de Borbon y on el Senado. 

Bl aparato consiste en un teclado muy 
parecido al de I03 aparatos telegráficos 
sistema Hughes, por medio del cual el 
operadoi*, cada voz que llega á su oído, 
la trasmito por la tecla correspondiente, 
sobre un cilindro rodeado de una larga 
tira de papel que se va desarrollando 
sucesivamente á medula que aparecen 
las señales en el mismo. Esta3 señales 
son líueas verticales ú horizontales mas 
ó menos largas, ó curvas mas ó menws 
abiertas que representan las sílabas de 
las palabras que el operador oiga al que 
habla, y que rápidamente puede trasmitir 
tocando cu las teclas correspondientes 
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con los dedos. Daspaba 03 preciso trádu- observar á simple vista, un espectáculo 
•cir ePtos signos, pero si los cajista* de que no so repetirá, sino de aquí a m u 
la imprenta los conocen, pueden dírecín-jehos siglos, en circunstancias taa favo-
tnonte componer los discurso* con k tira ; r^lile?, se han visto los tres planetas. 
de papel que sale del e tnógra fo ó Jipa 
rato taquigráfico. 

Los ensayos que se lian hecho en l\tris 
lian dado buenos re^tsltado^. La señora 
de Micheia., sentada en una silla y c»m 
el aparato delante ft manera de un piano j aljnrn pinito de su órbita nparente en el 
ha sido la encardada de recocer la voz 
de un discurso fti italiano qac su esposo 
señor Micbela leía, desds la trU^nn, en 
la cámara de ios diputado* y en pre.<en-

tnesa. La traducción se hizo con gran 
prontitud en mucho menos tiempo que limo al horizonte; Júpiter un poco rae 
el que emplean hoy los mejores taquí
grafos. 

Venus, Júpiter y Saturno, aproximarse 
uno á otro, hasta u«a distancia de algu
nos errados. Cada veinte años puede 
ver.*e á Júpiter y Saturno en conjunción, 
y entonces deben encontrar á Venus en 

cielo, pero no en circunstancias tan favo
rables como en k pasada ocasión. 

El 16 de Febrero, Venus, Júpiter y 
Saturno, marcaban en el cielo casi una 

cía de los individuos que componen la línea recta; Venus, el mas brillante de 
los tres, estaba el mas bajo, ó mas pro

nos brillante, seguía, y Saturno, el mas 
pálido de los tres, estaba el mas alto, 

Otroenpayo se hizo, leyendo tin dis-1 Cisda tarde so reia á Venus aproxiraar-
•curso en francés tomado d«l diario de se mas á Júpiter; e! 20 de Febrero, se 
!as sesiones, r leido con k v<4©oidad«cntontraba á la altura de este planeta, 
media de un orador. Kl resaltado fué 
también satisfactorio, uinqac io tanto 
«orno en el primer ensayo, Á oonsccaencia 
de que el señor Micaela y so esposa no 
conocen con perfecion el fraudes 

También se dio lectura de an pasaje 
sobre la discusión de aduanas, en donde 
Juay muchos números, habieudo reci ta
do estos con grau exactitud. 

Por fin, se hizo un ensayocomparati-
vo con el aparato y loe taquígrafos, y k 
ventaja en la prontitud, resultó á favor 
del aparato del señor Micliela. 

€011 junción de Venus, Júpiter, Sa
turno y LUDA 

En la última quineena del pasado Fe 
brera y en Marzo, estos cuatro cuerpos 
celestes han presentado posiciones res
pectivas sumamente curiosas. 

En los dias indicados se ha podido 

y el * de Mario estaba ya mas alto que 
Saturno. En este dia se podían ver estos 
tres planetas y k Luna reunidos en un 
rincón del nielo de seis grados de ancho. 
La Luna, Venus y Saturno estaban casi 
en línea recta, y Júpiter se encontraba 
debajo, entre Saturno y Venus. 

Las* de los bosques 

El roino vejeta! facilita gran número 
de prodictos quo rinden considerables 
beneficios «a BUS aplicaciones á las nece
sidades de la vida, ya facilitando extrac
tos y principios terapéuticos, ya también 
suministrando gran variedad do produc
tos de suma utilidad para diversos usos. 

Del pino rodeno ó marítimo se extraen 
líquidos, aoei tes y resinas, y además una 
materiáfilamentosa, impregnada de prin. 
cipios aromáticos, propia para tejidos 
por sa suavidad y contestura. La3 hojas 
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ó agujas del pino están constituidas por 
tenues fibras, uu i das «Hitre sí por una 
sustancia resinosa; estos 81amentó-?, nía 
vez separados, pueden servir para Ivncer 
telas, Ó bien simplemente para firmar de 
ellos una especie de lana vegetal muy 
propia para colchones, usada e?i Alema 
nía para este objeto-, qn¡e tiene la ventaja 
de-alejar los insectos, no impregnarse de 
liuraedad, ni exhalar malos olores, ade
mas deque se apelmaza y wes&lta á un 
precio máa económico que la lana ani
mal. Estos colchones son muy higiénicos, 
porque-fací litan extraordinariamente las 
funciones de respiración, absorción y tras 
piracion. 

Los tegidos hechos de estos fila mentó? 
del pino-reúnen las mejores* Gandiciones 
de solidez, y duración, y por su color y 
aspecto se asemejan á las demás franela;-
sobre las cuales tienen la ventaja de que 
no 9e contraen al lavarlas. Estas frane
las están, muy en uso en Alemania y 
Francia, y se recomienda su. uso á lo.-
enfermos que padecen de reumatismo, 
bronquitis, asma, anginas, ronquera, afee 
ciones de la médula dorsal y otras afec
ciones, para cuya curación dan los nvjo 
res resultados. 

Ruidos, que perturban las trasmi
siones telefónicas 

El periódico Les 3fondes publica la 
siguiente nota de M. A. Graiffe, sobre 
las causas perturbadoras de la trasmi
sión telefónica, que reproducimos ínte
gra por considerarla muy'importante.. 

Habiendo observado, al -arreglar los 
teléfenos^ que estos instrumentos tras-
saite%al misino tiempo que la palabra, 
suidos de- origen desconocido, el autor 
ge dedicó á hacer algunos ensayos para 
wreriguar. si la& eausas de estos ruidos 

son las causas que se oponen á la tras--
misión tflefóí>i(;a á gran distaocisv. 

Qm el objeto de evitar en lo posible 
I toda cansa de error,, dispenso. h>8 apara
tos como sigue: 

La línea, q<$e t^nia una longitud d>> 
\'20 metros próximamente, estaba tendi
da sobre el suelo de varios cuartos, cu
yas puertas de comunicación estabtü 
todas-cercadas;, y estaba urwifet, por uuo» 
de sus extremos, á un par de ttiléf- »¡i >-;„ 
por medio de conductores flexibles, des
tinados á interceptar los sonidos que' 

' pudieran comunicarse- rn«?cánic.i!n-jnt >, 
;:siu intervalos, á través del metal, hast-.s» 
Mos teléfonos;- [rara mayor precaución, e? 
circuito se completaba entre ellos pon 
otro hilo flexible, ervel' trayecto del «tul 
había un pedal interruptor, que permi
tía cortar el circuito sin cambiar en
riada la naturaleza de las comunicacio
nes entre la línea y los. teléfonos, y. de 
patentizar teut&biea que los ruidos que-
se oiau procedían de un origen eléctrico. 
El operador actuaba en el otro extremo 
do la linea, que no estaba en relación, ni 
directamente ni por iiMÍuc>iont>con nin
gún generador eléctrico. 

El observador notó printsero, qn>' 1*. 
corriente q̂ ive se producía por la influ
encia d¡el rozamiento de dos hilos de la> 
misma naturaleza ó de naturaleza dis
t i n t a^ aun el q,ne producía el ajuste de-
un tornillo de presión, q-ue reunía do* 
partes del conductor, se oían en los te

léfonos. Si se quiere que el fenómeno 
aparezca muy enérgico, basta terminar 
uno de loshilos de la línea por una lima* 
y el otro por una barra metálica, y fro
tar ésta sobre la lima. Se oye entonces,, 
muy distintamente eu los teléfonos, el 
ruido de la lima que muerde el metal.. 

Se comprendé fácilmente que, cuando 
las; lineas telegráficas aéreas sirven para 
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la trasmisión telefónica, esta primera 
causa sea suficiente para perturbarla 
mucho, puesto que estas línea» están 
formadas de trozos de hilo de hierro refl
uidos á lo» tendedores y entre sí, por li
gaduras mas ó menos perfectas, y que 
están en una agitación continua. Pero 
esta cansa perturbadora puede evitarse, 
reemplazando las ligaduras simples por 
soldaduras. Desgraciadamente existe 
otra causa mas grave; que son las cor
rientes que nacen bajo la influencia de 
las mismas bibraciones, corrientes ad
mitidas por el observador tí priori Para 
comprobar su existencia, coloca en el 
circuito, al extremo de la línea opuesta 
á los teléfonos, una varilla de hierro,de 
metro y mediode larga, unida al sistema 
por conductores flexibles, que dificulten 
poco estas oibracíones; y da golpes so
bre esta varilla con un martillo, ya lon
gitudinalmente, ya tras versal mente. Los 
sonidos determinados por los martilla
zos eon reproducidos perfectamente poi 
los teléfonos, con sus propios caracteres. 

Este experimento, repetido con vari
llas de cobre y de latón, hadado resulta
dos negativos. ¿Es esto debido al cambio 
molecular que experimenta este metal, 
ó á una acción induetriz particular? Es 
lo que el autor esperadeducirde nuevos 
experimentos. 

Espejos uiájicos 

En la velada científica, dada por e! 
director del Observatorio de i-aris, el 
£> de Febrero, entre otras conferencias, 
fcs dado M. Bertin, tíe acuerdo oca ÍJ. 
Daboscq, sobre los espejos mágicos, 
%^Q son muy curiosos, y damos á co
nocer á nuestros lectores. * 

Y AKTKS 353 

Los espejos naájicos, que proceden 
del Japón y de la China, son general
mente de broncey ordinariamente pe
queños, redondos ó cuadrados, y tie
nen una de sus caras bruñidas y la 
otra adornada de dibujos de cobre ó 
de hierro fundido, que representan fi
guras diversas, tales corno plantas, ar
bustos y animales mas ó menos capri
chosos. 

La propiedad mas singular de estos 
espejos es, que si se ilumina fuerte
mente la cara bruñida, es decir la de 
delante, y se la proyecta con un apara
to de proyección sobre uua pantalla, 
no es la imagen de esta cara lo que se 
presenta á la vista, sino las figuras tra
zadas en relieve por detras; por esta 
particularidad interesante se les da el 
nombre de espejos mágicos; los dibujos 
asi reproducidos son bastante imper
fectos, y pocos de estos espejos son 
verdaderamente mágicos; pero CDmo 
existen algunos, vamos á ver como se 
explica científicamente el fenómeno que 
presentan. 

El contra-almirante M. Mouchez, ac
tual Director del citado Observatorio, 
siendo simple alférez de navio, trajo á 
Francia, el año 1847, oí primer espejo 
mágico que 39 conoció. Arago lo pre
sentó á la Academia de Ciencias que 
no pudiéndolo explicar en seguida, de
jó la cosa en tal estado. 

El físico M. Person se puso á estu
diar con mucha atención los espejos 
mágicos, y concluyó por descubrir que 
su superficie brillante no era ni ente
ramente planas ni regularmente cónca^ 
va, sino que esta superficie de delante 
era muy ligeramente convexa en las' 
paríes correspondientes á los relieves 
de detras. En otros términos, la cara 
bruñida representa, en sentido contra-
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rio,-la imagen diseñada por detrás, pe-¡nombre del doctor Oré de ITartíeo?, 
ro tan poco acentuados los huecos y 
los relieves, que apenas puede perci
birse. M.Govi, que también estudió la 
cuestión, tuvo la idea de calentar el es
pejo, creyendo que el calor tendería á 
acentuar estas desigualdades de super
ficie, y por consiguiente haría los es
pejos mas mágicos, que es lo que suce
de, como se ve, por las proyecciones. 

Pero el calor empaña los espejos, y 
para restablecer su bruñido, Se des
gastan en parte las ligeras desigualda
des, loque destruye todo su efecto má
gico. M. Berlín ha imaginado otro me
dio, que consiste en una caja de com
presión, una de cuyas caras es d e s 
pejo, que es muy delgado, se compri
me el aire dê  esta caja y produce el 
mismo efecto que el calor, y se vé en 
efecto, el espejo, que al principio n<¡ 
tiene nadi de particular, .aparecer má
gico bajo la influencia de la compre
sión. ••• . 

De manera ¡que los famosos espejos 
mágicos de la China fy del Japón, deben 
sus singulares efectos á la paciencia 
del obrero, que ha sabido labrar en el 
molde de la cara anterior de estos cu
riosos aparatos, y de un modo tan de
licado, qne son casi invisibles á sim
ple vista, los huecos, y los relieves 
correspondientes á los. dibujos mas 
acentuados de la cara posterior, de 
suerte, que la reflexión de la luz sobre 
la-primera cara, haga aparecer los di
bujos diseñados en ja segunda. 

Un fcerebro conservado por medio 
de la galtano^lastia 

, El gtoĉ or Labbé h i presentado ala 
Academia de Medicina de Paris, á 

un cerebro metalizado y conservado 
por medio do la galvanoplastia. Ya etr 
1878, c! célebre Broca-presentó otro-
cerebro conservado por el mismo pro
cedimiento, pero se hallaba reducido» 
á la mitad. El que ahora ofrece el doc
tor Oré se conserva con su.'volumen-
natura I, y áa al misma tiempo el pro-
cedimient». á ñw de que cualquiera 
pueda uli.¿Uarle para el cerebro y los 
ceñiros nerviosos, que lanío interés 
ofrecen para el estudio. 

El procedimiento es como sigue: 
Después de disponer el cerebro de 
modo que las circunvalaciones .queden 
bien separadas por la interposición de 
mechas de algodón colocadas en las 
estrias, y de modo que el liquido con
servador pueda penetrar en los ven
trículos; se deja.durante un mes pró
ximamente en un baño de alcohol de 
90." Cuando ya ha adquirido bastante 
consistencia, pueden separarse las me
chas de algodón que llevan las sutu
ras. Después de esto se introduce él 
cerebro durante diez minutos en una 
disolución alcohólica de nitrato de pla
ta en la proporción de 100 gramos de 
esta sal.por litro de alcohol, escurrien
do luego cuidadosamente al aire. He-, 
cho esto, se coloca en una caja en don
de haya su desprendimiento de hidró
geno sulfurado, con lo cual toma en 
seguida un color negro metálico por la 
formación de sulfuro de plata; al cabo 
de 20 minutos se saca de la caja, y 
después de haberle expuesto durante 
un cuarto de hora al aire libre, se pone, 
por fin en una cuba galvanoplástica, en 
donde loma muy pronto un bello as
pecto metálico. 
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El profesor Nordenskjold 

La expedición cientííaca francesa que 
Siabi'a ido ¡í explorar el África, bajo la 
dilección del coronel Flatter?, ha sido 
traidoramiiiite acometida por la tribu de 
los Tounre^s Hihir, siendo las notician 
recibidas desconsoladoras acerca del tris
te fin que ha cabido á los intrépidos via
jeros, que después de una defensa heroica 
bau sucumbido mártires de la ciencia y 
de su abnegación. Desgraciadamente no 
.son raros estos accidentes, ellos dan ma-
yor mérito á los que acometen tales em
presas, qufe á parte de las privaciones y 
facilidad de perder Ja salud á que se ex
ponen los expedicionarios, están además 
sujetos á los manes de las hordas salvajes 
«jue habitan en los países que atraviesan. 

Uno de los exploradores que ha teni
do la suerte do llevar á feliz término su» 
proyectos es el profesor Nordenskjold, 
objeto de admiración universal por ha
ber realizado importantes descubrimien
tos que harán inmortal su nombre, como 
lo son los de Colon, Magallanes, Yasco 
Nuñez de Balboa, Yasco de Gama, y 
otros intrépidos marinos. 

Adolfo-Erico Nordenskjold pertenece 
-á una antigua familia de Suecia, que re 
cibió carta de nobleza eu 1751 por los 
servicios prestados á la ciencia, habien-, 
do sido su abuelo y el tio de su padre los 
dos primeros miembros de la Academia 
de Ciencias de aquel pais. Su padre 
muerto en 1865, se hizo ilustre por sus 
viagesy descubrí men tos en los montes 
Ourales. 

Adolfo-Erico anhelaba seguir las hue
llas de sus antepasados, y había dis
puesto una espedicion que impidió Ja 
guerra de Crimea.-En 1857 partió de 
Finlandia, su país natal, aunque no su 
patria, y se estableció en Stockolmo, don

de le habían ofrecido el cargo de direc
tor del gabinete áe mineralogía en la 
Academia de Ciencias; pero su afición á 
los viages le asociaron al doctor Otto 
Torell, marchando con él en 1858 al 
Spitzberg, donde comprobó que los bos
ques que en la época prehistórica cu-
brian aquel territorio, eran de especies 
botánicas idénticas á los de California; 
repitiendo arabos un segundo viage en 
que llegaron hasta el extremo límite sep
tentrional del Spitzberg. Regresó á Fin
landia, de donde un brindis patriótico 
le habia desterrado, siendo conmutada 
la pena porque su objeto era contestar á 
la invitación del profesor Edlund de ir 
a estudiar la formación de los hielos en 
el mar. 

En Io de Julio de 1863 contrajo ma
trimonio con la señorita Ana Manner-
heim. 

Salió el año siguiente para Spitzberg 
al objeto de formar una carta del pais 
y cuando se disponía á avanzar mas al 
Norte, el encuentro de unos pescadores 
perdidos en aquellos mares,, le hizo de
sistir de su proyecto, regresando á, Sue
cia, donde desembarcó á los náufragos. 

Cuando en 1867 fue á París, contrajo 
relaciones y amistad con varios sabios, 
como él entusiastas por el progreso" de
jas ciencias. 

Por medio de una suscripeion entre 
propietarios, se le ofreció en 1868 el bu
que Sofía, con el cual trató de efectuar 
un viage al polo Norte, y á pesar de las 
tempestades que corrió y de estar ha-
piendo el buque mucha agua, llegó el 19 
de Setiembre i la mayor latitud que ja
más buque alguno había alcanzado, 
\ Los gastos del quinto viage fueron su
plidos por- el rico industrial señor P ick-
son, nombre que merece el mayor respeto 
por la generosidad con que invierte su 
fortuna e n d adelanto de las ciencias. 
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Otra expedición intentada en 1872 
Fué muy desgraciada, pues loa esquima
les se negaron" ó seguir á Nordenskjold, 
el escorbuto diezmó la tripulación del 
Pólhen y del Gladan, y los hielos amon
tonaron barreras insuperables ft los ex
pedicionarios. Por el contrario, el viage 
siguiente, realizado en 1875, demostró la 
posibilidad de navegar en el mar de 
Ka va, y cuando regresó á San Petersbur-
go se le recibió en triunfo. 

El último viage tenia por objeto en
contrar en nuestro bemisforio «na comu
nicación entre el Océano Atlántico y el 
Océano Pacífico, franqueando el inter
valo entre el Norte de Europa y el estre
cho de Behring: empresa mil veces aco
metida por hombres mas intrépidos que 
«fortunados. Hacia mediados del siglo 
XVI intentaron los inglests, sin resulta
do, ganar las Indias orientales por el 
Nordeste; algunos año3 mas tarde, en 
15*)4, los holandeses fueron ma3 afortu
nados, y una de sus expediciones consi
guió franquear el estrecho de Weigat* 
avanzando hasta la desembocadura del 
rio Obi. 

Muchas tentativas se han hecho para 
explorar las costas septentrionales de 
Asia, partiendo de Siberia expediciones 
con ánimo de navegar hacia la costa 
oriental, saliendo de la desembocadura 
del Lena. En 1725, el emperador Pedro 
el Grande encargó Í>1 oficial dañes'Vitus 
Behring la misión de reconocer toda la 
extensión de la cesta oriental de la 
Kamtschatfea, llegando este marino por 
tierra á dicho punto, venciendo dificul
tades inmensas en el trascurso de tres 
años de fatigas y privaciones, constru
yendo un buque, en «1 cual embarcó con 
los cuarenta hombres que le quedaban 
cuyo barco siguió costeando hasta llegar 
á nn cabo que creyó era el que limita el 
Océano glacial frente á la costa ameri

cana. Mas temiendo la proximidad áei 
invierno, volvió sobre f*ns pasos, des
pués de haber entrevista la posibilidad 
do ganar la India por el Nor.ícsfov 

Nordenskjold había real izad© yn direr-
sis expediciones polares; seis viages a? 
Spitzberg y jila Groenlandia, donde hizo* 
importante» descubrimientos de hullas y 
fosfatos, y en 1874, realizó la dificilísima* 
travesía de Noruega a la Siberia, desenv 
barcando en la desembocadura del rio 
Yüiiissei, invirtÚMido nn mes á la ida, y 
menos tiempo en el viage de regreso, ci> 
yu travesía ejecutó con igual éxito al 

[año siguiente, inaugurando de esta suer
te nuevas vías marítimas por los do*? 
grandes rios de la Siberia, Obi y el Y e -
nissei. Y entonces concibió la arriesga
da empresa de recorrer el Océano gla
cial de la Siberia en un vapor debidamen
te equipado, cuyos gastos sufragaron S-

[M. el rey Osear II de Suecia y los rico* 
armadores señores- Diekson y Hoff. 

El 21 de Julio de 1878, el profesor 
Nordenskjold partió del poerto de Tro-
more e¡¿ el vapor Vega, acompañado de! 
de igual clase llamado LenaT dirigiéndo
se hacia el mar de Kara, ya antes explo
rado por al, alcanzando bien pronto las 
deseiiíbocaduras de lo3 ríos Obi y Y«nis-
sci. donde se separaron ambos buques, 
remontando el L&Ha el Yenisser, y t ra
yendo á Bu ropa noticias de la expedición 
relativas haita al dia 27 do Agosto de 
dicho ano. Desde G&ía fecha hasta el 27 
de Setiembre siguió el Vega viage con 
toda felicidad, y habría ¡legado lo mis-
rao al estrecho de B«&KB*. si no se hu-

rbiese detenido al objeto Ce aacer varias 
é interesantes observación^ científicas 
cuyo retraso esínivo á pan'jo de causar la 
pérdida d«l buque, por s*r sorprendido 
por los hielos cuando Iba tí alcanzar e) 
estrecho citado, evitando el aplastamien
to del bu que la casual protección y abrí-
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go fy\<< j¡ i!ló tras lo ¿r:i ium-juso témpa
no, ílesd-e esto momento la .expedición 
fue» encerrada p îr las nieves,no- pitlien 
do el riiTor fl'-í! t'ii'), q-M.-í'Uc.iró á 4 ó"5 bajo 

cero, paralizar la activid-»-:}" < 1 <•"» los intré
pidos navegantes,, repitiendo nu-merosas 
observaciones físico-m-efceorolóiru'as en 
un observatorio Pstabl-oe'r-d-o al efecto, y 
recociendo numerosos obelos de histo
ria natural. 

Sucedió el deshielo, y con ól, en 18 de 
Julio de 18-70. qiwdá libre el buque, que 
á los dos (iias doblaba la punta-oriental 
del Asia, atravesó- el estrecho de Beh
ring, llegando al puerto de Yokohoma, 
en ei Japón, el dia 4 de Setiembre. 

Desde aquella f'--ch-a puede asegurarse 
que las couf.inicacioiies marítimas que
dan aseguradas ent;-« ios grandes rio.-* 
de la Siberia y el resto del inundo, por 
dos caminos: uno. del Obi, y <loI Yenis, 
asi con id Occidente y id Atlántico: ei 
*>tro del IV-na con el Oriente y el Pací
fico: ideal . perseguido por tantas nació 
nes desde que sir l í ugh Wilonghby par
tió de Oreenwieh e! dia 20 de Mayo de 
£553; y después de tan larga fveha, y 
t:uando ya casi- se habiu desistido-de al
canzarle, se ha raüzadoel paso del Ñor 
deste. atravesando todo el Océano gla
cial de la Siberia sin que haya que de
plorar la pero id-a de mi solo hombre de 
los quecomponian la expedición marida
da por Nordenskjoid, el primero que ha 
Lecho esta travesía entre el mar del Norte 
y el estrecho de Behring, empresa gran
diosa que Ira realizado tan intrépido via. 
gero en beneficio-do la civilización y del 
progreso. 

La luz eléctrica 

Nos prop memos, en esta ser i-e de ar
tículos,, dar u,na idea toa elara como nos 

sea posible, tan precisa como su índoío-
eminontemoiittí popular lo consienta, de 
la maravillosa invención que, ¡leva por 
nombre el que sirve de epígrafe al pren
sen ro trabajo: la luz eUctrk-a. En ello* 
habrá d:c todo: teo-ría y práctica; vislana-
bres-do alta filosofía natural y á veces 
pormenores- técnicos; un conato de sínte
sis y retazos sueltos de análisis, Nuestro--
objeto no es. ni escribir una obra de 
electricidad, ni un artículo meramente-
literario: esotro muy distinto do aquel y 
de este; dar forma rencilla, clara, popu
lar á las grandes leyes del mundo físico, 
sorprendiéndolas, por decirlo así, en sus 
mas interesantes aplicaciones:, esto no 
mas. Cuando la ley se comprende bien,, 
cuando los primeros principios, y perdó-
seno-sel pleonasmo, penetran en nuestra 
razón y con ella se identifican; cuando 
la ciencia se mira desde muy arriba, ¡las-
aplicaciones son tan fáciles, los detalles 
tan naturales,, la armonía tan perfecta!! 
¡En cambio .̂qu-e áridos, que abrumado
res, que enojosos los hechos aislados! ¡có-

imo la memoria se pierde en ellos! ¡quá 
vacío dejan en el alma y en la inteligen
cia! 

Los hechos son los obreros, los ins
trumentos, el andamiaje de la ciencia; 
pero la ciencia es algo mas. 

En resumen, en estos artículos perse
guimos un doble objetivo: hablar de co

rsas instructivas y útiles; ofrecer al 
lector aplicaciones- interesantes y comu
nes de la ciencia moderna; y con es-te 
motivo ir trazando á grandes rasgos las-
leyes fundamentales del mundo físico-

La luz eléctrica, sí: de la luz eléctrica 
vamos á ocuparnos; pero la luz eléctrica 
nos hará decir algo de la electricidad y 
de sus leyes, y hasta de la constitución, 
de la materia. Por ahí precisamente lie
mos de comenzar la tarea que nos he
mos impuesto;. 
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El universo todo, en su parte mate
rial, se compone do dos clases distintas 
de elementos; la materia ponderable y el 
Her. 

La materia ponderable está formada 
j>or moléculas, á cierta distancia unas de 
otras, suspendidas por decirlo así, y 
constituyendo el esqueleto del cosmos: 
fo mas macizo, lo mas grosero, lo mas 
pesado, que por algo so llama materia 
ponderable ó pesada. 

Pero corno estas moléculas, ni son ma
cizas, sino que son sistemas de átomos, 
ni están en contacto directo, sino que 
están muy lejos unas de otras; como den 
tro de cada una de ellas, y entre todas 
se extiende el espacio infinito; como los 
cuerpos tienen poros, y eutre unos cuer
pos y otros cuerpos median las tres di
mensiones de la extensión, y entre unos 
íistros y otros astros los espacios interés 
telares, y en medio de las nebulosas, y 
alrededor de ellas, lo inagotable siempre 
del inagotable espacio; como hay huecos, 
en suma; en todos esos huecos, ó micros 
cópicos ó inmensos, la ciencia moderna 
ha descubierto, ó para ellos y para las 
altas necesidades de una gran síntesis 
racional, ha inventado otro nuevo ele
mento, el éter. 

El éter es, ó la segunda realidad, ó la 
segunda fecundísima hipótesis inventada 
para explicar de algún modo la gran 
máquina de los mundos. El éter es un 
fluido, una especie de sutilísimo gas, un 
vapor, el mas vaporoso que imaginarse 
puede, un último estado de la materia, en 
qu3 la materia se sublima, purifica y es
piritualiza: fluido, gas ó vapor que relie 
na los huecos de los cuerpos, y en ellos 
penetra por densos que sean; que entre 
unos y otros se dilata como dispuesto á 
§er su medianero; y que al fin inunda el 
0spocio ingénito y lo cuaja y lo realiza, 

¡como diria un íi!ó's«fo, dando de esta 
suerte á la mas abstracta de las concep
ciones metafísicas, la mas alta y la nías 
fecunda realidad. 

I El éter es materia continua ó está 
formado de partecillas mínimas, do áto
mos sutilísimos? Cuestión es esta muy 
debatida, y do la que no hemos de ocu
parnos, porque no nos, interesa para 
nuestro objeto, y porque tampoco, dado 
el carácter de estos artículo-:, podemos 
penetrar en tales profundidades. Düsta 
con que sepam >.-• que el éter es la mas 
sutil de las materias, el aire mas tenue, 
el g^s mas dilatado, y que como océano 
infinito baña los mundos; penetra cu lo
dos los cuerpos como el mar penetra en 
golfos y bahías; llega hasta los esp.icios 
intermoleculares, y los inunda como eí 
mar inunda las rocas de la co^ta; y has
ta el interior de las moléculas se insinúa 
como el oleaje de la playa empapa la 
arena: es, por decirlo así, el ambiente 
etéreo en que todos los átomos de la ma
teria ponderable flotan. 

Y comprendido esto, y admitiendo la 
presencia de estos dos elementos, mate
ria ponderub'e y éter, en todos los luga
res del espacio, casi la totalidad de los 
fenómenos físicos y químicos se explica 
rigorosa, matemáticamente, y siempre 
en consonancia con los hechos, por esta 
sencillísima fórmula: 

Atracciones y repulsiones de la mate
ria ponderable y del éter: movimientos 
de ambos por virtud de dichas acciones 
mutuas. Esto es todo. 

Imaginad un rio, ó un lago: este es el 
éter de nuestro caso. 

Imaginad aún, que el fondo, que las 
orillas, están formadas por grandes ma
sas de arena: cada una de sus arenillas, 
de sus pequeños granos, os una molécula 
de nuestro ejemplo. 

Suponed, por último., que enagua del 
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la ir o, ó del rln, impregna todo el lecho 
de arena en que aquel corre, ó en que este 
•descansa, de suerte que -ontre partícula 
y partícula siempre baya agua ambiente; 
fines allí tendréis el símbalo riel de todos 
los cuerpos de la naturaleza, desde los 
•inas porosos á I«s mas densos: el corcho 
como el cristal, las maderas como los 
•metales, los sólidos como los grase?: con ' 
Junto de moléculas, peñascal batido por; 
líf-í olas, arenal «¿e partículas, par decirlo 
*i-sí. empapado de éter, 

Y las moléculas y el éter se mueven 
#c agitan, se trasladan, -se agrupan, y do 
•í'stos infinitos movimientos, bajo mil for , 
¡mas combinados, resultan los mil ferió"j 
únenos del nwndo fínico. 

l ié aquí la concepción mas general y 
mas scncilia fiel cosmos, en cnanto meca ! 
« i . t n o . ^ o p o d a o s Procer á nuestros i N i t r a t o ^ ^ ^ ^ 
.lectores. * 

nes, los cuerpos; el aire, el éter; sus 
atracciones ó repulsiones las fuerzas na
turales; sus movimientos, los fenómenos 
de la Física y de la <|aíwrtca. 

Y así, en efecto, se explican todos los 
fenómenos de la materia, y todos los de 
los fluidos llamados imponderables, co
mo veremos en el próximo artículo. 

JOSÉ ECHEGARAY. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Plateado 

En Francia se venden unas cajas 
con el titulo de Azul de plata [Bleu 
d' Argént"], que no es otra cosa que 
la composición siguiente: 

Y no pierdan nuestros lectoras de vis-1 
ta estos dos elementos, la matena pon
dera ble y el éter:; el océano etéreo que • 
se extiende, las moléculas que en él flo
tan: los granos do arena del arenal, el i 
agua que los envuelve-, las radividualida-! 

des moleculares separadas, y de unas á' 
otras, otra materia emú* cu temen te ¡-útil: 
«n fin, y sea este el último ejemplo y la 
ultima imagen, suponed que de estos glo
bos rellenos de gas, que para entreteni-
aaaiento de los niños veis en el paseo for
mando vistosos y alegres racimos sujetos 
por un hilo, se escapan y suben por el 
aire centenares, miles, millones, millones 
de millones. Unos son grandes, otros pe
queños, y de múltiples y distintas for
mas todos; unos cuantos aquí, mas lejos, 
formando otro grupo, otros varios, y así 
por todo el espacio de nuestra atmósfera. 
Suponed todo esto, repito, y tendréis la 
imagen mas exacta de la materia: los 
globos será» las moléculas, ó si se quiere, 
los átomos ponderables: sus agruDaoio- l 

6 gramos. lizado. . . . . . . . 
Cianuro de potasio. . , 12 — 
Blanco de España . , , 66 — 

Azul ultramar lo suficiente para 
colorear con el matiz que se desee. 

Se mezclan íntimamente dichas 
sustancias en un mortero de cristal 
ó porcelana, y se guarda en una 
caja. 

Para usarlo después de limpiar 
bien las piezas de cobre o azófar 
con agua acidulada, basta humede
cer un lienzo y con él tomar algu» 
nos polvos; se frota la pieza, y des
pués se lava con agua, con lo que 
queda plateado. Se forma así una 
capa adherente, de bastante dura* 
cion, para objetos que no estén ex
puestos á mucho roce. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hrichaaen Montevideo, *n «1 Instituto Smiitaria Uruaunyn 
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O/xc¿7ta deí Boletín, Cámaras. 130. 

A los Consumidores de Gas 
Fn el local de la Sociedad GIENCIASÍ 

Y• ART®S, Cámaras 180, se recibirán to
as reclamaciones que por escrito presen* 
ten loa consumidores contra la Empresa* 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Julio 21 de 1881.: 

La Comisión.. 
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Corrientes terrestres 

Mareas eléctrica*—Con el título de 
Earh cúrente eledrical Udn, corrientes 
terrestres, mareas eléctricas, ha leído 
M. Alex Adama una Memoria en la reu
nión do loa que estudian la electricidad 
y de los ingenieras de telégrafos, que 
bajo la presidencia del profesor Foster, 
se ha verificado el 10 do Febrero de es
te año, cuyo contenido vamos á dar á 
conocer á nuestros tactores. 

Del estudio de las corrientes eléctri 
cas terrestres, hecho por el autor desde 
1866, ha deducido que el globo que ha
bitamos, puede considerarse como una 
esfera electristada, cuyo estado eléctrico 
depende délas perturbaciones que se 
producen en su interior, ó en su exterior. 

Partiondo de este principio, y dudan
do por el resultado de sus observaciones, 
deque el Sol posea una influencia sufi 
cíente para ejercer una perturbación sen 
aible en la electricidad de la Tierra, 
emprendió una serie de observaciones 
dianas da la intensidad de las corrientes 
terrestres, á fin do dilucidar esta cues
tión. Do las observaciones recogidas, de 
cuarto ií cuarto de hora, desde el V de 
Abril de 1879 al 21 del mismo mes, de 
dujo el resultado deque las curvas ob-
teimKs/'r: estas observación e? coinciden 

exactamente con las curvas de las fases 
de la Lana, durante el mismo período, ó 
indican claramente que el principal fac
tor déla perturbación es la Luna, y que 
las variaciones de las corrientes terres
tres dependen rigurosamente del dia lu
nar. 

AdemaB, el examen de estas curvas de* 
muostra, qae á cada dia corresponden 
cuatro máximas eléctricas, de dos clase*, 
separadas una de otra por un punto do 
corriente nula. Bxplica mas adelante el 
autor que, mientras que doidc estasmá. 
ximas existen siempre los lugares opues
tos del globo, situados según una línea 
perpendicular á la Luna, los otros dos 
se encuentran sobre una perpendicular á 
la primera; y ana larga y minuciosa dis
cusión de las particularidades del fenó
meno le conduce á la siguiente conclu
sión; mientras que la electricidad de la 
Tierra está concentrada por la acción de 
la Luna, en el punto mas próximo y en 
el punto mas lejano »i ella, como lo veri
fican las aguas del globo, que producen 
las mareas del Océano, las dos máximos 
laterales debeu considerarse como for
mando parte de una faja ó anillo eléc
trico, que rodea al globo según un círcu
lo máximo perpendicular á la recta que 
une los centros de Ja Tierra y de la 
Luna. Luego aparecerá que existen zonas 
de tensión máxima sobre las regiones 
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del globo, mas próximas y sobre laa mas 
lejanas de la Luna, y al imsrao tiempo 
que un círculo de tensión máxima en un 
p!ano normal á esta dirección. 

Estas dos especies de máximas están 
separadas por una porción do superficie. 
en la que la corriente es nula. El autor 
da á esta repartición de la electricidad 
terrestre el nombre de distribución elec
tro-lunar, y llama polo eléctrico mayor, 
al que está mas próximo á la Luna, y 
polo eléctrieo menor, al quo está mas 
lejano, y círculo eléctrico al anillo que ro 
dea'el globo. Por fin, llama círculo cero 
mayor, á la zona que separa el círculo 
eléctrico del polo mayor, y círculo caro 
menor á la zona correspondiente al otro 
polo. 

Esta distribución de la electricidad 
terrestre debido á la influencia de la 
Luna, acompaña á nuestro satélite en 
sus revoluciones, y este movimiento del 
cambio de electricidad en la superficie 
de la Tierra, independiente de loa moví* 
mientos propios del globo, recibe el 
nombre de circulación eléctrica lunar 
diurna y el eje de rotación el de eje 
lunar diurno. 

Cree sin.embargo, necesario el autor 
de la Memoria, admitir que la influencia 
do la Luna se ejerce proporcionalrncntc, 
encada punto de la superficie terrestre, 
sobre la electricidad de la Tierra, si se 
quiere darBe cuenta exacta del valor 
de I03 razonamientos que le han con
ducido á las precedentes deducciones. 

Al mismo tiempo hace notar, que las 
variaciones délas corrientes terrestres 
presentan un retraso regular de cerca de 
tres horas, respecto de las fases corres-
pondientes do la Luna; este fenómeno 
curioso no parece que puede atribuirse á 
la influencia del Sol. 

También las variaciones magnéticas 
han sido objeto de las investigaciones de 

M. Adams, el cual ha demostrado que 
existe ítaa notable coincidencia entre las 
curvas de las variaciones magnéticas y 
eléctricas referidas al din lunar. Las 
fuerzas eléctricas terrestres puestas en 
juego por la distribución eléctrica, rue
dan igualmente alrededor de mi ojo para
lelo á la recta que une los centros de la 
Tierra y la Luna, ó á la línea de los po
los mayor y menor; este movimiento de 
las fuerzas eléctricas concuerda con la 
dirección de las corrientes terrestres y 
parece completamente suficiente para 
darnos cuenta de la variación magnética 
lnnar diurna. 

Y termina su trabajo, atribuyendo al 
estudio completo de los fenómenos délas 
corrientes terrestres, un alcance mucho 
mas grande que él que resulta de las in
vestigaciones relativas solo á las varia
ciones de intensidad; reconoce la exis
tencia de una influencia directriz, que 
aplicada á la electricidad, produce el 
magnetismo; y las variaciones, sin reía 
ciones aparentes, que presentan los mo
vimientos de la aguja imantada, le pare
cen debidos á un efecto combinado de 
estos tres movimientos, la rotación diur
na de la Tierra, la circulación de la cor
riente lunar y la circulación de la cor
riente terrestre. 

Conservación de los aguardientes 
y preparación de los barriles 

No es indiferente 1 aaccion de la ma
dera para barriles ni su pre paracipn. 
Las maderas de encina y de Castaño 
son lasque se emplean mas comun
mente. El castaño de Ñapóles es el 
mas estimado, aun cuando contiene, se
gún las cualidades, la situación y-4a 
edad de los árboles, mayor ó menor 
cantidad de una sustancia extracto-re-
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sinosa queconmuica al vino y. al aguar-¡echadas en anjecal fresco, á fin de 
diente engastopantioular, que se llama 
•sabara madera ó barril. Se evita esto 
•en parte no empleando sino rnndera se
ca, y exponiendo al calar, por [H>CO 

tiempo, Ja partí; interior de Jas duelas, 
é ñu de hacerlas experimentar un prin
cipio de carbonización. Los-aguardién. 
tes ó espíritus introducidos en barri
cas cuya randera contiene este princi
pio extracto-resinoso, adquieren un li
gero color de ámbar, y al cabo de algua 

tiempo depositan en e) fondo de la bar
rica una materia blanquecina de natu
raleza resinosa. Para corregir este vi
cio del barril, se toman tres kilogra-
gramos|seis Jibras) de ácido sulfúrico 
que se diluyen en un cubo de agua; se 
vierte en la barrica, se tapa el agujero 1 p0uder, que nada sabemos. La misma 
y se pone derecha sobre uno de sus 
fondos; después de una hora se la 
vuelve sobre -el.otro, y cuando se ha 
empapado de agua acidulada, se tumba; 
ia, barrica y se la hace rodar varias ve
ces al dia, Al siguiente, se vierte el lí
quido y se enjuaga la barrica con agua 
clara. Por este medio, el aguardiente 
ó el vino que se echen después no ad
quieren ya color, olor ni snbor extra
ños. Este procedimiento se usa mu
cho en todo el Mediodía de Francia, 
doüde se ha dado á conocer. 

Los aguardientes que se quieren 
conservar ó dejar que se anejen, no 
deben ponerse en vasijas de madera 
porque á pesar de la buena calidad de 
esta y las preparaciones á que se la so
mete, sea introduciendo carbón, sea 
layándolas con agua cociendo ó con la 
de ácido sulfúrico que hemos indicado, 
adquieren á la larga un gusto extraño. 
Valete,pues, mas ponerlo en botellas 
bien tapadas y lacradas y tenerlas 

evitarla destilación que podría haeer 
adquirir el color ai aguardiente, y pro
ducir por consiguiente la explosión del 
tapón ó la rotura de la botella. 

Relaciones entre la luz y la 
electricidad 

El doctor Lodge ha dado en el Institu
to de Londres una conferencia, el 1(5 de 
Diciembre do 1880, sobre este-interesan
te tema, cuyo resumen varaos á dar á co
nocer á nuestros lectoros. 

El doctor Lodge empieza la conferen
cia proponiéndose estas dos cuestiones: 
¿Qué es Ja electricidad? ¿Qué es la luz? 

A la primera cuestión debemos res-

respuesta daríamos si nos preguntara que 
es la materia, que es Ja energía, ó el DIO-
viiniento. Estas palabras son generales, 
propian para títulos de los capítulos, en 
los que clasificamos ciertos fenómenos 
especiales. Si se nos preguntara que ¡es 
oí azufre, el selénio, etc., podríamos,res
ponder, que son formas de la materia, y 
desbribir sus propiedades, es decir, el 
modo como afectan á nuestro cuerpo, ya 
los demás cuerpos. Del mismo modo, no
sotros sabemos que el calor es una for
ma de la energía ó del movimiento, y 
podemos describir las particularidades 
que le distinguen de las otras formas de 
la caergía. 

Es imposible responder de un modo 
análogo ¿la cuestión: ¿qué es la electri
cidad? No podemos afirmar ni negar que 
sea una forma de la materia; ni tampoco 
podemos afirmar que sea una forma del 
movimiento, sino que estamos dispuestos 
á negado. Puede suceder que la elec
tricidad sea una entidad por sí misma, 
como la materia. 
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Para el doctor Lodge, una pila ó una 
máquina eléctrica {no producen electri
cidad. Estos aparatos son bombas quo 
hacen circular las corrientes eléctricas 
en los hilos conductores, del mismo modo 
que las bombas producen la circulación 
del agua en lo * tubos. 

Las corrientes eléctricas* poseen cier 
tas propiedades conocidas, que el di ser 
tante recuerda al auditorio, mostrándole 
sucesivamente la incandescencia de un 
hilo de platino, la producción del cir
cuito entre dos carbones, la chispa de la 
máquina eléctrica y de la bobina de in
ducción, y el resplandor de los tubos que 
contienen un gas enrarecido. También le 
mostró la imantación de la barra de 
hierro dulce de en electro-Fin»», por la 
acción de la corriente que la envuelve, y 
lae propiedades de los adenoides, que se 
dirigen y se atraen uno á otro como lo? 
imanes; refiere las leyes del magnetismo, 
y dice, que un selenoide es en realidad 
un imán y vico-versa. IJ» teoría de la 
acción de los selenoides es* conocida, pero 
su naturaleza, como la del simple imán 
eléctrico, es un misterio para nosotros. 

En fin, el doctor Lodge establece la 
distinción entre las formas de la energía 
eléctrica, entre la electricidad estática 
y la electricidad dinámica; aunque es 
posible pasar de una de estas formas á la 
otra por un movimiento rápido llamado 
vibración. 

A la segunda cuestión: ¿Qué ©a la luz? 
Puede responder todo el que no esté 
ciego, porque, en efecto, tenemos un ór
gano especial, un sentido para apreciar 
la luz, y no tenemos ninguno para apre
ciar la electricidad. Sin embargo, en el 
fondo no sabemos mucho mas tobre la 
naturaleza de la luz que sobra !a de la 
electricidad. Sabemos solamente que la 
luz es una forma de movimiento vibrato
rio; estamos absolutamente ciertos que 

es una perturbación periódica d» uro 
cierto rnodio, periódica en el espacio y era 
el tiempo- el que los físicoá llaman toa-
virolento ondulatorio, análoga-al de la» 
olas. 

La relación que existe entre ía elec
tricidad y la luz es ID siguiente: la ener
gía eléctrica prcede presentarse bajo do-.* 
formas; la forma estática,, cuando lo* 
aisladores toman unir" tensión eléctrica-, 
como en la botella de, Leyden-, y ost¡» 
teision es una forma de la energía á 
consecuencia do su tendencia fc la des
carga; la forma dinámica, cuando la 
electricidad se mueve á lo largo de un 
conductor, ó rmwrt? un Folenoide, exte
rno vi miento de la electricidad es una for
ma de la energía, porque los conductores 
y los solenoide» pueden atraerse 6 repe
lerse mutuamente. 

La luz es debida á «na sucesión rápida 
de movimientos, correspondientes á estas 
dos formas: la forma estática, coando el 
medio toma una teraron; y la forma di
námica, cuando se muere. Puede supo
nerse que la forma estática del movi
miento» lamino*® es- electro-estática, es» 
lecir, que e-l medio adquiere unir tensión 
eléctrica, y que la forma dinámica- c» 
electro-dinámica, es decir, que el movi
miento no es mi rao TÍ miento ordinario,; 
sino un movimiento eléctrico. Esto equi
vale á decir, que la luz es una vibración 
eléctrica y no una vibración material. 

Tal es la téwis que James Clerk Max
well ha sostenido con oda la fuerza de 
su talento; empezó para demostrar cla
ramente el onlace que reffere la luz á la 
electricidad, una serie de experimentos, 
que su muerte vino desgraciadamente á 
interrumpir. 

Afortunadamente tuyo tiempo, antea, 
de morir, do desarrollar sus ideas en sa, 

I obra sobre La electricidad y el magiw-, 
tismo, que críticos competentes han com» 
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parad) á la gran oVa de Newton, titu
la da Principmjzlowfii' n dandis. 

El principal argumento, presentado 
por los defensores de la leorh eleclro-
lliag.it'i.lic.» deis luz, es (¡¡ siguiente: L;i 
veiociuad de ia ¡u- se l¡a medido mu 
cuas voces, y está exacta;úí'ü¡e deter
mina la. Se puede deducir, por el cál
culo do medidas eléctricas, ia veloci
dad (¡sie posee; ia una mida eíectro-
H\\\g¡;óliea, si pudiera producirse; y M. 
Fi.'.urv.iM, de DubÜ.i, prt-»teíncJo haber 
dom-¡Mea lo, que si s¡j p;scde producir, 
por 1¡.> aparatos cié trieos conocidos; 
y i\slas dô s velocidades fumen exacta
mente id mismo va! w 

La primara tentativa de generaliza
ción de los ÍV rióme nos eléctricos y hi
to iüosos se debe á Faraday, el princi
po de la ciencia experimental pura. 
Esta identidad de naturaleza era para 
¿I una sospecha, que no estaba funda
da sobre.-ninguna prueba chira; pero 
con una perseverancia admirable em
prendió una larga serie de experimen
tos, en los- que, e.íin'üina de mil mane
ras diferentes la electricidad, el mag
netismo y ia luz. Al fin, el tiguienle ex
perimento ie condujo á un resultado: 
tomó un imán enérgico, y practicados 
agujeros en el emplazamiento de los 
polos, de suerte, que-un rayo de luz 
pudo pasar del uno al otro, siguiendo 
las líneas de fuerza, é hizo caer entre 
los polos uu haz de luz polarizada, in
terponiendo un trazo de una materia 
que habia inventado, una especie de 
cristal, conteniendo borato de plomo 
muy denso, y que estaba perfectamen
te recocido. Disponiendo entonces un 
analizador para detener la luz y pro
ducir la -oscuridad'completa, antes de 
exitar el unan, puso el ¡man en comu
nicación con una corriente, y se pro

dujo entonces una iluminación débil 
y apenas perceptible, que desapareció 
haciendo rodar lentamente ni analiza
dor.. Nadie comprendió este experi
mento, y el mismo Faraday no se for
mó de él idea exacta. Parece que creyó 
que las lineas de fuerza se hacían lu
minosas, ó que la luz se hacia magné
tica, pero'sin formular nada preciso. 
Esta-hecho so' descubrió muy pronto, 
para el estado que entonces tenia la 
ciencia. Estaba reservado á William 
Thomson, el dar la esplicacion, y á 
Clerk Maxwell el deducir de ellas mas 
importantes consecuencias. 

A este experimento fundamenta!, 
sobre el cual está "-basada la teoría de 
01 ek Maxwell, han seguido otros, y 
una porción de hechos cuyo número 
aumenta cada dia. 

Faraday reconoció que el fenómeno 
se producía, pero menos claramente? 
interponiendo entre los polos varios 
otros medios trasparentes, diferentes 
del cristal; y en Alemania, Kund y 
Routgen han reconocido este li-cho 
importante, que el aire goza de la mis
ma propiedad, pero en un grado mas 
débil. 

El doctor Kerr de Glasgow, ha ex
tendido este resultado á los cuerpos 
opacos, y demostrado que si la luz 
atraviesa el hierro magnofzado, su 
plano gira ose desvia. La hoja de hier
ro-debe ser muy delgada á causa de-su. 
opacidad, y por consiguiente, aunque 
el.poder rotatorio, propio del hierro,, 
es muy considerable, la rotación ob
servada es muy débil y difíl de obser
var.; y'ha sido necesaria toda la habi
lidad del doctor Kerr para llegar á es
te resultado. Por su parte, M. Fitege-
rold ha estudiado la cuestión bajo ei 
punto de Y isla matemático, y demos-
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trado, que la teoría do Maxwell hacia 
prever e>~le resultado. 

Otra consecuencia .de esta teoría es, 
que los cuerpos trasparentes á la luz 
deben ser aisladores, ó no conducto
res de la electricidad, y que los buenos 
conductores son necesariamente opa
cos. La observación confirma comple
tamente este hecho: los metales son los 
•mejores conductores y son los cuerpos 
mas opacos que se conocen. Los cuer
pos aisladores, como el vidrio y el 
cristal, son trasparentes cuando son. 
bastante homogéneos; y las recientes y 
notables investigaciones de Grahain 
Bel! han probado que la ebonita, uno de 
los aisladores mas opacos, es traspa
rente para ciertas clases de rayes lu
minosos. 
_ Una consecuencia mas lejana de la 

teoría es, que la velocidad de la luz 
en un medio trasparente debe ser afec
tada por su tensión eléctrica, es decir, 
que su índice de refracción debe tener 
una relacien estrecha, que no está aún 
bien determinada, con su capacidad 
específica de inducción. La experien
cia ha confirmado, aunque incomple
tamente, este hecho. Hay otros hechos 
que la teoría no habia previsto, y que 
;;ún no están bien concordados con 
ella. Asi la luz, cayendo sobre el elec
trodo de platino de un voltámetro, pro
duce una corriente, hecho observado 
la primera vez por Grove, extendido 
luego por Betqucrel y Rober Sabine á 
otras sustancias, y quo el profesor Mi-
chin acaba de extender á los cuerpos 
fluorescentes. En fin, debe citarse la 
acción déla luz sobre el seleniu, des
cubierta accidentalmente por un ayu
dante de M. Willoughby Smilh, que 
notó que un trozo de setenio conducía 
irieior L electricidad estando ilumina

do, que en la oscuridad. La luz de una 
bujía basta para reducir.la resistencia 
al quinto do su valor. Esta [impiedad 
ha servido á Graban Bdi para descu
brir su fotófidio. 

Es de esperar quo pnmlo veamos 
retratos y cuadros trasmitido* por ia 
eiectricidad lista idea no <\s teórica
mente imposible, y acaso no esté leja
no el din de su realización práctica. 

Superficie forestal 

En los (hitos publicados por el Sta-
tUtiral Atlas, de André y Peche!, fi
gura la superficie que ios montes'ocu
pan en algunas naciones con relaci in 
á la superficie tola! de cada una, y que 
es la siguiente: 

Snecia 39 por i<>0 
Rusia 31 — 
Austria Hungría 29 —-
Alemania 2o,;"> — 
Suiza 19 — 
Grecia -18 — 
Francia 17 — 
Italia lu\9 — 
Bélgica 15 — 
España '.' 8,9 — 
Portugal 7 — 
Dinamarca 5 — 
Gran Bretaña . . . . . . . » < 2 — 
En las cifras precedentes, se vé que 

en nuestro país las roturaciones y 
descuajes de montes representan una 
cantidad importante que han privado 
al [tais de los frondosos y bien pobla
dos que anteriormente cubrían las 
crestas de nuestras montañas; y á pe
sar de la oreograíía tan accidentada 
de nuestra península,-en la cual ocu
pa la zona forestal una gran extensión, 
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y por lo talo ¡llamada á sustentar di
latados montes, ocupa do -los «¡limos 
l igares de te escala .precedente. en 
•cambio en yermos y crecientes cum
bres se cuentan superficies de consi
deración, hoy improductivas, y que 
•en épocas anteriores fueron cubiertas 
de lozana vejeí ación arbórea. 

Felizmente, el Gobierno, con. una 
previsión que responde á la opi
nión pública, procura h ^repoblación 
de las montañas, y h regeneración de 
los montes, cuya influencia benéfica en 
las condiciones físicas y sociales del 
.país es reconocida, y sed-eja sentir en 
alto grado, mejorando los clima?, sa
neando las comarcas y favoreciendo á 
IH agricultura, y linchas otras fuentes 
de riquezas naturales. 

La industria de los Estados-Unido» 

Mientras que en toda Europa no hay 
STias que 100,000 kilómetros de ferro
carriles, existen en los Estados-Uni
dos, al finalizar el auo de i880, (51,200 
kilómetros, de U)< cuales se han cons
truido 11,209 en el úllitifro año. 

Para estas inmensas instalaciones se 
han consumido 3.300,000 toneladas de 
hierro colado, producidas en el pais, 
y 700,000 mas importadas de Ingla
terra, como uetorno de los cereales y 
las carnes enviadas á Europa desde los 
Estados de la Union. Ademas se han 
importado allí 273,000 toneladas de 
carriles de hierro; resultando que solo 
en 1880 se han colocado en las lineas 
férreaa 1.475,000 toneladas de estos. 

Las minas de hierro de Marquette, 
en el Lago Superior, han producido 
dos millones de toneladas de mineral, 

y á pesar de la espIolacion\ ha sido pre
ciso llevar á las ferreterías grandes 
cargamentos de minerales de hierro 
de la isla de Elba, Bilbao y Cartagena, 
para dar abasto, á la enorme fabrica
ción que existe hoy allí. 

Los talleres de fundición y construc
ción en Puertollano 

El día 12 del mes de Hayo último se 
inauguraron los talleres de fundición y 
construcción que ha establecido en Paer-
tollano el distinguido ingeniero francés 
D. Alfonso Piquet. 

La situación de este importante esta
blecimiento ha sido tan acertadamente 
escogida como bien dirigida su construc
ción-; 

Puertollano reúne todas las condicio
nes favorables que pueden apetecerse 
para esperar un porvenir industrial bri
llantísimo. Es el centro de una comarca 
en que se hallan abundantes criaderos 
metalíferos, y llega la cuenca carbonífe
ra recientemente descubierta al mismo 
casco de la población. La línea del ferro
carril está en contacto por el lado del 
E. con las cesas del pueblo; y el taller de 
fundición y construcción del señor Piquet 
se halla situado al lado opuesto de la l í 
nea, con la que están en contacto sus ter
renos. 

Las industrias se hermanan y armoni
zan, se sirven mutuamente de auxiliareSj 
y la naciente industria minera de tan 
grande porvenir en aquella localidad, 
puede contar desde hoy con la importan
te ayuda de tan excelente taller; y este á 
su vez compartirá con ellas los beneficios 
que reporten. 

Felicitamos al señor Piquet y á los in
dustriales de todas clases, de las provin
cias de Ciudad-Real y Estremadura, es-
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pecialmente á los mineros, porque este 
establecimiento les evitará tener que re
currir á Lisboa, Madrid, Sevilla ó Cór
doba, para la construcción y reparación 
cíe las piezas de maquinaria necesarias á 
sus respectivas industrias, como venia 
sucediendo desde que se cerraron los ta
lleres del ferro-carril de Ciitdad Real. 

Eí nuevo taller comprende fundición 
do hierro, fundición de bronce, finguae. 
calderería, ajuste, y todos sus accesorios. 
En él pueden fundirse y earse pie
zas de 4m.50 de diámetro, así como tu 
bos y cuerpos de bomba de 3m.50 de lar 
go, y Om.70 de diámetro, y en una pala
bra,, se puede construir en él todo lo que 
necesita la industria del país. 

Concurrieron á solemnizar la inaugu
ración el Ayuntamiento de Puertollanoy 
su digno presidente D. José Vicente 
Delgado y Porras, el diputado provincial 
I). Juan Porras, el distinguido abogado 
D. Dioaisio Comez, el señor cura párro
co, el juez municipal, y otros varios ve 
einos de la población, entre los cuales es 
taban el entendido y laborioso ingeniero 
don Manuel Sánchez Massiá, que está al 
frente de las importantes obras de !a 
fundición de plomo que construye en 
aquella localidad el señor don José Ge
naro Villanova; y el activo é inteligente 
ingeniero francés señor Brard director 
de las minas de carbón de P uertollano. 
á las cuales está dando un vigoroso iin 
pulso. Como forasteros vimos al Exmo-
señor don Cipriano Segundo Montesino 
director de los ferro-carril .s de Madrid 
á Zaragoza y á Alicante, acompañado del 
señor G-rebus, ingeniero gefe de trac
ción, del señor Quero!, gefe del tráfico y 
del señor Salto, gefe del depósito de Ciu
dad-Real, que giraron una visita á las 
minas de carbón y aprovecharon la oca
sión de hallarse eu Puertollano para ocu
parse ea algunos asuntos muy ligados 
con los intereses de la localidad y coa elT 

también el señor 
siá, distingivido ; 

Ciftdad Real; el ; 
gerente de las r¡ 
tantos beneficios 
con su entendido 
el señor T'oi n¡n;¡ 
de las minas <U C¡! 

la Compañía lí:¡! 
Belmt'Z, y sn i-ngeni 
rige las minas de ; 
la mis/na Comua-ñ 

porvenir de su industria; y estimeron-
1 o 11 Juan Sa ncliez*. Mas-
;>¿c!!Í^rode¡ cuerpo do-
•ñor Avecilla, director 
i'ms del Horcajo, que* 
eportnm- á la provincia,. 
üreniríi'b señor Eumfry, 
• ¡.MÍ, ingeniero director 
¡•¡ion de l.Vñ-arroya, de 
Mera y metalúrgica de-

ro seño i- Gal que di
rimo de Berlanga d'e 
¡; el st-.ñor Gesf, in

geniero noruego, tiempo lia estabieeid'o¿ 
en e! país, director do las- minas de Cas-

. tucra, de la Soeied.ul Laffife y C", y 
otras muelias personas cuyos nombres no» 
podemos recordar, habiendo faltado al
gunos amigos particulares del señor Pi-
quet,. que por razun de salud ú-ocupa
ciones perentoria.!* no pudieron asistir,, 
si bien manifestaron por cartas sus sim
patías, .como lo hizo» entre otros el t-ais-
ventajosmneute conocido director del es
tablecimiento minero do Almadén, señor 
Oyarz-íbal. 

A ¡a conclusión del almuerzo con quo-
obseqnió el Sr. 'Piquet á siv-> favorece
dores, hubo entusiastas brindis,, felicitan
do calurosamente al Si-.. Piquet por el 
acierto con que habla di' igido su -obra?-
y haciendo fervientes votos porque el 
éxito corresponda, como seguramente ha
brá de corresponder, á s»s esfuerzo?.. 

Nosotros nos asociamos á estos brin
dis y hacemos nuestras la3 patrióticas 
ideas en que todos se inspiraron. 

El Sr. Piq.net, conmovido por tanta* 
muestras de simpatía, dio lasmasespre-
sivas gracias á los concurrentes y brindó 
por el Exmo. señor don José Genaro Vil
lanova, que tanto contribuye á, la rique
za de este pais, por la prosperidad de 
Poertollauo y por el desarrolla de la. 
industria. 

http://Piq.net
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Exposición Agrícola, Industrial 
y Artística de Palma de Mallorca. 

En las-ferian yñVst i s p^pttlares- que ' 

han de tener lu^ar °.i el mes (ir A.£<>sto I 

próximo en Pa lma, forma parte la Ex- \ 

posición dt* pr< duelos de Agricultura y 

de la Indust r ia del país, á !a vez que ; 

tas obras de ar te y trabajo, que ponga 

de manifiesto la laboriosidad é inteli

gencia de los isleños. Serán también ad

mitidos en ella los de- cualquier otra ; 

procedencia q¡ue' se redera ó. tenga espe

cial aplicación á la Educación y Ense-

fian%a, y toda claw de máquinas é i n s 

trumento» de "Mitajosa aplicación á la 

Agricul tura ó Indust r ia , sea cual fuere 

«<d país donde se haya fabricados. 

Las clases para loj»-quv> no son expo- • 

sitores de las mías Baleare?, son del 

Crrnpo 2.*, ISdueftohwi y Enseñanza, es- . 

to es, las siguientes:: 

l." Planos v modelos de establecí- ; 

míen tos de primera enseñanza, para las 

grandes poblaciones y para los pueblos 

del campo ó de corto vecindario. 

2.a M'euioiins scbre la organización de 

escuelas para Jo» estudios teóricos y 

prácticos de la agr icul tura , industr ia y 

comercio,, y el modo de plantear y soste

ner estos establecimientos, ó los que 

tengan por especial objeto la instrucción 

de los artesanos. 

3 / Carti l las agrarias y manuales y 

demás trabajos, expresamente escritos 

para popularizar en el país los conoci

mientos [de mayor utilidad para sus ha

bi tantes , en todo lo que se refiere á la 

agricul tura , industr ia y artes mecánicas. 

4:.* Libros, mapas y globos, cuadros 

sinópticos y cuadros estadísticos desti ' 

nados á facilitar la enseñanza de la jii-

-aentudi en, todos• sus grados-elementales. 

Las del Grupo 0.°, Herramientas y 
aparatos de las industrias mecánicas: 

1.a' Máquinas para la extracción y 
alumbramiento de aguas, norias, bombas, 

'tímpano?, arietes hidráulicos, etc.. 
I 2.a Herramientas, instrumentos,, apa 
r a t o s y máquinas para labrar las t ierras, 
para las siembras y plantaciones, para la 
siega y trilla de los granos, y para reco
ger, limpiar, preparar y conservar los 
demás productos del cultivo. 

3.a Máquinas é instrumentos para fa
c i l i t a r y perfeccionar la molienda de los 
cereales y la fabricación del vino* del 
aceite, del aguardiente, queso, manteca y 
demás productos de la industria agrícola. 

4.* Aparatos para la fabricación do 
•;pastas alimenticias.. 

5.* Máquinas para aserrar y preparar 
l a s maderas á diferentes usos, y para ta
ladrarlas», hacer filetes y remachar. 

6." Máquinas y herramientas especia-
des para la fabricación de-tejidos,.de eor-
'delería, costura y confección de vestidos 
;y calzado,, construcción de muebles, y 
para la mayor perfección de lo» artefac
tos propios do las demás industrias no 
mencionadas. 

Un jurado-nombrado por los exposito

res á propuesta de la Comisión directiva 

adjudicará los premios, consistentes en 

medallas de oro, de p k t a ó de bronce, y 

diplomas de mención honorífica.. 

Las grandes dunas de arena del 
desierto de Sahara, 

Una nota de M'. G. Rolland, leidaen-
la Academia de Ciencias de París, 
contiene las siguientes conclusiones: 
Las grandes dunas del Sahara pare
cen relativamente fijas. Se suce
den vientos variados, bajo la acción de 
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los cuales hay, de una duna á boira, 
y de una cadena á la siguiente, un 
vaivén de arena pulverulenta que azo
ta continuamente el desierto. A la lar
ga estos cambios no son equivalentes, 
y hay trasporte hacia el Este y el Sur. 
Las grandes dunas marchan, pero muy 
lentamente, hacia elSud-Este; además, 
la desegregacion siguiendo su curso, 
la suma de las arenas aumenta, mar
cha, y aumento casi insensibles en la 
duración de una generación. La per
manencia de los caminos y de los 
puntos de agua en medio de los gran
des montones de las dunas, los nom
bres dados á las cadenas de. a re na y'á 
tus intervalos, á tal vértice y á tal co
llado, demuestran que el emplaza
miento y la orografía de estos monto
nes y de estas cadenas no varían. La 
configuración superficial experimenta 
oscilaciones periódicas, pero la masa 
permanece casi inmóvil. El huracán 
mas violento no remueve las arenas 
sino en pequeña cantidad, y el vierto 
no derriba de un soplo los monumen
tos que ha edificado en tantos siglos 
grano por grano. 

La dina-magnesita 
XUIÍVA MATERIA EXPLOSIVA 

En Ini;]!¡térra se está organizando una 
compañía para gozar del privilegio con
cedido pura ia fabricación de la diño — 
magnesita, sustancia explosiva superior 
en MJS desastrosos efectos á la dinamita 
y que presenta la ventaja de ser mucho 
meaos costosa. 

Esta sustancia explosiva se prepara 
mezclando íntimamente 75 partes de n i 
tro glicerina con 25 partes de carbonato 
de magnesia, todo lo absorbente posible, 

siendo á propósito y muy coi1.veniente 
p.*ira olio la magnesia que usan los- far
macéuticos bien desocad^; y las pruebas 
realizadas poco ha en Caerphilly por el 
ingeniero Jones, han demostrado que es
ta sustancia es inexplotable con el cho
que, siendo así que- io es (Mi alio grado 
con la incandescencia. 

Estos experimentos consistieron en de
j a r caer un [¡eso de 50 libras de la aitui-u 
de tres metros sobre cierta cantidad d-? 
d ina-magnes ia , r-in que el choque p ro 
dujera explosión alguna. La mas peque
ña cantidad de dina-matruesita, por me
dio do la incandescencia, ha producido 
una explosión tal, que redujo en peque
ños fragmento» los carriles de hierro 
con los que estaba en contacto. 

Dicha nueva sustancia ha empezado á 
emplearse en Ingl?. térra, de modo i p e 
muchos mineros se apresuran á usarla 
para comprobar los buenos efectos que 
se le atribuyen. 

Antigüedades 

Parece que se han hecho dcscub ' i -
m.'cntos arqueológicos de interés cerca 
de ílibarroja (Valencia). 

En unas excavaciones iniciadas en di -
clin punto bajo la dirección del ingeniero 
de caminos D. Genaro Miranda, se ha 
encontrado una interesante colección de 
sepulturas romanas, habiéndose ya ex
traído de dichas excavaciones ánforas, 
vidrios, pinturas y otros valuados efectos 
con los cuales el señor Miranda ha for
mado un pequeño museo. 

Convendría que se continuasen las in
vestigaciones y se hiciese una descr ip 
ción de los objetos encontrados, á fin do 
que su estudio iios diera nuevas luces so
bre los hechos de nuestra historia dimin. 
te el período romano. 
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La iiloxera 

La ludia contra la filoxera prosigue 
•con decisión en las comarcas infestadas, 
de tan tvrr'üde insecto; varios manchones 
se han descubierto en diversas comarcas 
de Italia, y en todas ellas .-e -trabaja para 
combatir la piagn y salvar á los viñedos 
de la destrucción. -Muchos son los proce
dimientos seguidos, y mny diversos los 
resultado,-, ¡«1 vez por lo complejo que 
i'S el pro'idoma, cuyos factores son: c 1 i— 
{;K¡, te¡'ívno, especie botánica y energía 
de ¡asmaíciias adoptadas para la extin-" 
-clon. 

}•!. Per reí, opina que los mejores in-
; i; L:cid,*.5 -dan un resultado .incompleto. 
:pu!-(]'ue siempre algunos insectos escapan. 
Ü !:¡ aecn»n tóxica de la sustancia em-
.picada paiTi atacarlos, y bastan de por 
sí, atendido -su gran poder reproductor, 
para procrear una. gran generación y en 
poco tiempo presentarse 1« plaga con ¡n 
tensid^d. Y en esto fundado, aconseja 
que se recurra á los .insecticidas asocia
dos á abonos destinados á la producción 
y desarrollo vigoroso del sistema radical 
de la planta. Emplea el estiércol de 
cuadra, m^zcltido con restos leñosos y 
mejor con troxos de sarmientos, su can
tidad de l.Ouí) kilogramos, unido á 100. 
kilogramos de hiperfosfatos potásicos. 
30 kilogramos de piritas de hierro y 15 
kilogramos de sulfato'mixto de cobre y 
hierro. Esta mezcla la incorpora al terre
no en lechos de un decímetro de espesor-
cn zanjas dedos decímetros de profundi
dad por uno de ancho, practicadas entre 
dos cepas consecutivas. Las vides ataca
das del insecto han resistido su acción si 
se las ha protegido con este procedimien
to, mientras que las no protegidas lian 
perecido en su totalidad. 
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Fórmula del barniz de Tingry 
A Igiuios encuadernadores prefie

ren este barniz que está destinado 
á los mismos usos que el de Maret. 
Se prepara con 
Mástic en grano . . . . 84 gramos. 
Sandáraca 92 - - _ 
Alcohol 1 kilóg. 

Se pulverizan las resinas y se 
mezclan con 122 gramos de cristal 
molido. Se introduce en un matraz 
de capacidad para tres litros, y se 
añade el alcohol. Se tapa el matraz 
con un pergamino agujereado con 
un alfiler, y por medio de un calor 
lento y meneándolo de tiempo en 
tiempo, se verifica la disolución. Se 
destapa después el matraz y se echa 
la trementina, ya líquida. Pasada 
una media hora, se retira del fuego, 
se deja enfriar, y ai dia siguiente se 
saca y se filtra con algodón y so 
conserva en una vasija bien tapada. 

Goma para pegar papeles 

A 100 gramos de goma arábiga 
se añaden i:0 gramos de azúcar pa
ra impedir que resulte la mezcla 
quebradiza, y después se añade el 
agua suficiente para que tenga la 
consistencia que S3 desee. 

Si la goma lia de ser muy adhe
siva como la que usan los floristas,, 
se añade una cantidad de harina 
igual á la goma empleada. 

.... 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS OBSERVACIONES 
hachasen Montevideo, en el Instituto Sanitario Urunuay.o t • - , , , , , , , , . -̂  

. . . . . . ' _-_^__ 1 s°w'e eí bas del alumhrodo, hechas en la SociedaaZ 
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A ios Consumidores de <Gas 

Eíi el local de la Sociedad CIENCIAS-

Y. ARTES-, Cámaras 1-HO, se recibirán to
as redaraacioue? que por escrito presen-
tf?n los consumidores contra la-Kmpresa-,-
ó ésta contra aquellos para ser. remedia
dos en el acto* 

Montevideo, Jalió 28 dé 1881; 

lia Gómisión.. 
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La luz eléctrica 

II 

Digimos en el articulo anterior, que 
ni mundo físico puede reducirse á dos 
fiemen tos: la materia ponderable y el 
éter; y que ellos bastaban para explicar 
todos los fenómenos y para reducir sus 
leyes á las leyes matemáticas de la Me
cánica. 

Pero antes de ir mas allá, debemos 
completar estas ideas con otra nueva 
idea. 

El éter que á todas partes llega, que 
en todos los cuerpos penetra, que sin tér
mino ni límite se extiende, en la proxi
midad de cada elemento ponderable, y 
alrededor de él, se condensa y recoge, y 
es mas denso que en el resto del espacio. 

De suerte que la materia ponderable y 
el éter se distribuyen en esfci nueva for
ma, que es definitiva, y respecto á la que 
ya nada hemos de añadir en nuestras 
lentas y enojosas explicaciones: cada ato 
mo, ó si se quiere, cada molécula de ma
teria es un núcleo, y á su alrededor, como 
formando una verdadera atmósfera, se 
lialla una capa mas ó menos espesa y mas 
ó menos densa de éter; de uno á otro de 
estos microscópicos, ó ultramicroscópi-
cos sistemas, se extiende d éter con su 
ordinaria densidad. 

Sucede en cada cuerpo lo que sucede 
en los espacios planetarios: muchos as
tros, muchos mundos, algunos con un nú 
cleo macizo y una atmósfera alrededor 
y entre unos y otros, el espacio; pues la 
estructura íntima de la materia se ajusta 
á este mismo modelo: las moléculas son 
mundos en miniatura; alrededor de cada 
molécula hay una atmósfera condensad» 
de éter, y entre unas y otras el espacio 
etéreo. 

Ahora bien, los físicos han tenido que 
animar este esqueleto cósmico, ó bien su
poniendo velocidades iniciales, ó fuerzas 
á distancia, según la frase admitida; y 
aunque sobre ambas hipótesis habría ma
teria para largos discursos, limitándonos 
á una sola de ellas, diremos; 

1.° Que todos los núcleos ponderables 
de estos pequeños mundos se atraeu se
gún la ley de Newton: ó de otro modo, 
que la materia atrae á la materia confor
me á dicha ley. 

2 . ° Que cada molécula, ó elemento 
ponderable,atrae á todo elemento etéreo: 
ó en forma mas breve, que la materia y 
el éter se atraen según cierta potencia 
de la distancia. 

3. ° Que dos átomos de éter se recha
zan: ó bajo forma mas gráfica, que el 
éter rechaza al éter. 

Estas tres leyes hipotéticas llevan la 
vida, el movimiento, el dinamismo á 
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aquel esqueleto cómico que antes anali
zamos, á aquella naturaleza muerta y I 
geométrica. j 

Veamos en efecto como explican y con 
que facilidad pueden explicarlo todo. 

Constitución de los cuerpos—Cuando 
las atracciones de los núcleos pondera-
bles, y las de éstos y la3 atmósferas son 
superiores á las repulsiones entre las at
mósferas misma?, las moléculas se apro
ximan, la materia so condensa, las agru
paciones toman carácter de estabilidad 
relativa, y do aquí resultan los cuerpos 
sólidos. En ellos las molécules egtán api 
fiadas, fuertemente sujetas, el lazo de la 
atracción domina. 

Mas supongamos que, por un aumento 
de temperatura, ó por otra causa, los in
tervalos entre las moléculas aumentan; 
que atracciones y repulsiones se com
pensan alrededor de cada centro; que 
una especie de indiferencia de equilibrio 
resulta para cada núcleo; que sus distan
cias han de ser todavía invariables, pero 
que sus posiciones no son ya fijas; que 
cada sistema, compuesto de una molé
cula y de su atmósfera, pueda rodar fá
cilmente alrededor de los demás siste
mas, como si el cuerpo estuviese formado 
do esférulas infinitamente pequeñas casi 
¡sin rozamiento, pues de este conjunto de 
circunstancias, que aquí solo de una ma
nera vaga podemos explicar, resultará 
la existencia de los cuerpos líquidos. En 
olios las moléculas han empezado á rom
per las fuerzas atractivas; un paso mas, 
y la repulsión será dominante. 

Y en efecto, la temperatura sigue cre
ciendo: núcleos y atmósferas siguen se
parándose: la repulsión, lo que pudiéra
mos llamar la fuerza espansiva ó centrí
fuga aumenta,• j domina, y vence á la 
fuerza centrípeta: cada molécula con su 
correspondiente atmósfera se separa de
finitiva mente de las demás y se lanza al 

espacio -como microscópico proyectil ó» 
breve astro; pues cuando esto suceda, el 
cuerpo sólido, que pasó á liquido en la 
primera etapa de su trasformaeioíi, se 
habrá convertido en gas; y de esta suerte 
el mismo sistema de moléculas lia'irá re
corrido los tres esta los fundamentales 
de la materia. 

La materia pon*lerabl<¡. en las molécu
las; el éter, coudensado en atmosferas 
moleculares, ó en estado natural, en lo 
que llamamos el vacio; las atracciones ?/ 
re pule iones mutuas entre unos y otros 
elementos; y la vibración ó movimiento 
de todos ellos, explican sencillamente es* 
ta primera serie de fenómenos y todos 
los que deella se derivan; pero el tiempo 
apremia, nuestro objeto es distinto del 
que al presente discutimos, y es preciso 
que nos contentemos con estas ideas ge
nerales sin descender á mas minuciosos 
pormenores. 

Sigamos, pues, nuestra enumeración. 
El calórico—*El calórico es la vibra

ción rapidísima de las moléculas que 
constituyen los cuerpos, vibración que 
se comunica á sus atmósferas- etéreas, 
que se comunica aun al éter del espacio 
y por ól circula con el nombre de caíó^ 
rico radiante, y que'hasta llega á pene
trar en la molécula misma y hace vi
brar en ella los átomos que la constitu
yen como palpitación invisible de toda, 
su masa. 

Si la vibración de las moléculas au
menta, unas á otras se estorban, por 
decirlo así; necesitan mas espacio en que 
realizar su mayor agitación; chocan con 
mas violencia, sí no las moléculas mis
mas, sus esferas de actividad, y por vir
tud del choqué se apartan unas molécu
las de otras, de todo lo cual resulta la 
dilatación del cuerpo ó sistema que ve
nimos estudiando. 

El hecho característico que muestra 
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Ja jweseacia del calor ó su aumento, de
muéstrase d^ esto modo fácil y senci
llamente: la dilatación es consecuencia 

<de un aumento de Agitación interna en 
l̂os elementos pondarables y en el éter, 

.que constituyen los cuerpos; y lo que 
4 lamamos temperatura BO esotra cosa* 
que .el resaltado visible de estas dilata-
^io-nos >ea las masas termométricíis. 

Veni'$\os efectos dt'í calórico cunodo-
íf.stos efectos se acumulan y producen el 
¿aumento de volúmeu de una columna 
de mercurio. 

JVo vemos, oí calor en 'sí mismo como 
•vibración lo sentimos, aunqne ignorando 

fíjue lo sea, basta que Ja experiencia y 
la m//)¡] nos lo demuestran. Tosamos 
~un objeto -caliente;.: su vibración se co-
;í¡tunica á nuestra mano, por los nervios 
.circula, á los centros principales llega, 
en ¡ellos despierta .la conciencia, y á la 
sensación recibida le da la conciencia 
4iB -nombre., y este nombre genérico y 
vulgar es el de calor. 

Pero detengámonos en estas primeras 
n ociones y pacemos á otra clase de fe-
Dómenos. 

La fa¿z--Un cuerpo ponderable vibra, 
el Sol por ejemplo: su vibración se co
munica al-.éter del espacio y por el es-
.pació viene la ola, que nació en la('masa 
-etérea al repetido choque de '4a masa 
¡solar, como nace y se dilata en un es-; 

¡tanque la ola que engendra una • piedra 
•quoen las aguas cae y las agita. La vi-; 
braoioa de los átomos etéreos ¡llega' 
atravesando el cristal de rmestros ojos 
plasta nuestra reiina, y alli nace otra; 
¿nieva corriente nerviosa, que truécnsei 
.en nueva sensación y que se llama luz. 

La vibración de las moléculas «tomó el; 
nombre de caler ico.. 

La vibración del éter toma el nombre 
de fli'iülo luminoso* 
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La vibración del aire engendrará el 
sonido, y siempre un mismo fenómeno 
idéntico en sí, variado en sus formas, 
eaplicará todos los hechos de] cosmos y 
toda su riquísima variedad. 

Pero sigamos nuestra enumeración 
de fenómenos elementales como preli
minar indispensable para comprender la 
teoría de la luz eléctrica. 

JOSÉ ECHEGARAY. 

Suspensión de los efectos del 
cloroformo 

Sabido es que no siempre es fácil 
despertar á las personas adormecidas 
por el cloroformo; la muerte suele so
brevenir durante el sueño. 

Nelaton, el célebre cirujano francés 
encontró un medio de restablecer la 
sensibilidad en'las personas dormidas. 
Hé aqui la manera «orno llegó á hacer 
t?ste descubrimiento: 

" Cuando mi hijo era muy joven, 
dice, le gustaba coger ratones para di
vertirse. Les ataba á Ja cola pequeños 
carritos de papel para hacerlos lirar 
por ellos. Le sucedía que le mordían 
los ratones, que se revolvían cuando 
les cojia de la cola. Para evitar los mor
discos tuvo la idea de darlos clorofor
mo, y desde entonces pudo cogerlos 
sin recelo; pero habiendo tomado un 
ratón por la cola suspendido un ins
tante con la cabeza hacia abajo, advir
tió que se levantaba y procuraba mor
derle; le puso sobre la mesa, y el ratón 
volvió á caer en un sueño anestésico'. 

Tuve conocimiento de este hecho, y 
deduje que si durante ef sueño, el ce
rebro se vacia en paite de sangre y 
nnoií? tn¿mi<v> la posición vertical, 
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con la cabeza hacia abajo eongeslionain-! aficionado*, 5 puede llegar » SHÍT no 
do el cerebro, resiablece á fcv actiMd&d origen de beneficios importantes. 
cerebral yjdispierta al ammal doriftkh) 
Creí» pues, que se podría aplicar el 
procedimento de- suspensión á las per
sonas que tarden, demasiado en ¿es
perta rse.u 

El ilustre' ckitjano: encontró bfeín 
pronto la ocasión de hacer la aplicación 
de su procedimien to: dos cirnjanos n0-
tables, qoe diebtan. hacer una operación 
en San Germán en Leyé. le rogaron, les 
ayudara.Helaton llegó en el momento 
en que la enferma,, á quien habían da
do el cloroformo, no podia desperar
se; la inquietad era grande. 

Netalon dijo» á |su:amigo<asidla.pol
las piernas y sujéntádselas bien, y por 
la cabeza en el borde de lfrcamírj la» 
dejó cier, diciendo levantara las pier
nas de manera que tomará el cuerpo 
Ja posición de una litbre que traen de la 
cawíi; esta es I* expfesion de qsue se 
valió. Al momento la enferma volvió 
en si. Entonces la pusieron en la ca
ma; pero apenas tomó esta posición, 
cuando volvió á caer en. su letaugo. 
Fué preciso levantarla de miew, y al 
cabo de diez minutos que la tuvieron 
en dicha posición volvió eit si comple
tamente. 

Cultivo de los árboles frotares en 
macetas 

M. Barra! ha publicado sobre este 
cultivo en el Journal deV Agriculture 
el siguiente curioso articulo, que por 
interesante y poco", eonocido, hade lla
mar la atención de nuestros lectores. 

Este cultivo-poeo conocñloy utiliza
do en Francia-, y 3¡UMV menos en Espa
ña, ha tomado desde hace algún tiem
po gran e&te&stoo en Inglaterra. N*> 
nos proponemos h-ibtac del cultivo for
zado» t& Eos ásrboles frutales en mace
tas, sitie* de un cultivo- propio de los 
aficionados, muy sencillo y al alcance 
de todo el mundo.. Es muy esencial en 
eícultivo en> macetas impedir el desar-
1:0lio de las raices gruesas, yJávorcceír 
por el contrario las raices delgadas y» 
fibrosas. En efecto, las plantas se ali
mentan |>or las extremidades mas del
gadas de sus raices, designadas con oE 
nombre de espongiolas; siendo por con
siguiente la energía vegetal proporcio
nal á la abundancia de las raices fibro
sas, á l© que se llama lâ  cabellera do» 
h planta, 

Ahora, en eF cultivo de-macetas i\(? 
árboles frutares, debe procurarse la» 
f irmacion de uros-cabelleras-abundan-
tespel corte de las- raices tiene*,, pues,, 
una grande importancia-

Al colocar la planta en te macetea e^ 
indispensable acortar las raices grue
sas, y aun suprimirlas completamente; 
cuando las cabelleras son muy abun
dantes; la operación no exige mas qiic 
un poco de discernimiento'. 

Estando bier* desarrollaífes tas cabe
lleras, et árbol vegeta regularmente-,, 
porque sus raices están- colocadas en; 
condiciones que les permiten* encon
trar en el espacio restringido',, donde* 
están confinadas, todos ios elementos* 
de una vegetación vigorosa. Eí corte 
de las raices está sobre todo destinado 
á acelerar la fructificación de los árbo
les jóvenes, y á aumentar su fertilidad. "El cultivo en macetas de los árbo 

les frutales ofrece un gran interés álos|L»a precocidad de los árboles cultiva 
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dos en macetas es muchas veces pro
digiosa. Mr. Ingram, jardinero gefe de 
íá- reina de Inglaterra, lia recogido 
hasta seis racimos de uva, de vides 
que apenas teni-an diez y ocho meses 
de edad, obtenidas por cruzamientos-. 
M. Nandin, «no de los mas fervientes 
adeptos del cultivo de ios árboles fru
tales en macetas, se; expresa así en la 
Flore des aerres et des.jardins de VEuro-
pe.'1 Se puede adquirir la convicción 
como la tenemos nosotros, de que bajo 
el punto de vista de la producción» 
este nuevo sistema de cultivo de los 
árboles frutales no es una utopía; por 
Jas formas regulares y los demás'per 
foccionaniientos de la corla, que los 
arboricultores de la nueva escuela han 
Hegadüá hacer admitir, se encuentra 
ya por todas partes en los jardiuesque 
estáu á la altura de los progresos rea
lizados hasta el din r 

Un horticultor inglés, Mr. Thoraas 
Rivers, de las cercanías de Londres, es 
el principal promovedor de este género 
de cultivo, que le ha hecho célebre en 
Inglaterra. Estos encantadores peque
ños árboles, dice, están destinados á 
producir una revolución en nuestros 
postres; porque dentro de p,oco será un 
barbarismo servir en platos los melo
cotones, las ciruelas y los albaricoques. 
Por medio de una poda de verano, 
corte repartido, estos árboles pueden 
llegar á ser tan fértiles, á pesar de su 
exigua dimensión, se les puede criar 
en vasijas tan pequeñas, que no habrá 
el menor inconveniente en coloear al 
lado del cubierto de cada uno de los 
convidados, un melocotonero, un alba-
ricoquero, de una altura apenas de 25 
á 30 centímetros, y llevando cada uno 
de tres á cinco frutos por término me 
dio. 4t;úaii tiendo, qne las macetas están 

algo adornadas, no se puede imaginar 
cosa mas bonita. 

El cultivo de los árboles frutales 
en mesetas ó en vasos, bajo el punto, 
de vista del adorno, presenta el ma
yor atractivo, y está llamado á gozar 
en nuestro continente de la misma bo
ga que ha alcanzado en Inglaterra. Se 
cultivan así los melocotoneros, los al-
baricoqueros y los cerezos, cuyo tallo 
tiene de un metro á metro y medio de 
altura. 

Por fin, el cultivo en macetas por 
el aislamiento de los individuos, con
dición esencial para obtener resultados 
positivos, permite obtener nuevas va
riedades por el cruzamiento. Citaremos 
para concluir la siguiente frase de M. 
Nandin: "No dejaremos de recomen
dar el cultivo de los árboles frutales 
en macetas á todos los que encuentran 
algún atractivo en cultivar y en reco
lectar por si mismos los frutos, á los 
que se ocupan de pomología, y sobre 
todo, á los que por gusto y por fanta
sía ó especulación quieren recolectar 
pronto y bien. 

Pila secundaria de M. C. Faure. 

La importancia que para almacenar 
la electricidad tiene la pila de M. Plan
té, y en una nota recientemente leída 
en la Academia de.ciencias de Paris, 
se da cuenta de la pila secundaria de 
Faure, que sirve para el mismo objeto. 

Esta pila se deriva directamente de 
la pila Planté; sus electrodos son d¿5 
plomo, y están sumergidos en agua 
acidulada por el ácido sulfúrico; pero 
su formación es mas profunda y mas, 
rápida. En la pila de M. Planté, la for
mación está limitada por elespesor de 
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las láminas de plomo. M. Faure da rá
pidamente á sus pares U;J poder de 
acumulación casi ilimitado, recubrien
do los electrodos con una capa de 
plomo esponjoso, formado y reteuido 
déla manera siguiente: Las dos lámi
nas de plomo del par están individual
mente recubiertas de minio, ó de otro 
óxido de plomo insoluble, y después 
rodeadas de una cubierta de fie'tro, 
sólida mentí! retenida por molduras de 
plomo; estos dos electrodos se colocan 
después, uno cerca del otro, en nn re
cipiente que contenga agua acidulada. 

Si son de gran longitud se les arro
lla en espiral, como lo ha hecho M. 
Planté. Montado así el per, basta para 
formarle, hacerle atravesar por una 
corriente eléctrica, que reduce el minio 
al estado de peróxido, sobre el electro
do positivo, y al estado de plomo re
ducido, sobre el electrodo negativo. 
Cuando toda la masa se ha descom
puesto, el par está formado y cargado. 
Guando se le descarga, el plomo redu
cido se oxida, y el plomo peroxidado 
se reduce, hasta que el par vuelve á 
ser inerte. Entonces está dispuesto á 
recibir una nueva carga de electrici
dad. Prácticamente se puede almaee-j 
nar así una cantidad de energía, capaz 
de producir un trabajo exterior de un 
caballo de vapor, durante una hora 
en una pila Faure de 75 kilogramos. 
Cálculos basados sobre los datos de 
la termo-química demuestran que este 
peso podrá disminuirse mucho. 

Propulsor Mallory 

Se publica en los Mittheilungen de 
Pola la noticia de que el propulsor Ma-. 

Ilory, cuyos ensayos han exilado un 
gran interés en Améiica, acaba de ser 
ensayado, por.primera vez, en Ingla
terra. El Almirantazgo ingles ha hecho 
construir especialmente, con este obje
to, una landn de vapor en los talleres 
d eM. J. S. White, en East-Cowes. La 
invención de M. Mallory consiste en 
mi sistema de marco tal, que U hélice 
puede girar completamente al rededor 
de uu eje vertical, de suerte, que la 
evolución del buque se verifica por 
medio.de la hélice sola, sin necesidad 
de tmuH. 

La caldera de la lancha está situada 
delante; los cilindros detrás; la biela 
y la manivela actúan directamente so
bre el árbol vertical que prodúcela ro
tación de la hélice. 

Se han hecho seis carrera» de ensa
yo con marcha hacia adelante y dos 
con marcha hacia atrás. La diferencia 
entre las velocidades medias de la mar
cha hacia adelante y de la marcha Inicia 
airas, apenas ha llegado á medio nudo: 
á toda velocidad hacia adelante, con 
339 Nuellas de hélice, se ha obtenido 
8,ni 828; á toda velocidad hacia atrás 
8!n,45!,cou 3'Í.O vueltas de hélice. Han 
bastado-diez segundos, para virar en 
redondo á toda velocidad. 

Los ensayos de giro han dado los 
resultados mas notables. La lancha da 
una vuelta completa, en un círculo cu
yo diámetro es menor que. la longitud 
misma de la embarcación, 42m,80. 
Además, el inventor del propulsor, el 
coronel Mallory, habiéndose puesto á 
maniobrar, ka hecho ejecutar con gran 
facilidad á la lancha diferentes figuras 
geométricas. En 37 segundos, la lancha 
ha ejecutado un lazo de la forma de la 
cifra 8. 

La comisión ha declarado qu« está 
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satisfecha de lo-sreoiillados, pero ha s e hacen macerar las maderas en agua 
notado viólenlas sacudidas, que exi-j hirviendo, en la cual se ha puesto el 
gen que las lanchas, provistas del-pro
pulsor M.illory, tengan la popa muy 
.reforzada en todas sus piezas. 

Colores para teñir las maderas 

Son «lo frecuente y fácil uso, entre otros 

lio* qu<v fáu'uen: 
Ack¡oti'.-^-\$$ el mas sencido y mas usa

dlo pa:-a teñir do rojo. Se ven le este eo-
W bajo la forma de pasta consistente, 
<y para dividirla se trata con a púa hir
viendo. So pone ét¡ el baño mas ó menos 
materm Cidorante, según el matiz que se 
4esea- Este calor, h\en aplicado, da á la 
madera un tinte rojo amarillento que 
¡parece muy natural. 

Biéía—-Se toma en polvo y se disuel 
ve en agua medianamente caliente, pero 
no hirviendo. La madera, antes de intro

ducirla en el baño do rubia, debe empa
parse de una disolución de alumbre. 

Jlncwa—Se hace calentar aceite de li 
¡naga, y en él se ¡ponen loe pedazos de an
cusa en mayor ó menor námero, según el, 
ánatiz que se desea. Ko conviene que el 
aceite este muy caliente. Este color se 
extiende con pincel y «o requiere «ingn-
*ia preparación especial de la madera. 

urchilla-*-lVod«oe *n rojo violeta ó 
rojo brillante, según las preparaciones. 
131 baño de tinte se luce simplemente; 
con agua tibia. Si se de3ea un color viole
ta, ha de añadirse al baño «n ácido, y 
para el rojo vivo ha de reemplazarse«1 
ácido coa un álcali. En ambos -casos la 
madera debe empaparse previamente con 
alumbre. SÍ se quiere obtener «u rojo 
brillante, se echa en «1 baño de la diso
lución una corta cantidad de sal de es
taño. 

campeche reducido á polvo, ó sencilla
mente ea astillas pequeñas, y se obtienen 
matices mas ó menos oscuros, según las 
cantidades de campeche empleadas. Los 
colores pueden variar añadiendo al baño 
de campeche otras materias colorantes. 

Paloldel Brasil—Este palo da un her
mosísimo color si se hace hervir por es
pacio de unas dos horas en una cantidad 
de agua que guarde relación con el ma
tiz que quiera obtenerse. La proporción 
comiiH, en peso es la de 1 parte de palo 
por 10 partes de agua. Varíanse los ma
tices, á saben en púrpura, añadiéndolo 
palo -campeche en la cantidad de un ter
cio, y en rosa, haciendo entrar en la de
cocción amoníaco. Se deja sumerjida la 
madera en este haño durante cuarenta y 
ocho horas por lo menos; se decanta el 
líquido, ge hace hervir, y después se es
tiende sobre la madera. Cuando se ha 
teñido ésta, y antes de que se seque, se 
moja COR agua de aiumbre. Hecho así, el 
el matiz será de rosa oscuro, pero puede 
rebajarse aumentando la dosis de alum
bre. 

Lana escarlata—Las recortaduras de 
la lana teñida de escarlata se puede apro
vechar también para colorear las made
ras. Se hierve para esto un kilogramo 
do recortaduras en 8 litros de agua, te
niendo mucho cuidado de retirar el l í 
quido del fuego así que la laua pierde su 
color, porque si la ebullición continuase, 
volvería aquella á recobrar el color per
dido. Este baño colora las maderas do un 
hermoso rojo. 

Azul tornasol-,—La proporción para 
preparar el baño es de un puñado de cal, 
un litro de agua y dos hectógramos de 
tornasol. Se hace hervir el líquido cerca 
de una hora. Se dan con este tinte mas 
6 menos capas á la (madera, segim la in-

Pgio campeáie—Tí5« an rojo guando tensidad de color que se desea. 
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Azul con el palo campeche.—La dosis mentina;.para dar el matiz rojo amarillo* 
es 250 gramos de palo campeche cou un 
poco de oxidó do cobre en un litro de 
agua, la cual se hace hervir durante una 
hora. Las inmersiones dé la madera, en 
este baño lian de repetirse. Este color 
azul es muy poco estable, volviéndose 
verdoso á la larga. 

Añil—Se muele el añil lo mas fina-
roeute posible y se echa en ácido sul
fúrico concentrado, previamente puesto 
al sol ó á un calor suave, hasta que el 
color toma la consistencia de papilla, en 
cuyo estado se agita por espacio de al
gún tiempo, y se deja expuesto después 
el vaso al calor del agua hirviendo por 
espacio de nueve horas. Las proporcio
nes son una parte de añil y ocho dt1 

ácido sulfúrico. Cuando se ha rutirado 
el ácido del fuego y está ya frió, se aña
de potasa en polvo en igual cantidad 
que el añil empleado, se mezcla todo 
bien y se deja posar por uno ó dos dias. 
Pi'ira emplear este tinte, es necesario 
desleírlo en agua, porque sino el color 
saldría muy oscuro y se alterarla la ma
dera. Este tinte obra con mucha lenti
tud. 

Disolución de cobre— Extiéndese sobre 
la madera una disolución de cobre rojo 
en ácido nítrico, y después se moja en 
seguida muchas veces sucesivas en una 
disolución alcalina. Este color es poco 
permamente. 

Colores amarillos—Muchas son las sus
tancias susceptibles de teñir las maderas 
de amarillo; la gualda-, los granillos de 
Aviñon, el quercitron, la cúrcuma, el fus
tete, la gomagnta y otras, figuran en pri
mer término. 

Obtiéucnse los matices desecados mez
clando dos ó mas sustancias, ó bien car
gando más las decocciones. 

La goma guta no se aplica con agtta, 
sino que se disuelve en esencia de tre-

con la orchiUn, se hacen-hervir un enal
to de hora partes iguales en peso do est&-; 

tinte y potasa; la tintura de gualda da*, 
un color mas bello si se le añade al bello* 
un poco de óxido de cobre, por último, 
el baño de palo amarillo se mejora aña-
jdiendo una corta cantidad de cola fuerte 
común. 

También se tifien de amarillo-las ma-í 
deras muy prontamente bañándolas civ•> 
ácido nítrico dilatado en agua. 

Colores verdes-r— El mejor medio de 
operar consiste en añadir agracejo á la 
disolución de yerba pastel, dé tornasol 6 

} de añil. 

Se obtendrá un hermoso tinte verde
en la madera disolviendo cardenillo, fina-

1 mente pulverizado, en vinagreíinuy fuer^ 
te, añadiéndole sulfato de hierro y ha
ciéndolo hervir todo dilatado en dos li
tros de agua }>or cada litro de los ingre
dientes. 

I>ebe cocer por espacio de< un cuarto 
de hora. 

Colores negros—Se hace hervir campe
che en agua, y cuando ha tomado éste un 
matiz violeta, se le añade un poco"de 
alumbre. E¡?ta di&ofticion se extiende en 
caliente sobré la madera, quedando ésta 
teñida de violeta. Entonces se disuelve 
á un fuego suave, limaduras de hierro en 
vinagre, añadiendo un poco de sal mari
na. Se aplica en seguida este líquido so
bre la madera, y toma ésta un color ne
gro intenso. Puede oscurecerse mas el co
lor repitiendo la aplicación de las mis
mas sustancias. 

Otro medio consiste en -humedecer las 
maderas con un ácido que oscurezca y 
realce su color natura), por cuya aplica
ción adquiere después la madera el color 
negro. Los mejores ácidos para e^to, son 
el nítrico y el piroleñoso. Las verrugas 
de fresno, arce, aliso y boj, adquieren 
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tiempo su eficacia. So iatrodüce la 
pasta fosfórica en frascos ó botos, que 
se tapan con cuidado; pero no bay que 
perder de vista este punto importante, 
que debe colocarse al abrigo del contac
to del aire y de la luz para evitar que el 
fósforo se oxide. 

Esta pasta es una preparación infali
ble; para emplearla se extiende en ca
pas ligeras sobro rabanadas de pan muy 
delgadas. Las ratas, ratones, musgaños, 
ote, la comen con avidez y no tardan en 
morir. Picada con lombrices, destruye 
perfectamente los topos, los lirones, los 
grillos, etc. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 

se veia á gran distancia y trasparen
te, la marca de la easa; y desde 
donde se arrastraba por un cauce 
perfectamente imitado al natural 
hasta un estanque cubierto de plan
tas. El conjunto era muy agradable; 
y los muchos miles de personas que 
han visitado el establecimiento han 
salido verdaderamente sorprendi
dos. 

La manera de aprovechar esta 
pequeña caida del agua, nos ha he
cho pensar en las muchas que se 
vierten, no solo en Madrid, sino en 
toda España, sin utilizarlas; perdien
do muchos caballos de fuerza, que 
podrían aplicarse, no solo á las pe
queñas y aún á las grandes indus
trias, sino hasta para operaciones 
domésticas. Las máquinas de moler 
almendra, cafés y colores, las pica
doras de carne, batidoras, las de co
ser, asadores, etc., podrian'rnoverse 
fácilmente con el hilo de agua de 
las fuentes de Lozoya que se colo
can ahora en las cocinas; mucho 
mas teniendo presente, que la ins
talación del artefacto es tan sencilla, 
que su coste no pasa de cien reales. 

Baston-silla de cana natural 

Es seguramente el aparato mas 
práctico que se ha ideado hasta el 
día para su objeto; es elegante y l i 
gero (pesa 600 gramos); ofreciendo 
á la vez un asiento cómodo; es muy 
útil á la vez para los excursionistas, 
cazadores y paseantes. 

Rueda hidráulica en miniatura 

Burante las fiestas del Centenario 
de Calderón, han lucido algunas 
iluminaciones dignas de fijar la 
atención del público; pero por la 
índole especial de nuestro periódi
co, tenemos que citar la de la Com
pañía Fabril "Singcr", de máquinas 
para coser, establecida en la calle 
de Casretas, núm. 85. Toda la tien
da ha estado cubierta de follage y 
alumbrada á la Veneciana, forman
do pequeñas grutas. En el fondo, y 
dentro de la mayor de estas, se des
peñaba una cascada entre ramage 
alores y piedras; y aprovechando 
uno de los saltos de agua, una rue
da hidráulica de construcción sen
cilla y de cincuenta centímetros de 
diámetro, comunicaba movimiento 
por medio de unas poleas á dos má
quinas para coser, cuya agua caia 
después sobra un cristal, en donde 
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Oficina del Boletín, Cámaras 120. 

A los Consumidores de G a s 

En el local de la Sociedad CIENCIAS 

y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to
as reclamaciones que por escrito presen* 
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Agosto 4 de 1881. 

La Comisión. 
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Disolución y volcanizaeion del 
eahuchú 

Para q'iese ilidiielru mas fácilmente 
el cahu -luí [»or la acción del éter sul-
fúrico ó de la escueta de trementina, 
conviene someterlo propiamente á una 
larga ebullición en agua. 

El procedimiento ¡ñas usólo es ei de 
la esencia de tremen tina, cortando el 
eahuchú en pedazos muy pequeños, 
echándolos primero en remoj > en agua 
hirviendo y después en infusión en 
una vasija de barro; en unas tres 4 ¡lie/, 
parles de esencia de trementina recti-

jicada, en mayor ó menor propoi ci MI, 
según la consistencia de la masa que 
se quiere obtener: se cierra hermética
mente la vasija y se deja reposar du
rante varios dias, hasta que el eahu
chú se haya trasformado en una espe
cie de pasta viscosa, que se muele des
pués en un mortero, pasándolo luego 
por una criba metálica muy fina para 
que se haga una masa muy homogé
nea. 

Suele suceder que la masa asi obte
nida tiene el defecto de permanecer 
mucho tiempo pegajosa en su superfi
cie, lo cual no es muy conveniente pa
ra Sos moldes; y se remedia haciendo 

fa papilla ó pasta como se ha dicho, 
pero hecha con una parte de eahuchú 
y once de esencia de trementina, aña
diendo después una media parte de 
una ílisokicion concentrada de sulfuro 
de potasio en agua caliente, mezclán
dolo perfectamente. Asi se obtiene 
una masa amarillenta, que desecándo
la, forma una capa de eahuchú perfec
tamente elástica y nada pegajosa; po
diendo separar de su superficie el sul
furo alcalino, lavándola con agua. 

Puede disolverse también ventajosa
mente el eahuchú por medio del aceite 
volátil rectificado, que produce su pro
pia destilación por medio del aparata 
Creewich» 

Para vulcanizar el eahuchú se su
mergen los objetos bien limpios y bien 
secos en una disolución que contenga 
dos y medio de cloruro de azufre p¡r 
ciento de sulfuro de carbono; después 
de un minuto de intermisión se retira 
el objeto del liquido, y se hace eva
porar el sulfuro de carbono y los vesti
gios que se hayan formado de ácido 
clorhídrico, con ayuda de una corrien
te de aire en una estufa, á una tempe
ratura de 2;) á 2o grados. 

Cuando los objetos están bien secos 
se les vuelve á sumergir e i el liquido 
durante minuto y medio, y se les seca 
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como la primera vez: mientras mas 
delgado es el objeto mas se aumenta la 
dosis de cloruro de azufre y se disini 
nuye el tiempo de la inmersión; y mien
tras mas grueso, mas tiempo se tienen 
sumergidos y menor es la dosis de 
cloruro. Siempre hay que tener cuida
do de que la inmersión no sea dema
siado larga, para no hacer el cahuchú 
quebradizo y sin elasticidad. 

Las vides del Sudan 

Han llamado la atención las vides tu
berculosas, descubiertas en el Sudan por 
el intrépido explorador M. Lécard; se 
gun este viagero, ellas debían sustituir 
á las especies europeas, cuya existencia 
está comprometida por la filoxera, fun
dándose en que su cultivo no debia ofre
cer diferencia con el de la dalia y otras 
plantas tuberculosas, y por lo tanto po
dían durante el invierno retirarse del 
terreno, quedando asi al abrigo de los 
ataques del pulgón. 

Recientemente M. Lavallée, fundador 
del magnifico criadero de Sagres, en Sei-
ne-et Oise] ha dado una conferencia en 
la Sociedad central de horticultura de 
Francia,relativa á la dificultad de aclima
tar en dicha nación las vides africanas. 

Estas no son anuales, como M. Lécard 
creia, sino verdaderas plantas vivaces, 
de vegetación activa durante cuatro me
ses del año, y en letargo los ocho res
tantes. 

El clima de las regiones africanas en 
que son indígenas estas vides está carac
terizado por dos estaciones al año: una 
de ocho meses de duración, en que rei
nan grandes sequias no interrumpidas» 
mientras que el resto del año se suceden 
repetidas lluvias torrenciales; y durante 
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esta época, que coincide con la acción de 
los calores tórrido?, verifican las vides 
sus evoluciones fisiológicas. Estas cir
cunstancias de clima, tan diferentes de 
la3 de Francia y también de España, ha
cen suponer que para la aclimatación 
de aquellas plantas en nuestro continen
te seria preciso un cambio completo en 
su vejetaeion, que en su pais natal se 
halla en armonía con dos períodos, uno 
extremadamente seco, y otro muy cálido 
y húmedo, de duración muy diversa. 

En estufas ó invernáculos pueden nr-
raglarsc las condiciones de vegetación, 
de modo que se satisfagan á estas cir
cunstancias; y así en el jardin botánico 
de Kew (Inglaterra), se cultivan diver
sas clases de vides africanas, que proba
blemente serán algunas de las descubier
tas por M. Lécard; pero esto, que puede 
hacerse como ensayo científico, no es po
sible tratándose de un cultivo en grandes 
proporciones, que es lo que reportaría 
ventaja á los fines propuestos por aquel 
viajero. 

Además las vides del Sudan ofrecen el 
inconveniente (aunque su aclimatación 
se consiguiese) de la manera como llegan 
sus frutos á la sazón; la maduración se 
efectúa de un modo continuo y-sucesivo, 
de manera que en un cultivo muy esten
so deberían hacerse gran número de re
colecciones, aumentando esto los gastos 
y dificultando la elaboración del vino, 
que debería repetirse después de cada 
cosecha, resultando que en vez de viñe
dos propios para una sola vendimia, se
rian vegetales de plantas frutales. 

En su consecuencia, el cultivo de las 
vides del África tropical, según dicho 
botánico, es imposible en Francia, con
cediendo al clima una legítima influencia 
en el desarrollo y vegetación de la planta. 



CÍKNCIAS 

Imitación de la caoba 

Se puede imitar la caoba por el proee 
dimiento siguiente: Se frota la madera 
destinada á la imitación con ácido nítri
co diluido en agua; luego se aplica por 
medio de una brocha suave, una 0 d0S 
<¡apasde un líquido constituido por un 
litro d¿ alcohol, 50 gramos de sangre de 
drago y 15 gramos de carbonato de 
sosa. 

Cuando se hayan secado estas dos capas 
'lo pintura, se aplica una tercera prepa
rada con un litro de alcohol, 50 gramos 
de laca en hoja, 8 gramos de carbonato 
do sosa. Luogo qtieesteseca.se pulimen
ta la .madera con piedra pómez, y luego 
por los procedimientos ordinarios de 
ebanistería dándole barniz, resultando 
una imitación muy aceptable de la made 
ra fina citada. 

Papaina ó pepsina vegetal 

Ya hemos tratado en números ante
riores de esta doble sustancia, obtenida 
de la carica papaya, y que tiene la pro
piedad de disolver las materias animales; 
pero no existe solo en dicha planta, sino 
también en otras que reciben en general 
e\ nombre de plantas carnívoras. Entre 
estas tenemos la dionea, que aprisiona 
inmediatamente los insectos que en ella 
se posan y los absorbe después de mace
rada la materia de que se componen. Las 
droseras, la sarracenia, las darlingtonias 
y otras plantas poseen jugos capaces de 
disolver las materias animales para ab 
sorverlas después y alimentarse de este 
modo. 

Las propiedades de los principios con
tenidos en dichas plantas han sido estu
diadas por Wurta y Bouchut, y han de 
«nostrado que existen en mayor cantidad 
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cuando son insectos los que se colocan 
en las plantas que cuando se ponen otras 
materias. 

De estos hechos se ha deducido, que 
si las plantas contienen unjugo capaz de 
disolver las materias animales, estejugo 
debe ser análogo al jugo gástrieo que 
existe en el estómago y al jugo pancreá
tico que segrega el páncreas, y que como 
es sabido, sirven para la digestión délos 
alimentos en los animales. 

Los señores Wurta y Bouchut han pre
parado un extracto de hojas de drosera 
y han hecho varios experimentos de di
gestión artificial, habiendo obtenido re
sultados negativos, probablemente por 
no haber tenido bastante cantidad de ju
gos. 

Pero donde existe en mayor cantidad 
el jugo dijestivo vejeta 1 es en la carica 
papaya, habiéndose dado el no.nbre de 
papaina al principio activo» 

Los notables experimentos hechos por 
Leven y Lemerie sobre las propiedades 
digestivas de la papaina, la pepsina y la 
pancreatina, son las siguientes: 

Se han hecho tomar á tres perros 3'K) 
gramos de carne, dando al primero la 
pepsina, al segundo la papaina y al ter
cero la pancreatina, y cinco horas des
pués se encontró, matando á los anima
les, que en el estomago del primero exis
tían 60 gramos de carne y que la mucosa 
estomacal, los ríñones y el hígado esta
ban fuertemente congestionados. 

En el segundo, qne habia ingerido la 
papaina, no quedaban mas que 30 gra
mos de carne, sin apariencia de conges
tión; y el tercero, que había absorbido 
la pancreatina, tenia 130 gramos de car
ne en el estómago. 

Leven y Lemerie hacen las deduccio
nes siguientes: 

Que la pepsina no actúa mas qne in
directamente sobre las materias albumi
nosas, congestionando el estómago v 

http://qtieesteseca.se
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provocando la secreción de! jugo gástri
co; que la papaina, por el contrario; o* 
mas activa qno la pepsina y no produco 
congestión, y que la panereatinaces com
pleta urente inerte en el estomago. 

En fin, que todas las sustancian dichas 
digestiva?, son mas perjudiciales que 
útiles en el tratamiento de la3 dispepsias 
porpue aumentan, la congestión?de los 
órganos. 

Acción del calor radiante sobre la 
materia gaseosa 

El célebre físico inglés J¡;An T¡pid<0lr. 
ha dirigido á la Sociedad real de Lon
dres, y ésta ha publicado una serie de 
memorias sobre la acción reciproca.del 
calor radiante y la materia gaseosa, y 
á los resultados- en elias expuestos va
rios hombres distinguidos en la-cien
cia han hecho algunas objeciones, si 
l;¡s cuales eontesh el autor en una mu-
va memoria, de la que vamos á presen
tar á nuestros lectores un extracto, por 
considerarla muy importante. 

Para repetir los experimentos-á que 
dichas objecciones se refieren, ha idea
do J. Tyndall un nuevo método de ex 
periment-.cion. pana determinar las re
laciones que existen entre el caísir ra
diante)7 la materia gaseosa,métodoque 
conduce á resultados muy singulares é 
instructivos. 

Después de haber trabajado algún 
tiempo con el termo-mu!lipriead7>r, le 
ocurrió á este sabio hace poco tiempo,, 
que los resultados obtenidos por los 
antiguos medios, podían obtenerse por 
un experimento más sencillo y mas di
recto. Colocando los gases y los vapo
res en globos ó matraces diatermanos, 
ó quedan paso al calor» y exponiendo-' aspecto la absorción del calor-

Íes á la acción ilrf calor radiante,, la al>-
sorcíon «le calor- por los diferentes ga<-
ses y vapores, debia manifestarse no r 
la expansión, ordinaria. ds*esUis mate
rias.. 

E>> t a ba üfeai i d*> IH> apar a to pa ra r c a r 
•lizar este pensamiento;,nota) deque le 
jconstruyei-Mti un te rmó me tro de gas, 
qtse había ÜtJeatIó« cita rulo tuvo eono>-
cimiento-de los ingeniosos y original?-» 
experimentos de Gr iham Bell,y «le los* 
sonidos musicales ojie se. obtenían,.por 
la acción de un rayo luminoso intermi
tente sobre los cuerpos sóidos.. 

Inmediatamente pensó; Xyndall, que* 
estos sonidos singulares eran produ
cidos -par rápidas variaciones de teni<-
peratura, qu- llevaban consigo, cam
bios correspondientes en la forma y el 
volumen úa tos cuerpos heridos poír 
los rayos luminosos. 

Y si esto era cierto, y ios gases y ios-
vapores absorbían, realmente el calor, 
radiante, rfebrcm producir sonidos mas. 
intensos que los que se obtienen, con* 
los -cuerpos sólido*. 

Ideó ana expansión* repentina del 
gas absorbente, respondiendo1 arcada 
•uno de los choques del rádio,,y conclu
yó qne debía resultar una nota musical, 
siempre que las vibraciones, asi ejercí*-
das, se-sucedieran cou una- rapidez sw-
íiciente. 

Parecía, segtm esta m-aiiera de ver, 
evidente, que |>or este nuevo método* 
muchos de los resultados ()m anterior» 
mente haba obfenrdo, porfían someter-
se á una prueba independíente. Los-
cuerpos diatrrnianos, según este razo
namiento, deben protlncir sonidos dé
biles, y los- cueepos atérmanos,, ó* qn» 
no dan paso al calor, sonidos fuertes; 
la fuerza del sonido mediría bajo esto 
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El primar tíx¡>eri.iie;¡tu para verifi
car la exactitud «le ost;i idea, lo hizo en 
presencia dci mismo Gra-ham Bel;!, y 
los resultados Tu ero si: j-cifec amenté 
en 11 f < i r i w e s c o n e s La s: p i vy ision e s 

Los experimentos se Uan (uteniftdo 
ú'iimamenle á la-mayor parle d.e- los 
ya p i.¡ r e s y gases, q o e T y n d a i i ! i a b i a es -
lud ado en'sus primeras- investigacio
nes; en este artLCid<> soio .nos ocupa
remos de 'los vapores, dejando para 
otro lo que se refiere a los gases. 

El primer foco lumisoso de que éste 
se valió, fué con lámpsra Siemens, en 
comunicación con una máquina (iinn.mo--
eléclriea, animad,? \n>v un motor del 
&as; una lente cnuee^líaba los rayos, 
que atravesaban luego otras do?g lentes: 
faorirnera l,¡s rol vi a paralelos y Is se 
gunda los hacU converger en punto, 
distante cérea- de -18 centímetros de la 
L e n t e . .-• • • 

Un círculo de zinc, provisto primero 
de -hendiduras radiantes, y recortado 
después s"g.!iu un perfil dentado, esta
ba monta.io- vertical.nenio sobre una 
mesa animada de h¡n ÍÍIOTÍmijito de 
i'nlacion y era atravesado rápidamente 
jaor un b'v-z luminoso cerca del foco. El 
paso por las hendiduras producía 1,1 in
termitencia a decida, é inmediatamen 
te detrás del disco móvil, 'ge encontra
ba un globo ó matraz conteniendo el 
gas ó vapor sometido al experimento, 
el cual recibía las vibraciones lumino
sas. 

Del matraz- partía n-n- tubo de goma 
elástica, término de marfil, ó de made
ja sonora, por el cual, aplicado al oído, 
se percibían los sonidos mas lijero 
que so producían en el matraz. El apa
rato, comparado con los-magníficos de 

'Graliam Bell, parece grosero; poro sin 
embargo es muy eficaz.,. 

Con él, el número de gases y vapo
res sonoros creció rápidamente; pero-
Tyndalí observó muy pronto que las 
lentes-de cristal interceptaban enel haz-
luminoso los rayos mas eficaces; y re
currió á los espejos plateados, que ba-
bia empleado en sus [¡rimeros ex.perr-
m Mitos,y a empleándoles aislada-mente,, 
ya- como espej-os conjugados; y lia ob
tenido los curiosos y sorprendentes re
sultados, que forman el asunto de la 
¡nomoría de (juo nos ocupamos. 

Si se introduce el éter sulúrico, el 
éter fórmico y el éter acético en dife
rentes matraces, sus vapores se. es
parcen y llenan pronto la capacidad que 
queda sobre el liquido. 

Colocando estos matraces, cuyosfon-
dos están recubiertos de liquido, de
trás del disco giratorio, de suerte, que 
el rayo intermitente atraviese el vapor 
se obtienen en cada, caso sonidos mu
sicales poderosos. Según los experi
mentos de Tyndall,estas son las sustan
cias que han revelado la mayor facul
tad de absorción. 

Por el contrario, el cloroformo y el 
bisull'uro de -carbono son conocidos-
como las-sustancias menos absorben
tes, estando el vapor de este último ca
si á la cabeza de los vapores diaterma-
ÜOS. 

Los sonidos producidos por estos 
dos últimos, son muy débiles y difíci
les de percibir, menos claros aun con 
el bisulfuro, que con el cloroformo. En< 
cuanto á ios vapores de etilo, de yo
duro de metilo y de benzol, en igual
dad de circunstancias, su poder para 
producir sonidos musicales parece en< 
concordancia exacta con su poder ab
sorbente de calor radiante. 

Ks digno de colarse que tos- vap ace& 
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son los que producen los sonidos, y no 
los líquidos deque proceden. 

Asi, haciendo que él rayo intermi
tente atraviese el liquido que conü<?-
nen los frascos ó matraces de los expe
rimentos anteriores, no se percibe 
ningún sonido, mientras tfiie se per
ciba una nota musical bien distinta, 
cuando el rayo atraviésala atmósfera 
de vapor que recubre el liquido. 

Un trozo de sal gema, de forma ci
lindrica, lleno completamente de un 
liquido volátil y sometido á la acción de 
un rayo intermitente, no producB nin
gún sonido, sí la cavidad labrada está 
completamente llena; pero si queda 
alguna burbuja de gas por pequeña 
que sea, se nota UB sonido perceptible, 
cuando el rayo la airavicsa. 

La altara de la nota obtenida en ca
da experimento, es!á determinada por 
la mayor ó menor velocidad de la ro 
tacion el aparato; y es ía misma qua la 
de la nota producida por el viento de 
un fuelle que choca contra un disco, 
cuyas hendiduras se conducen cromo 
Jos agujeros de una sirena. 

Asi, todas las previsiones del céle
bre físico inglés, en cuanto se refiere 
álos vapores han sido confirmadas 
por los experimentos referidos. 

Huevos de gallináceas 

Son curiosas las siguientes observado 
nes por la fmocha importancia que pue
dan tener para la incubación artificial de 
los huey-os do las gallináceas. 

Los huevas puestos por aves en estado 
sataage tienen mas vitalidad que los pro
cedentes de aves criadas en domestici-
dad. 

í/olpcaclQ fin las condiciones mas favo

rables el huevo, pierde su faeiiltad de de* 
sarrollarse á lo* treinta- y dosó treinta 
y trineo di«sí las nueve décimas partes dtf 
los lluevo.*, ántes de los feínte y ocho 
dias pierde» esa propiedad. 

L\ textura de ht cascara del-huevo dtí 
ave doméstica no presenta la retftttnridad 
de espesor que la de los pflcstoM por aves 
en libertad. 

Cnanto i»v«s hiten so r« c\ color de la 
cascara tanto ntejor Se verifioa la incu* 
bacion. Las gallinas holandesas tíeneíl 
los huevos tan blancos, que la menor va* 
nación de temperatura hace perecer el 
embrión. X-o cual físicamente tiene la el* 
plicacion eli el divertí» poder díntffriíta* 
no qns tiene un mismo cuerpo ceguu este 
recubrerto de ano r. otro color/ 

Los huevos de perdiái po«rde» en todos 
ios per'uios de la ínetíbarínti resistir ufl 
enfriamiento de veinticuatro» boT».*, sííí 
que el embrión sufra seftsfMeiwen'teí los 
do gaílin-a confiín ifluefe» en fal casfí» á 
las cuatro horas? los de gallina coclñn' 
chiua á lí» seis, y lew de pato» si 1»» doce* 

Siendo la temperatura de la incuba, 
cion do 41*, lo§ hueVos de gallina común 
se abren álos veintiuno ó veintidós dú^í 
durante los ticte día* ©l embrión pwedto 

}soportar, durante una c* dos horas, varia* 
ciones de unos cinco grados, poco mas ó 
menos respecto á aquella; Ja segunda su* 
ma no debe haber una variación de tres 
grados por encima ó pop debajo de 41°; 
en el tercer período basta una hora de 
sufrir 44* para matar al pollito, pero pue. 
de resistir durante cuatro horas una baja 
de 15.° 

Resuíta de estas experiencias que, cuan 
do el embrión está poco desarrollado, 
puede sufrir variaciones de temperatura 
bastante grandes; en tanto que mas tar
de, algunos grados mas le matan; y que 
cuando por su desarrollo tiene calor pro* 
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\kty tosUte «nff ¡amier.tos Mayores y rilas 
prolongados que ñatoca. 

Si del sexto alártOiiécirtto día de incu
bación se toca el huevo con las matios 
frias> se piede fllatar al értlbrion. 

Los imevos incubados durante nna se-
Tnan.i por la gallina, pueden perfecta-
ínentc trasladarse Á un incubador artifi
cial, y parece que la gallina les asegura 
tnayor Vitalidad. 

l igantes y enarioá 

Son Curiosos los estudios practica
dos por el profesor iPartuíñ, de Milán, 
acerca de las personas <fuc se distin
guen por su mucha ó poca talla. Des
pués de repetidas mediciones, esta
blece el indicado doctor, que lo que 
contribuye al desarrollo en altura, en 
los gigantes, es U mayor dimensión 
del fémur, mientras que la columna 
Vertebral suele Ser pequeña con rela
ción a las dimensiones generales del 
í.noividup, Se nota* Wmblen que el hú
mero se desaHolla bailan U*. pero no 
tanto como el fémur relativamente. 
Los pies y las manos guardan propor
ción con todo el cuerpo. Se puedo es
tablecer que los huesos mas largos en 
lo* individuos normales son los que 
mas se desarrollan en los jíg-níes. El 
cráneo l aunque de gran YO I una en ab
soluto, es pequeño con relación ai in
dividuo, siendo también escasa k in
teligencia. 

En cuanto ¿ los enano:, aunque fías 
observaciones son mdne$ concluyen-
tes, el doctor Tartufo* creen que Gn lo 
general se debe su poca estatura ai 
escaso desarrollo del fémur, mientras 
que la cabeza no suele disminuir de 

volumen en la misma proporción. Co-
too en tós gigantea, ios miembros su
periores son menas susceptibles dé 
disminución que los inferiores, y fa 
columna vertebral y el Cráneo varían 
méüos £or el Cambio de estatura. Por 
lo demás, los enanos son nerviosos, 
vivos y á veces turbulentos, no care
ciendo de vator é inteligencia-. 

Contra las moscas y otros insectos. 

Ahora ^ue â á empezar la prima
vera es cuando las moscas y 'otros in
sectos empiezan á pulular, y por tanto 
varaos ó dfcr los medios de desemba
razarse de ellos* 

Sobre una tabla de madera, de un 
metro cuadrado, se extiende una capa 
de melaza con una brocha y se cuelga 
á ia pared, á donde acuden las moscas 
en seguida, quedando presas J pere
ciendo allí. Cuando (atabla está bien 
cubierta de moscas, $e râ e con un 68* 
chíll0|de madera y se yuejyeíi dar o ta 
capa. El gasto esínfimoy eapoco tienj* 
po se destruye gran cjntíu^d <Je ra©> 
cas. 

í¡ay em mocea snarilk que hace 
sufrir rucho \ !cs ^"ballos y á veces 
los'.&ce tornar vicios, pues se coloca 
ea h parís snpsrior de los muslos y 
cerc^ deja cola. 3e hz puede librar de 
t."l kcor^cJi^d r^iy f/>xiUaente. Tó
menle hojas verdes do nogal y se ma* 
chican; después se las pone en infu-
sicc Z2 -:n Si¿ro de agua fría, y sejaplh 
ca diĉ "i iní"jsicn en el vientre del ca
ballo y domas sitios en que se fijan* 
pereciendo en seguida* 

Ignalmente se emplea con el mismo 
objeto el aceite de oxicedro 6 miera» 
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que se da con un pincel en-las orejas 
del animal, y que es, completa mente 
inofensivo para él. 

Esta infusión y la de ajenjo verde 
es también eficaz contra los cliinch.es, 
dá.nd la con un pincel en los puntos 
infestados, 

También se puede emplear contra 
ios pulgones que abundan en los jar-
d'nes. 

Polvos insecticidas. 

Las raices pulverizadas de las plan
tas y las flores siguientes destruyen 
muy bien los parásitos, sobre todo las 
chinches. 

i.° La raíz de \a aetea c&mífuga, fami
lia de las ranunculáceas, 

2.° La raiz de lü.cimicariaáe la mis
ma familia. 

3.° La raiz de fa: V&ratrum- ceva-
dilla.. 

Esta última es muy eficaz.. 
4.° Las flores reducidas á polvo del 

I'irefhrum caucasicum. 
Este insecticida: es el mejor de to

dos. 

Aprovechamiento d;e las escorias.! 

Las escorias ó residuos metálicos, 
que pocas aplicaciones teniaa has-ta el 
dia, se ha encontrado medio de que 
sean útiles para la agricultura y la 
construcción. Por la acción de fuertes 
corrientes de vapor tes escorias se 
trasforman en una especie de lana de 
color blanco, metálica é incombustible, 
susceptible de diversas aplicaciones. 

En las armaduras con que se cu
bren algunos edificios,, el espacio, en^ 

tre el paramento interior y la cubierta 
exterior de zinc, hierro., pizarras ó tu
jas, se rellenaron osla sustancia esto-

[rposn, que preserva á la habitación de-
la influencia de Los fríos y caiores in

mensos. Asimismo esta materia es apli
cable para las juntura^ de caiVnas,. 
f;ajuste de grifos en las cai¡oiiJz;i:-¡M¡;t,s. 
evitándose durante ios fríos, â.vt.os <¡.j-
reparación de los tubos.a^riolad:^ p >r 
el hielo. Taai'uien se ha ensnv:Mh¡ cj. 
empico d« esta lana para cu 1>¡ i;• c<. ¡ 
ella las p!anías.para preservan;!;; 'le {<>.> 
daños que las causan lus cambios ¡¡rus-
eos d.e temperatura. 

Marfil fósil. 

Aseguran algunos periódicos ex-
trangeros, que una de las Consecuen
cias d-e la expedición del profesor Nor-
(lenskjoiii ha sido la de aumentar el. 
comercio del marfil fósil d i Asia en 
los mercados de Inglaterra. La mayor 
parte da este maríil, usado en la indus
tria, consiste en colmillos dft mumhm-'tsr 
de la era p reglad a-I, que popularon en 
las que ahora son las estepas del Norte 
del Asia, y-mi el Jedisei, Obi y otros-
grandes rios d.e aquel continente, en 
cuyas laderas ó- fondos se encuentran 
sepultados. L03 calores de-l estío y las 
humedades del invierno descubren 
gran número de huesos fósiles y col
millos de estos animales, cuyos cuer
pos aparec§n también á veces en esta
do perfecto de conservación. 

Las borrascas de nieve ó de hielo-
mezcladas lavan estas reliquias de I&. 
época antidiluviana!, para ser converti
das en objetos manuales en la época-, 
presente. 

Geilan, la India y África están muy,-

http://cliinch.es
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interesadas en los resultados de esla 
explotación, porque aumentando e[ mar
fil de S iberia disminuirá el valor del de 
los países cálido?, ó sea el de los -ele
fantes de la época actual. 

El marfil de la India y África, sin 
embargo, es muy superior al de los 
mamhouts por su uniformidad de tex
tura, y por tener un color blanco mas 
puro, circunstancias que son necesa
rias para la fabricación de ciertos ob
jetos, y que le han de asegurar siem
pre el consumo y una mejoría en el 
precio de venta. 

Radiofonía 

Conservación del aroma del café 

El café cuando sale del tostador, 
pierde casi la mitad de su aroma; en
tonces para limitar esta pérdida, el 
fabricante, añade á una cantidad de 
25 kilogramos de café, 750 gramos de 
melaza, que no es sino azúcar impura, 
la que refrescando de pronto el café, 
detiene expontáneamente la dilatación 
y concentra inmediatamente el aroma. 

A este manejo deben la reputación 
varias tiendas de comestibles, y no á 
la superioridad del café molido, que 
no es muchas veces, mas que una 
mezcla de calidades inferiores; de mo
do que se debe preferir comprar el 
café en grano, y aprender á tostarle á 
punto, es decir, al grado que hace 
aparecer el aceite aromático en la su
perficie del grano sin volatilizarle: no 
llegando á este grado delicado para 
conseguirlo, no produce aroma. Ob
tenido el tostado satisfactoriamente, es 
bueno espolvorear en seguida ei café 
con azúcar molida. 

M. Preece acaba de presentar á la So
ciedad Real de Londres, el resultado de 
sus investigaciones sobre la radiofonía. 
Estas investigaciones se refieren á los 
fenómenos producidos por los rayos in
termitentes dirigidos sobre discos y va
sos de diferentes sustancias. Confirman
do y continuando las investigaciones de 
M. Mercedier, en Francia, y de M. Tyn-
dall, en Inglaterra, ha reconocido, que 
los sonidos producidos en tales condicio
nes, son debidos á efectos caloríficos y 
no son efectos producidos por la luz. 

La goma elástica endureoida y laebo-
nita son absolutamente opacos á la luz, 
mientras que son diatermanas ó traspa
rentes para los rayos del calor; el calor 
radiante puede actuar al través de pan
tallas de e6ta materia. 

Experimentos delicados han probado, 
que seis vibraciones á lo más por segun
do pueden producir por la acción directa 
é interminente del calor, produciendo 
una dilatación de la masa del disco. Por 
consiguiente, los fenómenos observados 
por el inventor Bill y por Tainter, no 
son debidos á una absorción del calor 
que cambia el volumen de la snetancia 
impresionada. 

M.Preece ha operado con cajas ó recep
táculos de construcion especial, y se ha 
convencido de que los sonidos produci
dos, son debidos al aire contenido; y no 
á* los discos ó superficies del receptáculo; 
en el que dispone un mecanismo espe
cial, parecido al que mueve el molinete 
del radiómetro de Crookes por la acción 
del calor. 

También ha verificado, que el poder 
absorbente para el calor del gas conte
nido en la caja sometida al experimento 
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tiene una influencia sobre los sonidos 
producidos. Estos experimentos se lian 
repetido sobre botellas ennegrecidas de 
negro de humo de alcanfor, sobre las 
superficies interior y exterior. 

Creyó M. Preece que un hilo de pla
tino, atravesado por una con lente in
termitente.-podría llegar ¡í ser un foco 
upropiado, para evitar sobre paredes 
convenientes, rayos caloríficos capaces 
de hacer producir sonidos, por el caldeo 
de los gases en contacto con estas pa
redes. 

El experimento salió perfectamente-; 
se le hizo primero enviando corrientes 
á la espiral de platino por medio de una 
rueda do interrupciones movida, á la 
mano. Se fui mas adelante y se reem
plazó á la rueda por un buen micró
fono, y se obtuvo la reproducción de la 
palabra. 

Así vino á obtenerse un teléfono re
ceptor, fundado sobre un principio en
teramente nuevo, que daremos á cono
cer á nuestros lectores tan pronto como 
lo veamos descrito en el periódico la 
Nature^ne es de donde tomamos estas 
noticias. 

— u- IBÍM i ̂ ga***»"» 

Nuevos procedimientos de calefac
ción. 

Una nueva compañía acaba de organi
zarse en Pitl:sbur*>h par.i tranformar los 
actuales procedimientos de calefacción, 
en los tallare-! y ea las canas particula
res, y hacer desaparecer las nubes de 
humo que oscurecen y vician la atmósfe
ra de las ciudades. 

El principal objeto que se proponen 
MM. Smith y Markle, promovedores de 
la empresa, es el dar á un precio econó
mico, un gas propio para el caldco, aun-

LA SOCIEDAD 

que no lo sea para el alumbrado; es la 
¡realización del problema perseguido ha-
• ce mucho tiempo, y cuya solución para 
los usos domestico.-* so ha retardado tan
to por el precio- relativamente elevado 
del gas del alumbrado. 

Ignorarnos en qué difiero el sistema 
nuevo de las invenciones ya conocidas, 
relativas á la fabricación del gas del 
aiumbrado, del gas de agua, etc. Se trata 
de un privilegio ¡tara un horno de cok, 
que permitirá tranformar todos los pro
ductos secundarios de la destilación de 
ía hulla en un gas,de un poder luminoso 
de ocho bujías, y perfectamente conve
niente para el caldeo. No creemos que 
haya sistema mejor, ni aun en América, 
f,ue el gasógeno Siemens, y es probable 
que los autores de la proposición se li
miten á preparar en grande una mezcla 
gaseosa, en la cual dominará el óxido do 
caí'bou o. 

La tentativa merece seguirse con aten
ción, y la elección de Piítsburgh para 
hacer los experimentos, asegura un con
sumo suficiente para remunerar los capi
tales invertidos en esta empresa, si los 
cálculos y las previsiones do la compa
ñía son exactos. 

Se puede contar allí con un consumo 
diario de 140,OPO metros cúbicos, entre 
900 hornos de puddlar, 1,000 calderas de 
vapor y 6,000 casas, y muchas fábricas 
de vidrio, algunas de las cuales emplean 
ya el gas como combustible. El nuevo 
caldeamiento, costará por dia, 15 fran
cos por un homo de puddlar; 5 francos 
por una caldera de vapor, y 50 céntimos 
por una casa de habitación. 

La objeción relativa á los peligros del 
óxido de carbono, del que nada indica 
su presencia, se ha dicho que estaba 
resuelta; en todo caso, mister Smith ase
gura que el gas poseerá un olor particu
lar que advertirá todo accidente grave. 
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.¿Cómo so o'htendrá esto resMltado? 
ÍC-te eá ulsnoreto do los inventores, que 
p'ulnín contentarse con producir, que-
Tnando.desper.iici«>s de carivon en capas 
•espesan, unf?. mezcla combustible azoada, 
fio óxido do carbono y de jras \iel alum 
brado, al cmd no íiay necesidad de hacer 
pasar por los depara lores. 

CRONiCA CIENTÍFICA 

los troncos del arbolado y les pro
duce daños, da buen resultado cor
tar la parásita á raiz del tronco so
bre que viven, y pasar sobre la sec
ción un pincel empapado en una 
disolución de ácido fénico, con cuya 
operación se consigue que desapa
rezca en pacxUieinpo, sin que se 
reproduzca dicha planta parásita. 

Tintes para los sombreros de paja 
El "Moniteur de la Chapcllerie", 

dice lo que sigue sobre esta indus
tria: 

Se empieza por hervir la paja 
con agua pura durante media hora, 
á fin de limpiarla bien, y se hcce el 
siguiente baño de tintura: 

Para 50 sombreros. 
10 cubos de agua. 

4 cubos de campeche. 
6 gramos de cúrcuma. 

El baño, después de hora y me
dia de hervir, se halla en disposi
ción, retirando el leño de campeche 
é introduciendo los sombreros, en 
cuyo estado se dejan durante una 
hora á una ebullición moderada. 
.Después se sacan los sombreros y 
S5 introducen en seguida en un baño 
de agua que contenga caparrosa, y 
al día siguiente se lavan y se secan. 
El aderezo o apresto se les dá con 
una disolución débil de gelatina. 

Destrucción del muérdago 
Pava la destrucción de algunas 

plantas parásitas, que, como el 
muérdago, SQ adhieren alrededor de 

Procedimiento para utilizar las san
guijuelas que han servido 

Es necesario, tan pronto como 
han servido, echarlas en una mez
cla de una parte de vino y 8 partes 
ele agua común, á una temperatura 
de 10 á 20 grados centígrados. 
Cuando empiezan á desangrarse v 
que han perdido peco á poco su 
viveza, se sacan de este baño una á 
una, se comprimen suavemente en
tre el pulgar y el índice, y con pre
siones repetidas y moderadas, se 
vuelven hacia la boca y se hace 
salir toda la sangre que hubieran 
tragarlo. Después de desangradas, 
se lavan las sanguijuelas dos ó tres 
veces en agua común, y se deposi
tan en una botella llena de agua, 
que se tapa con un pedazo de ca
ñamazo, v se coloca al abrigo del 
calor. 

La Biblia 
Un ejemplar de la primera edi

ción de la Biblia se ha vendido ha
ce poco en Londres por el precio de 

| 670 libras esterlinas (32,000 reales 
! próximamente.) 
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A los Consumidores de Gas 

En el local de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to
as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Agosto 11 de 188.1. 

La Comisión. 
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Las marcas, ea^do no están dotadas de 

"<rrüh cohesión molecular, fcon fácilmente 

desleídas y arrastr^-í.-is. por las corriente* 

de íu::iíi, r.unquo tengan p*ea velocidad: 

!u> son permeables, pero e¡ ¡.^na i al; ra en 

(•¡la? fiícilrrifni*1 su CÜI-.-ÍO. 

10n cambio, lo* bancos duros de causas 

marjro^as ;:ít?íi) de tal modo «grietadas 

qiio puede!) dar paso por su interior á IMS 

aguas pubíerráneis coa purria facilidad; 

los de cansas snbnkva.:* v basta I as en I i -

m?- compactas suÍ?ion ser permeables con-

¡•dderadas ea conjunto; asi os que nada 

mas posible que el existir debajo .de! puo 

b!o de Pui¿rcereó-' algún cendal su oler-

raneo que va -labrando en Ins margas ca

vidades de que no se nene conocimiento 

11 a-ata tanto que desprendiéndose «obre 

ollas IOR bancos calizos, faltos como están 

de cohesión, y luego las margas y demás 

rocas que se suceden en orden ascenden 

te, llega por Pin á hundirse la superficie 

del terreno* 

Como la co-udicion principal p 

el fenómeno so manido-te, eu\! •;-• 

íencia de hiladas, marfro;->a:-., soca 

por lo dicho repetida á muchos 

de aquí que la corriente de «cava 

ranea pueda radicaren cualquier; 

formaciones geológicas referida, 

es preciso para producirse ta les • 

dos suponer- al agua corriente 

¡ra que 

biexis-

•neutra 

nivolca 

¿o las 

y no 

u!ta-_ 

2'raa 

ÍS tcfji!) io des -

caudal ni una gran velocidad: el fenóme

no se manifestará con tanta menos fre

cuencia, cuanto mas h 

gastes producidos por e-hv ¡ 

interna. 

Elio es cierto que, KC^UH ya 

do fin tes, no es esta la prinn i 

en la localidad ocunen sac 

misma índole. El 3 de Mayo d 

cidacioii 

uiojea-

Gue 

gun me han referido e! üb-.ddc v 

vecinos, se sintió por ia noche u¡ 

ruido y se llenó el aire de denso 

habíase producido en el mismo •?. 

hoy un hundimiento del terreno. 

rio la 

varios 

inerte 

polvo: 

íio do 

, ero el 

tajo se había formado ;.í unos seis ó 

diez metros roas distante del pueblo quo 

el actual, y no ha'oia alcanzado tanta ex

tensión ni el hundimiento era tan consi" 

derable. 

Esto hecho no podio, explicarse por lo

que hoy explica los demás procedimien

tos que he dicho tienen lugar en l a c u e n -

deTivrap; es decir, por la abundancia de

lluvias j pues precisamente se a t ravesaba 
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en aquella época una sequía espantosa, y 
la población elevaba al cielo piadosas ro
gativas en demanda de agua cuando la 
sorprendió el fenómeno referido. 

Han trascurrido veintitrés años, y el 
suceso se ha repetido con mayor intensi 
dad, y en el mismo paraje; es evidente» 
pues, que la causa subsistía y que residí» 
en un espacio muy circunscrito, una vez 
que el perímetro del terreno movido hoy, 
que tiene un desarrollo de unos 1,300 me-

tros, no es sino una ampliación, aunque 
considerable del anterior, sobre todo en 
dirección al Sudoeste. 

Todavía puede verse algo del corte que 
en aquella ocasión se produjo, en el ma-
eiso aislado de que va hecha mención y 
que quedó d spues del último hundimien 
to separado á poca distancia del extremo 
Norte del tajo. Ha sido muy casual que 
se haya conservado en pié aquel fragmen 
to para atestiguar lo que ocurrió en 
aquel mismo sitio veintitrés años atrás 

Por lo demás, el no conocerse en tai 
paraje la existencia de una corriente sub
terránea, ni poderse calcular á que pro 
fundidad pasa, no son obstáculo para 
creer en ella, sobre todo en una comarca 
como es la cuenca de Tremp, donde se 
conocen fuentes muy abundarles, habien 
do alguna como es la hermosa fuente de 
Talarn, cuya situación en lo alto de una 
loma, dominaudo un profundo barranco, 
casi choca á primera vista con I03 prin
cipios de la hidrología. La gran fuente de 
Bastús, que da movimiento á algún moli
no, y la de Isona que es también muy 
abundosa, son efecto de la configuración 
de la cuenca de Tremp y de estratigrafía 
de sus montañas, que exprofeso he que
rido borronear al empezar este escrito 
para que ahora no sorprenda al lector la 
afirmaciou de que es forzoso que haya 
corrientes subterráneas en esta comarca, 
pues una vez dicho que de los límites 

LA SOClfcUA'D 

Norte y Sur de ella buzan las-capas hacia 
e! centro, dicho se está que han de seguir 
igual suerte las aguas encerradas en ellas 
entre lechos impermeables. 

El corte reciente que la naturaleza hu 
abierto fii el rorro de Puiircercós, cusen 1 
•jne en el s. uo de estas formaciones mar-
ZOSiS circulan aguas en mayor ó menor 
cantidad cuando van intercalados entre 
elbis lechos permeables; pues se ven Ini
cia la mitad 'lela altura algunas infiltra, 
cione-, orinen, sin duda alguna, de la 
peiuvña fuente perdida hoy al pie del cor. 
¡•o de que va hecho mérito, las cuales uo 
pudicudo ahora segi.i • los obstruidos can. 
i netos, corren por la superficie hacia el 
barranco. 

Asi es que en el gran depósito de de
tritus que hay al pié del tajo, entre mu
chos cantos cuyas superficies se ven eii-
í>iei tas de una parda capa cristalina de 
ye¡»o, hay también muchos cubiertos por 
una delgada cutícula de incrustaciones 
calizas que deseubicn el paso de aguas 
cargadas de carbonato calcico. 

Supóngase qae esto suceda á mayor 
profundidad,y sea cual fuere la edad geo. 
iógici del banco en quj tenía lujar; su
póngase también que ¡a corriente líqui
da esté alimentada, no ya por las esca
sas filtraciones que pueda dar una coli
na de tan reducida extensión superficial 
como es la de Puigcercós, sino por un 
caudal procedente de extensiones algo 
mas considerables, y se tendrá al origen 
de lo ocurrido en este pueblo. 

En cuant) á los detalles que acompa
ñaron la aparición del fenómeno, podrían 
tener la siguiente explicación: 

El olor sulfuroso que se sintió, tal vez 
se deba á la descomposición de la pirita 
marcial que en pequeña cantidad encier
ran las margas azules mediante el calor 
producido por el roce y el choque de 
unas masas de roca tan considerables 
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de-prendidas desde mas do 50 metros de 
< rlfvucioii; y que el fenómeno e¿ induda
ble, se jiistifion ¡uní ahora, pti-is percíbe
se on los terrenos de aquel punto un olor 
sulfuroso bastante pronunciado. 

L i arenisca fet-tia, que he dicho hace 
partí»do esta formación, pudo también 
desprender emanaciones por las mismas 
Vii! isas . 

VA estremecimiento que so sintió en el 
pucliio y produjo las grietas de las pare 
des, fué taiiíbien resultado de la vibra
ción que naturalmente produjo en los 
{'.¡rededores ei desplome. 

Respecto del estrépito que produjo la 
caída, no parece que tuviese semejanza 
con el que humera causado, por ejemplo, 
la explosión ée gases compriinidos-en la 
cavidad subterránea [>or hju-nTis.'na masa 
<•!) su descenso: á hajver'áido asi, el he
cho do Puigcercés^seria ideutieo al que 
<^r r ió ej^^áfruedillo, provincia de Lo-

Z¡en 1875, y que fué cuidadosamen 
te estudiado y descrito par el ilustrado 
ingeniero don Justo Kgozoue. á la snzon 
profesor de geología en la Escuela de 
Minas, en una nota que publicó el Bole
tín da la Comisión del Mapa Geológico: 
en Arnedillo la fuerza espansiva délos 
¿rases levantó y volcó las rocas que en su 
descenso los comprimían, cosa que no 
ha sucedido en Puigcercóa, donde no 
hay nada que indique levantamiento é 
inversión de los estratos. Pero aun pres. 
cindiendo de esta circunstancia, nótese 
que ambos han hallado la misma explica
ción en la acción denudante del agua, 
como podrán ver los que lean aquella 
interesante nota. 

Y finalmente el movimiento de avance 
que se nota en la parte mas baja del ter
reno removido, se debe á la naturaleza 
muy arcillosa de las margas, á su débil 
cohesiou favorecida por la abundancia 
de aguas pluviales que han convertido 

en una densa capa de lodo de mas de un 
metro de espesor los sitios de la cuenca 
deTYeinp en donde dominan estas rocas» 

(Concluirá). 

La goma de almendros 

Es muy importante .en algunos pun
tos de España la producción de goma 
de los almendros, y en este sentido 
nos escribe un amigo, con objet0-4e 
aprovechar dicha goma y-ponéíla á ia 
venta. Pero es necesario saber que es
ta goma es muy distinta de la goma 
arábiga, y no puede reemplazarla, si 
bien tiene otras aplicaciones. 

La goma de almendros, de ciruelos, 
de guindos y de otros árboles frutales 
recibe el n-ombru especial de goma de{ 
país, y se emplea para dar tersura y 
consistencia á las armaduras de los 
sombreros y en otras industria?. Los 
sombrereros, especialmente, consu
men gran cantidad de esta goma que 
se expende en las droguerías. 

La goma de almendros es mas blan
ca que la de otros árboles frutales, pe
ro como la de estos, tiene el carácter 
especial que la distingue la goma ará
biga, de ser insolubre en agua fria, y 
solamente cuando se hierve con agua 
es cuando se disuelve. Además se pre
senta en pedazos blandos que se pe
gan unos á otros y provistos de mate
rias extrañas, tales como tierra y por
ciones leñosas de los árboles. Para re
colectarla lo mas pura posible es me
nester recojerla del árbol con el ma
yor cuidado, sin dar tiempo á que cai
ga al suelo, en cuyo caso tiene mucha 
tierra adherida. Para privarla de las 
materias extrañas, el mejor medio con
siste en hervirla con agua y después 
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colarla por cedazo claro, pero esta ope- pector general de muñios tle Prusia, M. 
ración la hacen los industriales que la de Panuewitz, inventor del procedí-
emplean, quedando á cargo de los co-; miento para convertir las hojas de los 
lectores únicamente el mavor cuidado I pinos en. una materia filamentosa, á la 

en recogerla. 
La uovn arábiga es muy \iisliuta de 

esta goma, llamada goma dd pm's. Ol
mo su nombre lo indica, viene di
Arabia y de Egipto , producida pin* 
v;irios árboles del género Acacia, y fe 
presenta en pedazos ó lágrima? seos 
quebradizas, y con el carácter e.speci 1 
de disolverse t'érí'eclamrníe <m el agua 

cual llama Holzwulie, lana de bosque. 
iüí pino s'lvestn; se cultiva en Adema-

ni a c-n grandes extensiones de i'-rrenos 
áridos y arenosos, á los einies da va-b»r 
creciendo oslo pino con gran ra;ude.í; 
en los terrenos sueltos, ¡i !o.s cuales im
prime solidez y consistencia. 

A ios cuarenta años, el pino pro dure* 
una ;íran cantidad de resbn ;i.i cs-m^ 

fria. La goma de almendros no pu«de¡ia mulera es muy buen; p.-=.ra ia r.ímn-
truceion, sobre todo para las hidr¿u!i-
cas ó en parajes húmedos. E.-los dos-
-productos que da el pinn-s^n ios apro-
vecllTí4as generalmente en todos los 
países; per?Tia.p es despreciable el valor 
que se puedo o'm r̂ftur de las hojas con-
virtióndolasen n¡ia mat̂ f^a fibrosa sus
ceptible de las mismas aplic-Jcfüiitís que 
ia lana, y ademas otras medicinales 
li nicas. 

Por media de ¡a cocción de las hojas-
adicionando algunos reactivos, quími
cos, se consigue la separación tie ¡as 
fibras, que luego, por medio del lavólo 
se depuran de todas las sustancias ex
trañas. 

Las hojas del pino silvestre se prefie
ren por su mayor .longitud á las de 
otros pinos, pero todas suministran el 
mismo producto. 

De esta fibra se hacen lienzos que re
ciben'diversas aplicaciones,, especial
mente para sábauas, á eausade el olor 
que despiden es muy grato, higiénica 
é impide que se alojen insectos. Asi 
mismo de esta lana se rellenan colcho-

reernpiazar á esta de ningnnrnodo en 
sus aplicaciones, y solamente puede 
destinarse á ciertas üso'6 que (juedau 
indicados, y se vende á un precio me 
ñor relativamente ai que ti-ene la goma 

- arábigo. 
Hay oliM goma que se ¡lama traga-

cinto, y se presenta en placas ó láminas 
blancas con arcos concéntricos, y que 
es niiperí'ectafMeute Soluble en agua, 
formando un mucilago muy espeso. 
Esta viene de Asia y es producida por 
unos árboles dei género af-t-ra-gaIn-9. Se 
emplea corno la arábiga, en medicina, 
y también ia emplean para hacer ban
dolina. 

Aplicación de la» hojaf del piae 

En las inmediaciones de Breslsn, en 
unapropiedad denominada PrédeHura-
boUll.-, - xisten dos notables estableci
mientos, uno para manufacturar de las 
hojas del pino, una especie de ia vege
tal, y el otro que aprovecha las aguas 
que han servido para lachada fabrica- nes y almohadas que dan excelentes 
cion, utilizándolas para baños higiéni- resultados, según se comprueba en los. 
c?s. Ambos establecimientos han sido hospitales de la caridad de Viena, do 
organizados bajo la dirección del Ins- Berlín^ de maternidad y caridad de-

file:///iisliuta
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Breslau, que hacen uso de esta clase 
de telas y colchones. 

Los pinos de España contienen bas
tante cantidad de resina y sus hojas 
podrían dar una lana vegetal tan ven
tajosa y aromática como la que se ob
tiene en Alemania. Falta tan solo que 
la iniciativa industrial emprenda esta 
especulación, que daría muy buenos 
productos. 

Forraje prensado. 

El trasporte de los forrajes presenta 
la dificultad de que ocupan un gran 
volumen, de modo que un wagón á lo 
más pnede cargar unos 2.000 kilogra
mos, resultando por lo tanto muy caro. 
Para evitar este icconvegete se ha es
tudiado el medio de pregarlo*, para 
en poco volumen reunir la mayor can
tidad de heno, ccnsiguiÓEdoco á la vez 
que 3ecorserve mejor. Y 2sí se consi
gue ahora, que de 4G i t>0 kilogramos 
que pesa el metro cúbico oe forraje, se 
comprime éste de modo que en igual 
volúmBn haga un peso de ISO á $00 ki* 
logramos, de modo que na wagón pue
da fácilmente trasportar de cinco á seis 
mil kilogramos. 

No solo e! heno prensado se conser
va mejor, sin sufrir alteración por 
las influencias atmosféricas, sino qie 
también reúne la importante ventaja 
de que no arde con facilidad, case de 
declararse un incendio en un henil. 

Las prensas ideadas por Ledac-Tie 
llenan todas las condiciones apeteci
bles en rapidez y perfección de las ta
reas, haciéndose automáticamente las 
diversas operaciones hasta quedar 

constituido el haz prensado, ds 50 á £0 
kilogramos de fomge. 

Libranzas al portador 

Tal ha sido el desarrollo que en los 
últimos años ha tenido el ramo de 
Correos en Inglaterra desde que se 
estableció la tarifa uniforme de 10 
céntimos por el sello de una carta 
para todo el Reino Unido déla Gran 
Bretaña, que ha sido necesario crear 
un ministerio'especial, que tiene á su 
cargo los Correos, los Telégrafos, las 
Cajas de Ahorros y el Giro. 

La Comisión del Parlamento Inglés 
aprobó en ¡877, en todas sus partes, 
un proyecto de ley por el cual, toda 
persona que quiera remitir cantidades 
pequeñas i poblaciones donde no ha
ya gira ni administración de Correos, 
podrá, 3n h administración de su lo
calidad ó sn o*r.i cualquiera y hasta 
en les estancas, adquirir libranzas des
do 3 hasia ¿u frescos. La libranza lle
va impresa la cantidad, y está firmada 
y sellada en la Administración central. 
Dicha libranza-os pagadora en cual
quier administración del peino por es
pacie de un año. 

m remitente gruja al rospaldo á la 
orden del destinatario; y este á su vez 
puede endosarla apiro sucesivamente* 

Este sistema ofrece además, para la 
Dirección del ramo, la ventaja de eco
nomizar el tiempo de acotar en los li
bros dichas cantidades, y al público e 
que suele perder en estas oficinas es
perando su turno, 

La tarifa es menor que la de las li
branzas ordinarias, puesto que por 
una libranza de 3 fr.20 cents, solo se 
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pagarán 5 cents.; por las de 6,23, 12,30' 
y 23,22 respectivamente, 10,13 y 20 
céntimos. 

Medicamentos explosivos. 

Los periódicos científicos del ex-
trangero se ocupan de algunos medi
camentos que se anuncian y son real
mente mezclas explosivas. Tal sucede 
respecto de uno que se preconiza co
mo reconstituyente y tónico, el cual se 
halla compuesto, según dice 'el Journal 
de pharmacie d{ A'sace Lorretine, de 
hipofosfito de cal, clorato de potasa, y 
lactato de hierro. Cada una de estas 
sustancias tiene aisladamente un valor 
terapéutico que no puede ponerse en 
duda, pero reunidas, resulta una mez
cla explosiva que por el choque ó por 
una elevación de temperatura, puede 
haber detonación, pues siendo el clora
to de potasa un gran oxidante y el hi-
pofosfite muy á?ido de oxigeno, fácil
mente producen una reacción fióíenta. 

También se prepara el siguiente 
medicamento: ácido crómico, 4 gramos, 
que es un oxidante muy enérgico, y gli-
cerina 8 gramos, que es una sustancia 
muy oxidable. Esta mezcla, que puede 
producir gran explosión, se recomien
da para curar las llagas. 

Igualmente se recomienda para cu
rar la llagas ulceradas un mésela de 
clóralo de potasa, glicerina y tinture de 
cloruro férrico, que constiye una pre
paración explosiya. 

Entre los polvos dentífrico! hay al
gunos compuestos de clorato de pota
sa y catecú, que fácilmente pueden 
producir explosión en la boca ai frotar 
con ellos los dientes. 

En Inglateraa se usan con alguna 

frecuencia unas pildoras compuestas 
de óxido de plata, para las afecciones 
crónicas del estómago, las cuales con 
la mayor facilidad pueden producir ex
plosión. Y por último, muchas mezclas 
en que entra el permmganato de pota
sa, son susceptibles de descomponer
se por varias causa?, en atenrioná que 
dicha sal es uno de los oxidantes mas 
enérgicos. 

Di;desear es que se tome alguna de
terminación para evitar que tanto ig
norante como se dedicaá la explotación 
de la salud pública, componiendo pa
naceas, no pongan en grave peligro á 
los enfermos que se dejan llevar de la 
charlatanería y de la audacia de aque
llos que sin conocimientos químicos, 
prescriben y preparan medicamentos 
que son en realidad mezclas explosivas 
y pirotécnicas. 

+m 

Fw» pintor t i marfil 

Puede darse color al marfil por los 
mismos procedimientos empleados pa
ra teñir las telas de lana, siempre que 
esfó bien limpio de polvo ó grasa, pe
ro son mejores las fórmulas siguien
te*: 

i. Negro—%% I»?a el marfil en una 
legíe alcalina y ÍC semerje en una di* 
solución neutra y débil de nitrato de 
plata. Se eipone a la lux luego, se deja 
secar y se baña en una disolución dé
bil de sulfuro de amoniaco. 

S. A-tul—St baña el marfil en una 
disolución débil de sulfato de índigo 
pré?iamente neutralizado con carbo
nato potásico, ó en una disolución de 
azul de Prusia soluble. Es mejor que 
todo esto, introducir el marfil en una 
tina de las que sirven para teñir de 
índigo en las tintorerías. 
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3. Pardo—El mismo proced i miento 
que para teñir de negra, pero debili
tando mas el nitrato dií pinta. 
. 4. Verde—Disolución de verdegris 
en ácido acético dentro de un reci
piente de cristal ó piedra, bañando el 
marfil durante un corto espacio de 
tiempo. También es bueno dos partes 
de verde-gris y una de sal amoniaco 
disueltos en poca agua. 

5. Púrpura — Disolución débil de 
cloruro de oro, exponiendo después al 
sol el marfil. 

6. Rojo—Infusión de cochinilla en 
una disolución de amoníaco, maceran
do previamente el marfil durante unos 
minutos eu agua ligeramente acidula
da en ácido nítrico. 

7. Amarillo—Se baña el marfil du
rante algunas horas, en una disolu
ción de azúcar de plomo, se seca, y 
se sumerge después en una disolución 
de cromato de potasa. Tambiea puede 
hacerse macerar el marfil duranjte-'Si 
gunas horas en una disoHjeronsatu
rada de oropimiente^aríraoníaco, se
cándolo luego^Artugar caliente. 

Plateado de espejos 

Varios son los medios empleados pa
ra conseguir el fijar sobre el cristal una 
película de plata, consistiendo los pri
mitivos procedimientos introducidos en 
Francia por Mr. Tourasse, en la reduc
ción de las salee de plata por medio de 
sustancias vegetales; sobre todo, los 
aceites esenciales, el azúcar de caña, el 
de uva y eK>almidon, preparando una 
disolución acuosa de nitrato de plata, á 
Ja que se le mezclaba el alcohol, carbo
nato de amoniaco, amoniaco y aceite 
esencial de casia, vertiendo el líquido 

así preparado sobre el cristal que se tYa-
taba de platear, y añadiendo al mismo 
tiempo aceite de clavo. Este procedi
miento ha sufrido notables modificacio
nes, hasta llegar á obtener el que publi
camos en números anteriores, debido á 
Mr. Petitjean, dado á conocer en Ingla
terra por el sabio físico inglés Faraday, 
y puesto en práctica con gran éxito en 
Inglaterra y Francia, simultáneamente. 

La base del procedimiento de Mr. Pe-
titjeanres la reacción de los ácidos ve
getales sobre las sales de plata, según 
puede deducirse de lo que en los referi
dos números expusimos. Digimos tam
bién entonces que se empleaban dos lí
quidos en la operación, y aunque dimos 
su composición química, creemos no es
tará demás hoy el dar á conocer algu
nos detalles de manipulación que facili
ten la práctica del procedimiento^ 

El primer liquidóse prepara tomando 
ICO gramosde nitrato de plata, y 62 de 
fñóniaco líquido; se vierte el amoniaco 

sobre el nitrato de plata, cuya fusión 
tiene lugar entonces con una extraordi
naria producción de calor; se agita todo 
hasta que se haya verificado por comple
to la disolución, y después se deja repo
sar algunas horas, al cabo de las cuales 
se formarán abundantes cristales de ni
trato de plata amoniacal. Cuando esto 
tiene lugar, se adicionan 500 gramos de 
agua destilada, se agita todo; tanto pa
ra operar la mezcla de los dos líquidos, 
cuanto para facilitar la disolución de los 
cristales que se han formado, lo cual 
tiene lugar produciendo un notable en
friamiento del líquido, que una vez ter
minada la disolución, se filtra, con el fin 
de separar una película negruzca de 
plata metálica que se forma al disolver 
el nitrato de plata en el amoniaco. Des
pués de filtrado se vierten en el líquido 
11" gramos de ácido tártrico, próviamen 
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después se lavan bien con un gran cilin
dro de rotación. Después se tratan con 
cal y se les quita el pelo como se hace 
ordinariamente. Hecho estose ponen las 
.¡pieles con el líquido químico compuesto 
de uuja disolución en agua de bricomato 
de potasa á diversos grados, según sean 
las pieles y los usos á que se destinan. 
La única innovación introducida por M. 
Donald en este procedimiento consiste 
en hacer pasar una corriente de aire á 
través del líquido curtiente, de modo que 
se halle constantemente en movimiento, 
é impedir que se forme depósito en el 
fondo, lo cual contribuye muy especial 
mente al buen resultado del curtido. 

En el espacio de una semana ó diez 
dias, las pieles sometidas á este trata
miento por el bicromato se hallan per
fectamente curtidas. Pero después, es 
necesario que las pieles absorban en 
sus poros cierta cantidad de cera ó de 
parafina, en cuyo estado ya se hallan 
terminadas todas las operaciones, y en 
disposición de recibir las preparaciones 
do los zurradores y aparejadores. 

El cañón y la coraza 

La lucha entre la coraza y el cañón, 
enteramente favorable á este hasta ahora, 
parece que ha entrado en una nueva é 
inesperada vía, a consecuencia de los re
cientes progresas de ia metalurgia. 

A fines de 1879 y principios 1830, se 
hicieron experimentos muy notables, por 
iniciativa privada de MM. Cammell y 
Brown, protegidos por el Almirantazgo 
inglés, por lo que se refiere á los adelan
tos de este problema en Inglatera. S.e tra
taba de apreciar el valor, bajo el punto 
de vista de h< resistencia, ño las planchas 
de coraza de hierro forjado, acerado en 
su superficie. 'Los resultados, aunque muy 

interesantes, no fueron decisivos, y sé 
reconoció la necesidad en ensayos mas 
completos. 

Los experimentos se han vuelto ¡í em
prender en Portsmouth, en Setiembre 
último. MM. Cammell y compañía, pro 
dujeron una plancha compound, de un 
grueso total de Om, 2794; la capa superfi
cial de acero duro, era de Otn, 0698. Se 
tiraron sobreestá plancha, á una distan
cia de 9m, 14, tres proyectiles de 149k, 
Í385 cada uno. El cañón empleado en es
tos disparos, fué la pieza de servicio do 
la marina inglesa, boca de 0c,228,y de do
ce toneladas de peso. Cuando se examinó 
la plancha después de! tiro, se reconoció 
que, excepto las huellas que indicaban 
los puntos donde habia dado el proyectil, 
y ocho hendiduras relativamente peque
ñas que se produjeron en la superficie, la 
plancha no habia sufrido nada. La cara 
de atrás estaba intacta, así como el trozo 
de madera en que estaba fija. Si se refle
xiona en las condiciones rigurosas del 
ensayo, la resistencia de esta plancha es 
extraordinaria. Rara vez se producirán 
circunstancias, en el ataque, en que un 
buque reciba así normalmente proyectiles 
á tan corta distancia. ¿Es cierto que el 
canon y el proyectil están lejos de tener 
las dimensiones de los cañones y los pro
yectiles del Colosus, acorazado al que la 
plancha estaba destinada, y de los bu
ques con los cuales éste tendrá que lu
char. Pero por otra parte, la coraza del 
Colosus tendrá en definitiva un grueso 
total de 0m,457, siendo del sistema Sand
wich, con un colchón apropiado inter
puesto éntrelas dos juntaras de la cora
za; y también conviene tener en cuenta 
la distancia probable á que los dos bu
ques enemigos se harán fuego. 

A pesar del resultado favorable dees-
tos experimentos, MM. Cammell no se 
detuvieron aquí en sus estudios. Su ob-
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j >to era impedir los crujidos y las lien- i Estos experimentos de penetración, 
diduras que se producen en la superfi--Uon también muy curiosos bajo un según-
cié del acero. Endurecer el acero, erad do punto de vista, el del efecto del cho

que sobre las .planchas de la coraza. I n 
variablemente el proyectil, oblongo y de 
hierro fundido, ha estallado en fracmen-
IOS. á posar de la posición radiante de 
los cristales de fundición hacia la {tunta 
del proyectil; sin embargo, esta es t ruc
tura, debida al procedimiento de fabri
cación, parece que les asegura un má
ximo de resistencia y de cohesión', a cau
sa líe !u ÍÍ\.:\ZÍÍ que ¡es da el cuerpo dW 

proyectil hedió di.: fundición mas dulc--1. 
Será necesario, pue*, en otro orden. 

de ideas, bascar ua proyectil mas eficaz, 
porque la Inglaterra no es la sola po
tencia marítima que ha adoptado la? 
tdiapas couipoutvi para las corazas do sus 
buques: los acorazados italianos y fran
cesas, tas tendrán igualmente. Ya la oo 
raza del iJuilio y la del Bandola, so ha 
oucargado á Inglaterra , y en Francia s<-
están haciendo experimentos análogos á 
¡os de Portsmouth. De ¡nodo que, por el 
monu-nto, el constructor de linones trina 
fa del artillero, y c^te es el que tieno 
que buseur la mejor materia y la mejor 
forma para sus proyectiles, si quiere que 
la ventaja esté de se, parte como ante 
riormente. 

Aumentar esta predisposición; hacerle 
mas blando, era disminuir la reiisr.encia 
de la plancha á la penetración. Habia 
Mizmente otro medio de orillar esta di
ficultad. Una plancha de acero enfriada 
•'ápidamente, adquiere un estado de ten-
don interior, y hasta un choque violento 
>ara que se reduzca á polvo. La superíi-
;ie, enfriándose mas rápidamente que su 
Interior, naturalmente en la superíicie, 
Üliben primero presentarse las hendidu
ras ; su anchura y su número crecen rá
pidamente coa los disparos sucesivos: 
luego es de la mayor importancia, si no 
hacer desaparecer esta disposición de las 
planchas á headirse, al monos reducirla 
al mínimo. 

Con este objeto, las planchas se han 
sometido á un recocido, que produce e! 
efecto de dejar á las moléculas el tiem
po, en un enfriamiento lento, de ponerse 
en equilibrio las unas con las otras, y 
de suprimir toda tendencia inicial á la 
ruptura. MM. Cammell, han obtenido re
sultados admirables, calentando lenta
mente hasta el rojo las planchas confec
cionadas como antes, y dejándolas enfriar 
mas lentamente aún-envueltas en arena 
seca. 

Una plancha cortada de la que se ha
bia ensayado en Setiembre, fué sometida 
al tiro del mismo cañón, cargado dei 
mismo proyectil y á la mis ¡na distancia. 
La penetración fué próximamente la 
misma def)m,12á Üm,17, pero las lien 
diduras mucho mas numerosas, eran tae 
finas como uu cabello. Este resultado, á 
que debia llegarse, es la consecuencia de 
la mayor uniformidad del poder resis
tente debido al recocido: los deterioro-* 

Preparación del papel opaco 

La trasparencia del pergamino y del 
papel vegetal es á veces-una dificultad 
para la imprc-ion y la escritura, traslu
ciéndose por una cara lo escrito en el 
dorso. Dará evitar este inconveniente, 
M. Neumann, de Brusela^, prepara di
chas materias haciéndolas opacas, siu 

de la plancha, en lugar de ser grandes que por esto pierdan su flexibilidad, moz-
y localizados, son muy pequeños y se ¡ ciando la parte del papel óxido de bario, 
áistribuyen sobre toda la superficie. ! ó sulfuro de calcio. 
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Cuando el papel se ha fabricado, antes 
ríe ser completamente lavado, contiene 
ÍÍÍHI una pequeña cantidad de ácido sul
fúrico, en cuyo estado se hace pasar por 
una solución de cloruro de calcio, pro
duciéndose una reacción química que da 
lugar á que sobre el papel ó sobre el 
pergamino se deposite un precipitado 
l¡lanco que da opacidad á la materia. 
Para darle flexibilidad se emplea la gli 
cerina, pero como es un producto costoso, 
de mal olor y de color pronunciado, M. 
Ncuman lo tui.-titnvo por otro producto 
mas claro, inodoro y mas barato, aña
diendo á !a pasta, ó á ia cola queso da 
á ella, una sustancia muy higroscópica, 
como por ejemplo, el cloruro de calcio ó 
de magnesio. De este modo loa-pí^ñt r -
nos y papeles fabric^a^ple^poseen iguales 
condieiom^fpie'"~si hubiesen tddo tratados 
•Cutí la g'iieerina. y en cambio su prepa
ración es mas ventajosa. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Las hojas del nogal 

Las virtudes medicinales de las 

hojas de este árbol tan común, son 

muchas . El cocimiento tibio, por su 

carácter astringente, sirve para la

var las inflamaciones de las orejas 

con carácter algo ulceroso para lo 

cual no hay mas que lavarlas con 

aquella agua. 

Para los niños de temperamento 

linfático, los baños de hojas de no* 

gal son muy buenos, produciendo 

casi el mismo efecto que los de mar. 

A falta de t a ñ o s , rs bueno tomar 

üos ó tres tazas de tisana de hojas 

3e nogal. De ahí se sigue, que lss 

i ichas hojas son eficaces contra las 

enfermedades escrofulosas, h incha 

zones, caries de los huesos y oftal

mías escrofulosas, pudiéndose 

gurar casi, que estas últinyarííafec

ciones ceden general aneóte al trata

miento de las hojas-'áe nogal. 

La infusión empleada en loccion, 

cura las úlceras. L a cataplasma de 

las hojas ó su cocimiento concentra

do, es muy eficaz contra la t ina. 

Las dosis que se pueden aconse 

jar , son/ías siguientes: 

5 jgíamos por 500 gramos de agua 

para la infusión como tisana. 

% á 8 gramos de estracto del 

principio del fruto, en gargarismo 

contra las anginas. 

oU á 50 gramos en decocción, 

para loceiones, colinos é inyeccio

nes. 

El aceite de nueces es purgante , 

y se puede emplear en lavativas. 

El olfato de los insectos 
En una notable Memoria publica* 

da por M. Gr. 'Hamer, sostiene que 

el sentido del olfato en los insectos 

reside en las antenas. Si se cortan 

los estreñios de estos órganos, el in

secto pierde por completo el senti

do, y si se hace la ablación de las 

an tenas , el animal manifiesta una 

viva repulsión para ciertas plantas 

y olores. 

Las observaciones de l í a m e r ofre

cen un interés grande para la f r e 

nología en los estudios entomoló

gicos. 
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0/iciiia d«i JBoíeíiíi, Oíímaras 130, 

A los Consumidores de Gas 

En el local do la Sociedad CIENCIA 

Y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to 
as reclamaciones que por escrito preser 
ten los consumidores contra la Empre? 
ó ésta contra aquellos para ser remedia 
dos en el srcto. 

Montevideo, Agosto 18 de 1881. 

La Comisión. 
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(Conclusión^- -" í 

La causa del snceáó queda explicada 
y Fe vé que ca/ííen sencilla, y que no 
liay neces^d-all de acudir á supuestas ca-
pasde^carbon en ignición, ni á la des
composición espontánea cíe grandes ma
sas interiores de pirita de hierro, como 
ha n ideado algunos. Por lo demás, nada 
en los alrededores ni á muchas leguas de 
distancia revela la menor ífrcion volcá
nica, ni existen lavas ó basaltos en masa 
ni encantos rodados en ninguna parte. 

Las qfitas, rocas eruptivas anteriores 
á la época actual, son las únicas de ori
gen hipogéuico que hay en el centro de 
la provincia, y las mas cercanas á Puig-
cercós distan muchos kilómetros de la 
cuenca de Trernp; pero aunque estuvie
sen mas próximas, ninguna clase de re-
laci on existe entre esta clase de rocas y 
los fenómenos volcánicos contemporá
neos. 

Puede por lo tanto afirmarse que no 

hay el menor indicio de una acción íg
nea en el suceso que relatamos, y que 
muy al contrario, ha sido el agua y no 
el fuego la que lo ha motivado. ^ -

No concluiré sin do>«nénta~~en bre. 
ves palabras d#fo que ha sucedido re
cientemente en el cercano pueblo de P a -
laur porque la circunstancia de haber 
tenido lugar pocos dias después de los 
sucesos de Puigcercós, ha podido hacer 
creer á algunos que ambos hechos reco
nocían una misma causa. 

Palau está situado en la orilla derecha, 
del rio Noguera Pallaresa, á una eleva
ción de unos 40 metros, siendo muy rá
pida la pendiente de la ladera queda al 
rio. 

Las casas no distan sino 3 metros del 
borde por el cual corre un débil mure 
que ya debió construirse para reforzarlo 
en vista de la poca solidez del terreno. 

El suelo está constituido por un alu
vión cuaternario que descansa sobre las 
margas rojas del tramo srarumnense, roca 
que resiste muy mal á las influencias at
mosféricas. Entre los bancos margosos 
que tienen un espesor de 2 á 5 metros, so 
ven algunas hiladas bastante consistentes 
de arenisca roja margosa. 

La estratificación es casi horizontal. 
El efecto natural de estar levantada la 

población sobre un suelo tan falso, se de
jó ya sentir hace muchos años, pues los 
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'ecinos no recuerdan de que fecha data 
ti estado deplorable y peligroso por de-
nas en que se halla la iglesia parroquial. 
)i cuando se notaron las primeras gric-
:is de las muchas que hoy se ven en las 
•asas situadas cerca deelh . Lis paredes 
lela iglesia que dan al rio están desm
eladas y muy separadas do los contra-
uertes déla bóveda central en su parte 
Ita: y son tantas las roturas que se ven 
n esta misma, en los arcos laterales, en 
as cornisas y hasta en los zÓQalos délas 
úlastras, que parece imposible no hayan 
ocurrido desgracias á pesar de haberse 
desprendido ya mas de una vez algún que 
otro fragmento de la mampostcria. 

Aiifl-es de Enero último, en medio de 
fuertes lluvias"qti«-Yenian sosteniéndose 
desde muchos dias, se notó una tarde 
que el muro de que llevo hecha mención 
se habia movido en una longitud de 4§ 
metros, separándose del firme y hundién
dose un pocot lo mismo que las tierras 
rojas de la ladera en queso apoyaba: al 
mismo tiempo se percibieron algunas 
nuevas grietas en las paredes de las ca
sas inmediatas, ensanchándose lijera-
mente las antiguas. 

Como se comprenderá por lo que aca
bo de exponer, no hay en estos hechos 
mas que un desmoronamiento de tierras 
por exceso de humedad, que se hubiera 
de fijo evitado, si conociéndose como se 
conocía desde tiempo inmemorial el pe
ligro, se hubiese construido sólidamente 
el muro, fundándolo en alguna de las hi
ladas resistentes que afloran por la la
dera. 

El arte de construir tiene recursos 
'jontra esta clase de peligros, y no he de 
asistir mas en este suceso, aunque re

conozca que no carece de gravedad para 
ma pequeña parte de la población, pu
liendo por lo mismo afirmar, que de no 

adoptarse las medidas convenientes, por 
masque realmente tendrán qu3 ser cos
tosas, correrán gran riesgo tanto la igle
sia como las casas establecida» en la par
te del perímetro mis próximo a! rio. 

Volviendo al suceso de Puigcercós, 
y explicada ya su causa, solo queda pre
guntarse si ha cesado el peligro: si ha 
terminado con el líltimo hundimiento la 
fuerza destructora que ya por dos VOCÍM 
ha ejercido su acción en esta localidad-
si hay medio de oponerse á nuevos mo
vimientos del terreno. 

Pero la explicación que acabo de dnr-
U dice bien claro que la naturaleza mis
ma del agente obliga á ser intermiten
tes sus efectos destructores: mientras las 
cavidades quo se abre el agua en las en
trañas de la tierra no hayan sido sufi
cientemente ensanchadas para qu3 ced¡i 

-por su propio peso la bóveda con los 
terrén-eS-Qjie soporta, nada indica el pe
ligro; pero una-vez ocasionado un hun
dimiento, como el ugua trabaja mas fá
cilmente en las roeas^despren didas, el 
hundimiento que se repite "ruâ s tarde es 
mayor y de mas importancia. " ^ . 

Asi es que en Puigcercós, como la cau
sa que ha producido los dos de que se 
tiene noticia, no hay motivo para suponer 
que ha desaparecido, antes al contrario, 
es natural suponer que persista, lo lógiro 
es temer que en mi plazo mas ó menos 
largo se reproduzcan con mayor intensi-
dadjsus efectos; y en este derrumbamien
to, por poco que retroceda la línea de 
rotura, hoy ya lindante con el pueblo, 
arrastrará consigo parte de este. 

Mas no es esta sola la causa del pe
ligro que hay que temer en la localidad: 
esta causa, con ser evidente, es mas ó 
menos remota; pero donde está el riesgo 
inmediato es en la casi imposibilidad 
material de que un tajo de tanta eleva-
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cion abierto en rocas desprovistas* de 
gran cohesión molecular, persista mucho 
tiempo con su verticalidad actual. 

Así es que Á los ocho dias de haberse 
formado, aparecieron grietas en la su
perficie del suelo entre él y la población, 
tanto al Norte corno al Sur del mismo, 
distante la mas cercana unos 5 metros 
de las casas; y estas grietas, que no lle
gaban á tener un centímetro de ancho 3* 
cuya longitud era de 15 á 20 metros 
cuando las examiné, habíase observado 
que en quince dias habían avanzado 4 
metros en el sentido de su dirección. 

Cuando el mal es de esta naturaleza, 
no está en la mano del hombre el ata
carlo; no puede pensarse en construir 
obras que protejan un talud de tanta 
elevación y extensión, ni aunque fueran 
sus dimensiones mas reducidas, no hay 
muros ni defensas posibles contra esta1 

dase de movimientos del suelo, ante los 
cuales lo mismo ceden y se derrumban 
las construcciones mas sólidas que las 
rocas do menos consistencia. 

Por lo tanto no tendré que insis^ir 

mas para hacer ver que no es prudente 
conservar habitada una población cuyo 
•?uelo resquebrajado amenaza de un mo
mento á otro seguir el camino de los 
fragmentos que cada dia se desprenden 
de las paredes del corte: debe abando
narse la situación actual ante los avisos 
recibidos, sin esperar á que la esperien-
cia demuestre de una manera sensible 
que las medidas, por difíciles que sean, 
deben adoptarse con oportunidad. 

Mudar de sitio un pueblo entero es co 
sa que realmente ofrecería serias dificul
tades, tratándose de un gran número de 
vecinos; pero en el presente caso, en que 
solamente cuarenta pobres viviendas 
constituyen la población, no seria la 
cantidad necesaria para llevarlo á efecto 
tan considerable, que deba la sociedad I 
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resignarse á contemplar como se reduce 
un pueblo á ruinas, ¡sin procurar el úni
co esfuerzo posible para evitarlo. Ade
mas, es evidente que los sacrificios pe
cuniarios quedarían muy reducidos si an
tes de que el desastre ocurriese fuese lle
vada á cabo la traslación, toda vez que 
podría utilizarse para construir las "nue
vas viviendas gran parte del material 
empleado en su edificación actual. 

En cuanto á la elección de sitio para 
fundar el nuevo pueblo no es dadosa, 
debiendo separarse todo lo posible del 
lugar que escojieron los antiguos, y 
comprendiendo el término municipal de 
Puígcercós por su parte meridional una 
llanura que atraviesa el camino de Ba
la guer á Tremp, en la cual sería fácil y 
resultaría ventajoso el cambio. 

El inconveniente que desde luego se 
notaría al verse los vecinos mas aleja
dos de sus propiedades, quedaria com
pensado por la mayor comodidad que 
encontrarían en los trasportes ; pues 
mientras ahora la uva, que es lo que 
constituye casi únicamente la cosecha, es 
acarreada por un pésimo camino, subien
do la alta y penosa cuesta que conduce 
á Puigcercós, para tener luego que des
cender por la misma vía los vinos hasta 
llegar al camino real de Balaguer á 
Tremp, que sigue la orilla del Noguera, 
cuando la población radicase junto á es
te camino, los frutos serian llevados 
bajando siempre desde las tierras al pun

ió, y no dejarían de experimentar asi 
na notable economía. 

Barcelona 20 de Febrero de 1881. 

Luis M. VIDAL. 

Ingeniero gefe del cuerpo de Minas. 
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Esperiencias sobre el carbunco 

Algunas experiencias hechas por 
M. Pastear acerca el contagio de la 
enfermedad carbuncosa» y medios de 
hacer indemnes á los animales contra 
los efectos de tan terrible maL 

La Sociedad de .Agricultura de Me-
lun, tomando con empeño esta cues
tión de tanto interés para la ganadería, 
ha facilitado á M. Pasteur los medios 
de repetir las experiencias, que han 
comenzado en PouHly-le-Gort, bajo la 
dirección del sabio acadámico que de
dica su actividad intelectual al estu
dio de las enfermedades de esa índo
le. Las experiencias se ejecutan con 
arreglo ai siguiente plan: 

1.° La Sociedad de Agricultura de 
Melun facilita á M. Fasteur 60 carne
ros para hacer los ensayos. 

2.° Diez de estos carneros no serán 
objeto de ensayos, conservándose para 
servir de comparación con los demás 
sometidos al tratamiento. 

3.° Veinticinco carneros se somete
rán á dos inoculaciones, en el inter
valo de doce á quince dias, empleán
dose virus carbuncoso debilitado. 

4.° Estos veinte y cinco carneros 
serán nuevamente inoculados quince 
dias después con virus enérgico, al 
propio tiempo que los otros veinte y 
cinco que no habían sufrido vacuna
ción previa con virus diluido; éstos, 
según M. Pasteur, no podrán resistir 
el efecto de la enfermedad y morirán, 
mientras que los préviameute Yacune-
dos con virus debilitado podrán sufrir 
el efecto de la enfermedad, y al cabo 
de algún tiempo se presentarán en es
tado normal. 

S.° Después de la inoculación del 

virus enérgico á las dos partidas (fe-
veinte y cinco carneros cada una, de 
los vacunados é no previamente con. 
el virus diluido, se alojarán reunidos-
eu una cuadra los cincuenta carneros, 
señalándose con u& agujero en la oreja 
los carneros vacunados preventiva
mente. 

6.° Los diez carneros no sometidos 
á pruebas, se alojarán en un corral 
aparte y fuera de toda causa de con
tagio. 

7.° Los carneros que mueran por 
efecto del carbunco se enterrarán en 
un terreno cercado con empalizada. 

8.° En el mes de Mayo de 1882 se; 
permitirá el pastoreo eu este recinto 
cerrado á veinte y cinco carneros que 
no hayan sido ebjelo de experiencia^ 
probablemente todos al poco tiempo» 
contraerán la enfermedad, por el con
tagio espontáneo de ios gérmenes car
buncosos contenidos en las yerbas, 
cuyos gérmeaes son trasladados á la» 
superficie del terreno por las lombri
ces de tierra. 

9." En otro cercado SB alojarán, al 
propio tiempo, otros veinte y cinco 
carneros, hermanos de los anteriores, 
para demostrar con su buena salud, 
que no tenían gérmenes del maL 

Análogas experiencias se efectuarán: 
con diez vacas, sometiéndose seis á* 
la vacunación preventiva con virus de
bilitado, é inoculándose posteriormen
te las diez con virus enérgico, que 
producirá la muerte á las cuatro va
cas que no habían sido objeto de en
sayos previos. 

Es digno de elogio el desprendi
miento de esta sociedad al facilitar me
dios para hacer el estudio de una en
fermedad tan desastrosa para el ga
nado, procurando los medios de repe-
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tir los ensayos para hallar un procedi
miento pur el cual se obtenga la in
demnidad de los animales contra tan 
funesto mal. 

Hundimientos en las iglesias 

La catástrofe recientemente ocurri
da en la iglesia de Pinilla de Toro, nos 
sugiere la ¡dea de exponer ciertas 
consideraciones-que no deben olvidar 
los encargados de estos edificios. 

Las bóvedas de las iglesias con sus 
arcos formeros, sus límelos, la bóveda 
hemisférica del crucero y lodo lo que 
constituye el lecho de las mismas, 
suele ser tan solo una armadura de 
cerchones cubierta con cañizo y guar
necida de yeso, 

Estas construcciones deben ser lo 
mas ligeras posible, pues el recar
gar con cascote y yeso entre los cer
chones, lejos de aumentar la resis
tencia del conjunto, por el contrario, 
debilita la acción de aquellos, perju
dicando la estabilidad de toda la ar
madura. Sobre ella existe generalmen
te una especie de sobrado mayor ó 
menor que jamás se vigila, y por fin 
la cubierta del edificio que á dos le
guas casi siempre guarece el edificio. 
Ahora bien, consideremos los perjui
cios que las goteras y la carcoma 
que á través de los años pueden oca
sionar en la madera de los cerchones, 
y hallaremos la causa de la catástrofe 
que lamenta el pueblo de Pinilla y la 
que amenaza á otras muchas locali
dades. 

Los que han de vigilar estos edifi
cios, han de evitar las goteras hacien
do retejar la cubierta todos los vera
nos; deben evitar lapernici sacostum-
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bre de los muchachos de tirar piedras 
sobre la iglesia, causa principal de la 
rotura de muchas tejas y origen de 
aquellas; deben reconocer las maderas 
de los cerchones por si tienes carco
ma, golpeándolos, y si el sonido no 
produce ese rnide sonoro que vibra, 
por decirlo asi, característico de la 
madera sana, y por el contrario, se 
advierte que el golpe muaré al pro
ducirse, resultando sordo, y mas si 
se hunde el martillo al golpear, es se
guro que la madera, ó se ha podrido 
por causa de las aguas, ó la ha inva
dido la carcoma; en cualquiera de am
bos casos, la bóveda corre peligro, 
pues si falta la resistencia de los cer 
con.es, su estabilidad dependerá de 
los cascotes aglomerados con yeso, 
que en cierto modo constituyen bóve
da, ayudado de los muchos guarneci
dos que en los revocos sucesivos for
marán una capa mas ó menos resis
tente, pero el mas pequeño movimien
to del edificio, un huracán violento, 
u na contracción por el cambio de tem
peratura, el movimiento de las cam
panas, cualquier.causa, determina el 
fatal hundimiento. 

Así, pues, aconsejamos que si se 
hacen nuevas estas construcciones, 
sean lo mas ligeras posible, que sf 
dejen las maderas al descubierto en 
el sobrado, para su mas fácil recono
cimiento, que deberá hacerse todos 
los años una Tez; que debe cuidarse 
de pintarlas para evitar mejor la acción 
del agua y de la carcoma; y por fin, 
señalamos como fatal á estos edificios, 
la costumbre de hacerlos sitio de caza 
de palomas, principalmente por parte 
de monaguillos, sacristanes y aun ve
cinos del pueblo, que unas veces re
corriendo los tejados precipitadamen-

http://con.es


'BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 414 

te para cojer nidos ó piezas muertas, 
y otras á escopetazos destrozan las te
jas, origen, como dejamos dicho, de 
ulteriores catástrofes, que un buen 
párroco, enérgicamente secundado por 
la autoridad, debe evitar á todo trance. 

Alumbrado eléctrico 

El inconveniente nr.s grate que 
hasta hoy se ha presentado para faci
litar la práctica del alumbrado eléctri
co, aplicado á los usos comunes, ha 
sido la dificultad de almacenar, digá
moslo asi, ia electricidad destinada á 
esta clase de alumbrado. 

Sobreestá interesante cuestión lee
mos en el Diario de Química, de Boston 
lo siguiente: 

"Como ejemplo notable de la mara
villosa tendencia déla naturaleza á res
ponder á todas nuestras necesidades, 
y de la habilidad desplegada por el 
hombre en la investigación, se puede 
citar un descubrimiento que ha llama
do la atención recientemente de un 
modo particular, y que consiste en al
macenar la fuerza eléctrica de manera 
que se pueda gastar cuando sea nece
sario. 

En el empleo del gas para el alum
brado es absolutamente necesario ha
cer uso de un depósito que pueda faci
litarlo cuando no funcionan las gran
des retortas que lo producen; con este 
objeto se dispone un gasómetro ó gran 
recipiente entre los talleres de produc
ción y los lugares de consumo, y este 
es un órgano accesorio de la fábrica de 
gran impertaucia. 

Si los consumidores recibieran di
rectamente el gas de las retortas, ó en 

otros términos, si el gas fuera consu
mido tan rápidamente como es produ
cido, la mas ligera irregularidad en el 
trabajo de las retortas interrumpiría 
la corriente de gas. y las habitaciones 
quedarían de repente sumergidas en la 
oscuridad. 

En el alumbrado eléctrico uno de 
los mayores obstáculos para el buen 
éxito es la carencia de medios para 
almacenarla electricidad, de tal suerte 
que, si las máquinas dinamo-eléctricas 
se paran por cualquier causa, la cor
riente pueda mantenerse durante un 
corto intervalo de tiempo. Una correa 
se descompone, ó una válvula deja de 
funcionar durante el tiempo en que la 
¡uz debe estar alumbrando, los carbo
nes incandescentes se apagan, y la no
che sucede al dia artificial. 

Si se busca el modo da alnucenar 
la electricidad, como se hace con el 
gas ó con el agua, el problema parece 
rodeado de dificultades imposibles de 
vencer en el estado actual de nuestros 
conocimientos científicos. Es fácil guar
dar el agua ó el gas; pero la electrici
dad es un agente caprichoso que no 
parece á propósito para poder ser así 
almacenado. 

Sin embargo, la dilienitad ha sido 
felizmente vencida por M. Plan té,-por 
medio de una pila ó batería secunda
ria de su invención, con dos láminas 
•le plomo, que puede colocarse entre 
las máquinas dinamo-eléctricas y las 
lámparas eléctricas. 

Cuando la carga de la batería está 
agolada, el aparato constituye una es
pecie de gasómetro vacío, colocado en 
en las mismas condiciones en que se 
encuentra antes de la carga, y dispues
to á ser cargado de nuevo. Es claro 
que si se pone una serie de estos pa-
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res secundarios de láminas de [domo, 
en relación con un generador de elec
tricidad, las comunicaciones con el 
generador podrán ser después supri
midas, y la corriente eléctrica segui
rá siendo producida por los pares bas
ta que se agole su carga. Aunque este 
sistema no permite almacenar todavía 
ia electricidad, en cantidad suficiente 
para la práctica del alumbrado eléc
trico en grande escala, permite espe
rar pronto una solución del problema. 

Los pares secundarios con láminas 
de plomo pueden cargarse ó llenarse 
de electricidad por la m a fin na, perma
necer cargados un dia entero, y por 
la noche la fuerza acumulada puede 
utilizarse para todas las aplicaciones á 
que so presta la electricidad. 

No p^ede imaginarse un descubri
miento mas apropiado á las necesida
d-es del alumbrado eléctrico, ni mejor 
ideado para ú$v ¡a esperanza de un 
buen éxito en la resolución del pro
blema. El nos manifiesta también, que 
los mas grandes obstáculos pueden 
vencerse, y que la naturaleza ofrece 
recursos que pueden responder com
pletamente á todas nuestras necesida
des, y que jamás se debe desesperar 
de vencer las dificultades que parecen 
oponerse á los progresos de las apli
caciones de la ciencia. Este descubri
miento, convenientemente perfeccio
nado, puede contribuir á orillar una 
de las mas grandes dificultades que se 
lian opuesto al alumbrado eléctrico, 
porque da un medio para almacenar 
la electricidad, como se hace para el 
gas del alumbrado por medio del ga
sómetro." 

Por lo que acabamos de exponer, 
vemos que se acerca el dia en que el 
alumbrado eléctrico sustituya con ven-
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laja a1, alumbrado por el gas y á todos 
los antigaos medios de iluminación. 

Materias fecales. 

El procedimiento de M. Goux faci
lita la preparación de un escelente 
abono con. las sustancias escrementi-
cias, muy rico en elementos azoados, 
y por la tanto de gran valor para in
corporar al terreno principios muy 
beneficiosos para el desarrollo de las 
plantas. Para ello reviste el interior 
de un tonel con una sustancia porosa 
y absorbente, á cuyo fin coloca en su 
parte interna un molde de hoja de 
lata, de forma cónico-truncada, de mo
do que entre sus paredes y el interior 
de la barrica quede un hueco, que es 
el que se rellena con sustancias ab
sorbentes, procurando comprimirlas 
suficientemente, para que al sacar el 
molde se mantenga forrando todo el 
el interior del tonel. En tal estado, 
se llena con el producto de las deyec
ciones humanas, de las cuales la parte 
líquida es rápidamente absorbida por 
la referida sustancia, y por la parte 
sólida, privada de la humedad, no lle
ga a fermentar; luego este contenido. 
que no exala mal olor, se vacía en el 
estercolero, mezclándolo con el triden
te, como se practica con el estiércol 
ordinario, ó bien se emplea inmedia
tamente sobre el campo que se quiera 
abonar. Pueden utilizarse las glumas 
del trigo, el tamo, el serrín, la creía, 
el yeso, pajas menudas y residuos ve-
jetaies, las cenizas, y sobre todo ias 
barreduras, que-surten efectos muy 
notables, añadiendo á estas sustancias 
tres por ciento de sulfato de hier-
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ro y de polvo de carbou vegetal. 
Prescindiendo de la cuestión de hi

giene y salubridad para las poblacio
nes, y considerando esta industria ba
jo el punto de vista agrícola, es ven
tajosa esta fabricación, porque apro
vecha desperdicios, que aunque repug
nantes en sí, constituyen por su abun
dancia y riqueza en principios fertili
zantes, una gran importancia para los 
cuüivos. 

Acción del calor y de la luz sobre 
los cuerpos 

El periódico Los Mondes publica, sin 
comentarios, las dos notas siguientes de 
M. Delaurier, que son muy curiosas, y 
vamos á dar á conocer á nuestros lec
tores: 

1.a "Empleando una balanza muy 
sensible y muy precisa y procediendo 
con el mayor cuidado, ha observado el 
citado físico, que los cuerpos fijos inal
terables cá 500 grados de temperatura, 
pierden de su peso por el calor, y reco
bran sus pesos de 2 centigramos por 100 
gramos de materia sólida calentada á 
100 grados; de 4 centigramos por 100 
gramos á200 grados; de 6 centigramos 
por 100 gramos á 300 grados. De donde 
resulta, que esta pérdida de peso, está 
en razón directa de elevación do tempe
ratura. 

Esta disminución de pesos es, para 
todos los cuerpos, tanto más grande 
cuanto loscu»rpos calentados están más 
cerca de un cuerpo sólido inmóvil, colo
cado debajo de ellos. Luego este efecto 
sería una reacción producida por el 
calor. 

De esta observación se pueden dedu

cir consecuencias filosóficas, de lamas 
alta importancia, sobre la causa de la 
gravitación universal, sobre los equiva-
valeutes químicos, etc., etc. 
2.a Si se hace caer los royos del sol, con

centrado por uno de lAs platillos de esta 
balanza tan sensible, y si el otro platillo 
está en la sombra, se ve bajar el primer 
platillo. Luego la luz ejerce una acción 
mecánica como el calor. Este hecho es 
una confirmación de los experimentos 
defotofoníá de M. G. Bell y explica ln 
acción del admirable radiómetro de M, 
W. Crookes. 

El autor refiere que ha eoseguido po4 

ner en movimiento un molinete, eostenU 
do en él aire, concentrando la luz sólo en 
un lado, lo que parece probar, que no es" 
la materia radiante lo que actúa sobre 
las alas del radiómetro. 

Añade por fin, que ha observado que 
la acción motriz de la luz, asi como la 
del color radiante, está en razón directa 
del vacío producido. La densidad de los 
gases parece que no ejerce acción sensi
ble. Poniendo hidrógeno en un radió
metro, las aletas no funcionan á la luz 
ordinaria, y la sensibilidad de este apa
rato no parece mayor, que si las aletas 
están colocadas en el aire. Desgraciada
mente un accidente que sobrevino, im
pidió al autor asegurarse bien de este 
hecho: una fuerte explosión, ocasiona
da por una fuga de hidrógeno que se 
produjo cerca de una luz, lo rompió 
todo. 

En los espacios celestes, en donde el 
vacío debe ser casi perfecto, esta peque
ña acción niotriz,tan poco sensible sobre 
los cuerpos sólidos bajo la presión at
mosférica, viene á ser entonces tan po
derosa, como lo muestra por otra parte 
el radiómetro de M. Crookes." Delareux. 

Nada decimos sobre la importancia 
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científica de estos hechos, hasta que se 
comprueben por nuevos y numerosos 
experimentos, exentos en cuanto cabe 
de toda causa, de error. Entonces, si se 
confirma, n podrán deducirse de ellos 
consecuencias muy importantes. 

Desinfección con el ácido sulfuroso. 

Este procedimieeto bastante usual, 
cuando se practica obteniendo el ácido 
sulfuroso por la combustión d-el sulfu
ro de carbono, ó de azufre en barras, 
lleva consigo el peligro de Jas emana
ciones del sulfuro de carbono, cuerpo 
muy volátil y peligroso, en el primer 
caso, y la exposición á un incendio en 
el segundo, por propagarse desde el 
azufre en combustión al mobiliario que 
haya en la habitación que se desin
fecta. 

Para evitar estos inconvenientes es 
preferible la prod;!^? <m del ácido sul
furoso coleando en un &>• efio cinco 
ó seis litros íle bisulfito de sosa ó de 
cal, y en ei momento de 'errar la lia" 
bitacion que debe s&r 'ÍH- infectada ver
ter sobre dicha sustancia una cantidad 
igual de ácido ció :hí ¡rico, que por-su 
reacción mutua dan origen á un abun
dante desprendimiento de ácido sul
furoso. Conviene quo mientras ame h 
acción del desinfect 
tamente cerrados h 
puertas y ventai-aí 
atmósfera que hay 
sea lo mas saturada posible de] gas, y 
no haya escape3 al exterior, -.j.;o dis
minuirán la eficacia de la tíe^ivifeceicD. 
Pocas huras de 33íe trata?n 
para destruir los chinches j-
infeccionaren de una habif. 
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Alumbrado eléctrico 

Los ensayos del alumbrado de las 
calles por la electricidad, recientemen
te anunciados, se han verificado hace 
pocos dias en la Cité, en Londres, se
gún dice el periódico la Lamiere ekc-
trique, 

A las ocho y media en punto se han 
puesto en movimiento las máquinas 
desde London-Brigde hasta Blank-
Friars sobre la linea de Cheapside, 
St.-Paul's Churchyard, y Ludgate-Hill, 
é instantáneamente las calles han apa
recido iluminadas por una luz blanca 
y pura. 

En Mansion-House, residencia del 
Alcalde, el efecto combinado de tres 
lámparas Siemens hermanos, cada una 
de 7f> pies de altura y de un poder de 
2á 3.000 bugias, esparcía una claridad 
magnífica y hacia resaltar de una ma
nera notable las líneas arquitectónicas 
del Royal Exchange, del Binco y del 
Civic Palace. 

Dos sistemas estaban en presencia 
uno de otro; el de Brasil, que empe
zaba en el p'ientc de Black-Friars y 
concluia en medio de Cheapside, y el 
de Siemens, que comenzaba en Guil-
dhall y terminaba en la parle Sur del 
puente de Londres. Los dos han pa
recido muy satisfactorios, en cuanto á 
la fijeza y pureza de la luz producida. 

En lo que se refiere al gasto, se va
lúa de un medio dinerosa 6 dineros, 
por hora, para cada lámpara. 

Los ensayos deben continuar desde 
el anochecer hasta el amanecer. 

En el palacio de Windsor, residencia 
déla reina de Inglaterra, debe intro
ducirse pronto la luz eléctrica para el 
alumbrado de los salones y las diver
sas partes del palacio. 
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Pronto se harán ensayos para el duales del instinto son importantes' 
alumbrado eléctrico de la Cámara ce ¡ por las relaciones que pueden tener con 
los Representantes, en Bruselas. La 
comisión de gobierno interior de la 
Cámara se ocupa de los medios para 
la instalación de este alumbrado. 

Pila monstruo 

M. Warren de la Rué, físico ingles, 
ya conocido por la invención de un 
generador eléctrico y las fotografías 
del sol, ha presentado á la Academia 
de Ciencias de Paris una conferencia 
dada en la Sociedad Rfeal de Londres, 
sobre los efectos de una pila de i i.000 
elementos, la mayor que hasta ahora 
se ha construido, 

El inventor ha sido invitado para 
que presente también el aparato, único 
en el mundo de un poder eléctrico tan 
extraordinario. 

El pulmonónietro. 

El Dr. Burcq ha presentado á la 
Academia de Ciencia de Paris un apa : 

la teoría de Darwin sobre el desarrollo-
del instinto por la selección natural. 
Admitiendo que la aberración del ins
tinto pueda considerarse como un caso 
mas ó menos extremo de variación, M. 
George Eornans, corresponsal de Tht 
Nature, envía á este periódico la s i 
guiente relación: 

Un pichón blanco, con la cola en for
ma du abanico, vivia con su familiaer* 
un palomar situado en el patio de mis 
cuadras. El y su hembra eran origina
rios de Sussex; y vivían respetados y. 
admirados en medio de su tercera gene
ración, cuando de repente fué atacado* 
de una especie de locura. 

Nada había yo notado de anormal en 
sus vueltas, cuando un dia me ocurrió 
recoger en el jardín una botella de gine
bra, hecha como de costumbre de tierra 
oscura. La arrojé al patio, y vino á 
caer debajo del palomar. El pudre de 
familia bajó en seguida al patio, y em
pezó á hacer una serie ele genuflexiones, 
rindiendo evidentemente homenaje á la 
botella, lo cual me produjo grande ad
miración. El se pavoneaba á su alrede
dor inclinándose como saludando con 

ralo que permite medir el volumen de l o g g e s t o { l m a s ridículos. Esta conducta 
aire que pone en movimiento el acto 
respiratorio. En la memoria en que se 
describe señala el Dr. Burcq como fa
vorables al pecho, los ejercicios do de
clamación, de cant) é instrumentos de 
viento. También indica las propieda
des curativas del polvo de yeso eñ los 
casos de tisis. 

extraña no cesó hasta que se quitó la 
botella; lo que prueba que"esta siugular 
aberración del instinto, había venido á 
ser una idea fija, es que, todas las veces 
que se arrojó ó colocó la botella en el 
patio, ya quedara derecha ó echada, la 
misma escena ridicula se produjo; el pi
chón en segida corrió como si se arro
jara la comida, y continuó sus contor
siones mientras estuvo allí la botella. 
Alguna vez esto duró horas; los otros 
miembros de la familia miraban estos 

Aberración del instinto. 

Los ejemplos de variaciones indivi- movimientos con el mayor desdén, y no 
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«se fijaban siquiera en la botella. Al fio, 
esto vino á constituir la diversión de 
nuestros amigos, que venían á ver este 
pichón en adoración delante del intere
sante objeto de sus afecciones; y era 
lina escena que no faltó jamasen todo 
el venino. Al verano siguiente el pichón 
había muerto. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Medio para hacer impermeable 

el calzado 
Se mezcla y hace cocer en un pu

chero 125 gramos de cera amarilla, 
igual cantidad de sebo de carnero, 
5 gramos de resina y medio litro de 
aceite de clavellinas. Cuando la 
mezcla está aún templada, se ex
tiende con una brocha ó pincel, ó 
sencillamente con una muñeca de 
lienzo, una capa bastante espesa so
bre el calzado, que ha de estar per-
factamente seco en el momento de 
la operación. 

Rosas frescas en invierno 
Cuando florecen las últimas ro

sas y toda otra flor tardía, cortad 
los capullos en el momento que van 
á abrirse, cubrid el tallo ó rabo de 
la flor con cera, ó con lacre; colocad 
enseguida el capullo en un cucu
rucho de papel fuerte, y lo suficien
temente ancho para que la flor no 
toque al papel; pegad con cola las 
vueltas del cucurucho para que no 
pueda penetrar el aire, y colgad los 
cucuruchos por la punta dentro de 

un armario; si pueden estar separa
dos, mucho mejor, 

j u ran te el invierno, cuando de
seéis hacer uso de vuestras rosas, 
deshaced el cucurucho, cortad el 
tallo que fué lacrado, quemad en 
seguida su extremidad, colocad la 
flor en agua bien fresca, y á las dos 
horas tendréis una magnífica rosa 
acabada de abrirse. 

Conservación de los dibujos sobre 
la piedra litográfica 

Para conservar la escritura ó los 

dibujos litografieos, se cubren con 

tinta crasa y en goma la piedra. P e 

ro sucede muy frecuentemente que 

la capa de goma se altera, que la 

piedra se pica, y que si el deterioro 

es grande, puede perderse el dibujo. 

El procedimiento de Mr. Lemercier 

tiene el mérito de ser muy sencillo, 

fácil de emplear y poco costoso. Se 

reduce á untar la piedra con compo

sición formada de 

Esperma de ballena. . 150 gramos 

Pez de Borgoña. . . . 140 " 

Aceite de oliva . . . . 90 u 

Cera blanca 30 " 

Trementina de Venecia SO " 

Todos estos ingredientes se hacen 

derretir á la vez, y la sustancia re

sultante se extiende sobre la piedra 

con el rodillo. 
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L E T I 
DE LA SOCIEDAD 

Y 
PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 

DIRECTORES 
OLASCOAGA — J. ROÍDOS Y PONS - L. S. de SIERRA — R. AROSENA 

R. BENZANO — A. LLOVET 

I. l'EDRALBES 

El polvo, las nieblas y las nubes 

El polvo, la niebla y las nubes no pa
recen presentará primera vista ninguna 
relación, y sin embargo, un examen 
más detenido prueba, que el polvo es 
el germen de donde salen las nieblas y 
las nubes, y que estos fenómenos*de-
bcn estudiarse simultáneamente. 

El siguiente experimento sencillo, ya 
referido por nosotros, lo prueba'de un 
modo concluyente: inyectemos vapor 
de agua en el aire contenido en dos 
grandes globos de vidrio, el uno lleno 
de aire ordinario, y el segundo filtrado, 
haciéndole atravesar una cipa espesa 
de algodón cardado,que detiene todo el 
polvo. El vapor introducido en ei pri
mero produce por su condensación una 
nube, como las que flotan en la atmós
fera, mientras que en el segundo, que 
contiene aire filtrado, no se forma nin
guna nube, permaneciendo el aire so-
bresaturado y perfectamente traspa
rente. 

La diferente manera de conducir el 
vapor de agua en los dos casos se ex
plica por los fenómenos correspondien
tes, de la congelación, de la fusión y 
de la ebullición. Las moléculas de va
por de agua no se combinan entre si 

para formar una molécula de niebla 
sino que el vapor necesita la presencia 
de un cuerpo sólido ó líquido, sobre el 
cual pueda condensarse. El vapor en el 
aire filtrado permanece por consiguien
te sin condensarse,ó al estado de sobre
saturación,mientras que en el aire ordi
nario las partículas de polvo ifurman 
los núcleos, sobre los cuales ol vapor 
so condensa para formar una niebla ó 
una nube. 

Conteniendo el aire una cantidad de 
pol\o más ó menos grande, cada molé
cula de niebla ó de nube, estaba primi
tivamente representada por una molé
cula de polvo, que ocasionando la con
densación del vapor, se ha hecho visi
ble. Si hay muchas partículas de polvo 
en el aire, se condensa poco vapor so
bre cada una de ellas, pesan poco y flo-
tan fácilmente en el aire. Si el aire con
tiene poco polvo, cada una de sus par
tículas condensa mucho vapor, se hace 
muy pesada y cae rápidamente 

Este experimento puede repetirse 
con una bomba de aire, colocando un 
poco de agua en el recipiente para sa
turar el aire, que se enfria entonces 
disminuyendo lentamente la presión* 
Si el aire no ha sido filtrado, una nube 
espesa liena el recipiente: en el caso 
contrario, no se produce niebla ni nübo. 
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por falta de núcleos, sobre los cuales se 
prodúzcala condensación. En este expe
rimento, como en el primero, el núme 
ro de moléculas de nnbe está siempre 
en proporción con la cantidad de polvo. 
Si el aire es casi puro y contiene poco 
polvo, se forman pocas partículas de 
nube, que son muy pesadas y caen co
mo una lluvia fina. 

D¿ estos experimentos se deducen 
las siguientes consecuencias: 

i." Siempre que el vapor de agua se 
condensa en la atmósfera, la condensa
ción se verifica sobre un núcleo sólido. 
2.a Este núcleo sólido son las partículas 
de polvo suspendidas en el aire. 3.a Sin 
polvo no habría ni nieblas, ni nubes, 
ni brumas, y probablemente ni lluvias, 
y el aire sobresaturado trasformaria 
entonces todo objeto colocado en el 
suelo en un condensador, sobre el cual 
se depositaría su exceso de agua. 
4.a Cuando nuestra respiracioiise hace 
visible por los fríos de las mañanas de 
invierno, este hecho prueba el estado 
impuro y polvoroso de la atmósfera. 

Busca entonces el autor los orígenes 
de esle fino polvo atmosférico, á cuya 
formación contribuye toda división de 
la materia en partes tenues. La espuma 
de mar, que al secarse se cambia en un 
polvo muy fino, es un factor importante; 
las materias raeteóricas también con
tribuyen p robablemente á su formación, 
y también le producen las combus
tiones. 

Si estas partículas de polvo son nu
merosas, vemos que cada unacondensa 
una pequeña cantidad de vapor.su pe
so aumenta poco, continúan notando en 
el aire y forman esta condensación 
ligera que constituye la niebla; toda 
eausa que aumenta la cantidad de pol
vo en el aire, tiende por consiguiente á 

hacerla más espeja; si, por el contra
rio, las partículas de polvo son raras» 
las moléculas más gruesas forman uñar 
nube que cae mas rápidamente. 

Calentando simplemente un cuerpo,, 
como un trozo de vidrio, de hierro, do 
latón, etc., se ve que se desprende una 
nube de polvo, que trasportada en cí 
recipiente del experimento que contie
ne el aire filtrado, produce una niebla 
espesa cuando se mezcla el aire con el 
vapor. Esta prueba es tan delicada, que 
si se calienta la centesima parle de un 
grano de hilo de hierro, el polvo que
so desprende produce una nube muy 
bien determinada en la vasija; fi&i se 
sac3 el hilo de hierro del aparato para 
tocarle con los dedos y volverle á in
troducir, determina de nuevo la for
mación de una niebla. El experimento 
se ha hecho con vari;¡s sustancias, y 
todas han producido la nube; la sal 
común es quizá la sustancia más 
activa. 

S¿ sabe que el calor destruye las 
partículas sostenidas en el aire; y pu
diera creerse, que la llama y las de-
mas formas de combustión deben mo
dificar el aire. Nada de esto sucede 
sin embargo; si se quema gas en un 
recipiente de vidrio, y lleno de aire fil
trado, se reconoce que los productos 
de la combustión del aire puro, y de 
privado de polvo, produce una nube 
muy espesa. En todos est3S experi
mentos el aire filtrado al través del 
algodón, mezclado con el vapor de agua 
no da lugar á la formación de ninguna 
nube. 

No son, pues, los átomos de polvo 
que se ven cuando entra el rayo de 
luz en una habitación oscura; los que 
constituyen los núcleos de las moléculas 
de las nieblas y de las nubes, porque 

http://vapor.su
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«por el calor se les puede hacer desapa 
*reoer enteramente, y el aire conserva 
:las propiedades .activas para producir 
las nieblas, sino otr0s mucho mas 
^pequeños. El calor parece dividir las 
¡partículas grandes, que reflejan la luz, 
en otras mas pequeñas é invisibles, 
que son á los que se refiere la forma
ción de las nieblas; las moléculas mas 
gruesas, que reflejan la luz, son nú
cleos activos, pero su núcleo es muy 
.pequeño para producir un efecto sen
sible. 

Se lia emitido la opinión, apoyada en 
algunas razone-s, de que el ciele debe 
su color azul á estas finas partículas 
•de polvo. 

Otros experimentos prueban que él 
aire y otros gases puede producir nu
iles. Se introduce el gas que se ensaya 
en el recipiente, mezclado con el va
por, y se notan las densidades relat'h-
vas de la niebla que se produce. Siem
pre se lia observado, que el aire del 
laboratorio, donde se quema el gas, tía 
una niebla mas espesa que el aire ex
terior, y que las propiedades del ai
re exterior varían, siendo la nube .pro
ducida mas espesa en tiempo seco que 
en tiempo húmedo. Se han ensayado 
los productos de la combustión del 
gas quemado en una llama Bunsen, 
una llama brillante y una llama hu
mosa; todas dan peores resultados que 
el Mire en que se verifica la combustión. 
Los productos de la combustión de un 
fuego claro ó de un fuego humoso, 
producen próximamente la misma nie
bla, mucho mas fuerte que la que da 
el aire de la habitación. 

Se han quemado diferentes sustan
cias. La sal común quemada en el fue
go ó en una lámpara de alcohol, pro

duce una atmósfera de niebla muy es
pesa, ñero el azufre es el que da los 
productos de la combustión mas acti
vos; Ja niebla es tan espesa, que no se 
puede leer al través de una capa de 
cinco centímetros de esta niebla» 

Se han ensayado vapores de Sus
tancias diferentes del agua, y todas, 
éter sulfúrico, alcohol, parafina, ben
zol, producen una condensación ne
bulosa cuando se tes mezcla con aire 
atmosférico ordinario, y permanecen 
perfectamente 'trasparentes, si el aire 
es filtrado; todos se conducen «orno 
el vapor de agua. 

Hay que tomar algunas precaucio
nes áfites de aplicar los resultados de 
estes experimentos á la formación de 
las nieblas, tara frecuentes y tan con
siderables en las grandes ciudades. 
Los experimentos de laboratorio se 
hacen en pequeña escala, y no es pru
dente llevar estas conclusiones muy 
lejos, y aplicarlas en lo que pasa en 
la naturaleza; estos experimentos de
ben 'considerarse como hechos estable
cidos, sobre los cuales puede razonar
se para comprender los grandes fenó
menos naturales. Partiendo de estos 
hechos, puede estudiarse la produc
ción de la niebla en Paris y Londres, 
y H,n las demás grandes ciudades ma
nufactureras, y la manera de evitarlo, 
siempre que la supresión del humo, 
que tiene notable poder desinfectante> 
no puede perjudicar á la salud* Éste 
notable trabajo de M. John Aslken, di
ce el periódico The Nature^ de donde 
lo estractamos. abre un nuevo hori
zonte á los meteorologistas en una de 
fas parles mas difíciles de la ciencia, 
el estudio del Vapor de agua en la at
mósfera. Pronto los sabios dirigirán 
sus investigaciones por esta nueva vía: 
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además, 3VI. Astken continúa sus in
vestigaciones, y en los últimos dias 
del invierno ha repetido sus experien
cias á 14° Fahrencitv ó sea 10 grados 
centígrados bajo cero, y los resultados 
lian sillo los mismos que en tempera
turas elevadas: no hay condensación 
nebulosa, si no hay polvo; pero si- lo 
hay, La nube producida es algo méuos 
esjKísa á estas bajas temperaturas, á 
consecuencia de la pequeña cantidad 
de vapor de agua contenida en el aire. 

Si se recuerdan los experimentos 
del profesor Usier, que ha demos
trado,.'que una simple gota de lluvia 
desarrollaba en las soluciones sensí 
bles organismos,, que permanecen me
ses sin alteración, se ve, que l'a- mate
ria productora de gérmenes, é los gér
menes mismos,, constituyen por lo me
nos una parle del polvo que produce 
las nubes y ias nieblas. Por consi
guiente, un respirador de algodón se
ria un buen preservativo contra una 
epidemia. Estas consideraciones bas
tan para probar que esta cuestión, tan 
interesante paua los físicos y los me
teorologistas, puede interesar de una 
manera especial á los fisiólogos y á los 
médicos. 

Minas de diamantes 

En, una correspondencia estrangera 
publicada por el periódico- inglés Nalu-
reY se da tina explicación sobre el origen 
«le la mina de diamantes de Kimberíey, 
situada en la colonia del Cabo de Buena 
Esperanza, al Sud del continente afri
cano: atribuyese á la acción de erupcio
nes volcánicas al través de rocas sedi
mentarias, gres y arcilla esquistosa al
ternadas con estractos de hulla de poco 

espesor, que probablemente existirían» 
en tiempos remotos en el fondo de mares-
muy;profundos, presumiéndose que sea* 
n« hidrocarbonato derivado de la desti
lación de la hulla la materia que por su. 
descomposición ha facilitado el carbono* 
puro- en cowikrónes propias para su* 
cristalización. 

La existencia- de estas minas fué des
cubierta por-un viajero llamado O'Reilly,. 
•que eiima ©caskm observó que unos ni
ños estaban jagamlo*eon una piedra, cu
ya apariencia de diamante le indujo & 
su adquisición, que obtuvo por una frio
lera, vendiéndola luego en el Cabo por 
15,00 francos. Animado por el beneficio» 
realizado, se dedicó á la adquisición de-
aquellos minerales, habiendo obtenido 
con la venta de un ejemplar la suma de-
180,000 ígneos, cuyo bocho, luego que-
fué conocido, sirvió d« estímulo para*' 
qoo oferos varios se-dedicasen á* la misma-
especulación, descubriéndose así varias-
minas do diaroa-jitcsy situadas en- la mis-

í • ma cuenca* pero- la mas importante de* 
ellas es la inmediata á Kimberíey, po
blación de 1(̂ 000 almas, que tiene cinco» 
¿iglesias, dos teatros y varias fondas,, 
establecimientos industriales y otros edi
ficios. 

! La mayor parte-de los trabajadores* 
que se emplean en la explotación do la& 
minas son naturales del país, los cuales-
ŝoa dirigidos y vigilados por blancos,, 
que difícilmeate pueden evitar los robos-
que aquellos cometen ocultando diaman> 
tes, que luego venden por su cuenta, no» 
quedando satisfechos con el jornal de 25, 
francos semanales, además de la comida 
de carne de buey, y tabaco, para fumar,, 
con que se les retibuye. 

Los diamantes se encuentran incrusta
dos-en un conglomerado existente en eJ 
fondo de los pozos: las galerías de explo
tación cruzan á una profundidad de 200» 
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pies, teniendo por término medio una 
longitud de 1,000 pies. 

A fin de 187u\ se habían extraído dia
mantes por valor de 425 millones de 
francos, sin contar los vendidos furtiva
mente, algunos de aguas muy puras, á 
pesar de que se cree que solo se encuen
tran allí amarillentos. Los manchados 
suelen quebrarse, y se atribuye este ac
cidente á la evaporación de alguna sus
tancia acuosa que hay en el interior, cuyo 
fenómeno determina la explosión, que 
evitan los trabajadores, conservando los 
diamantes dentro de aceite, hasta que 
proceden á su venta en el mercado. 

El Etna. 

Una de las maravillas de la natura
leza es el Etna, que los italianos lla
man Gibello ó Blongibello, situado en la 
costa oriental de la Sicilia, en la pro
vincia de Catana. Eá el volcan mas ele
vado de Europa, encontrándose su cres
ta á 3.313 metros; sin duda el Mont-
Blanc estáá mayor altitud, pero el via
jero que emprende esa ascensión tiene 
que subir los 3.313 metros, mientras que 
el turista que se arriesga á escalar el 
Mont-Blanc parte del valle de Chamou-
nix, que se encuentra ya á 1.000 me
tros sobre el nivel del mar. 

El perímetro de la base del volcan 
tiene 58 leguas de extensión. Una de 
las particularidades que presenta el E t 
na, es la multitud de cráteres que ras 
gan sus costados, cuyo origen se remon
ta á tiempos prehistóricos; y puede por 
Jo tanto el Etna considerarse corno un 
conjunto de volcanes. Para formarse una 
idea de su grandiosidad no basta con
templar desde el antiguo teatro de Taor-
mina I03 campos que esmaltan sus faldas 
y su enorme mole coronada de humeante 

boca; es preciso rodearle, penetrar en 
sus bosques de ricas rijadoras, donde se 
muestran lozanos el castaño, la encina, 
el haya y el resinoso pino; es preciso 
atravesar sus campiñas\ donde crecen 
abundantes pastos, y sus campos de ce
reales, que altos álamos sombrean; es 
preciso sentarse á la orilla del lago que 
extiende sus aguas azules en una depre
sión del terreno. Por el contrario, en el 
extremo que mira al Occidente se mues
tra el volcan imponente y en todo el 
horror de sus erupciones; semejante á 
una cúpula enorme coronada de pirámi
de inmensa, no ofrece en toda su altura 
mas que desfiladeros de nieve, taludes 

i de cenizas y rios de lava. Los cráteres 
por donde brotaba fuego, brillan con 
reflejos metálicos como otros tantos rios 
de oro, secos en su carrera; la vista del 
mar y de la gran llanura de Cutana dan 
mas amplitud y belleza al panorama. La 
vista mas majestuosa se obtiene desde el 
mar: aparecen derrumbaderos y precipi
cios Je mas de 100 metroi de altura, 
formados de capas alternando escorias 
rojas y lavas azules, por cuyos salientes 
picos se encara ai a ti racimos de cactus y 
multitud de plantas trepadoras; encima 
se extiende una ondulosa llanura, encan
tado vergel: poblado de pintorescas vi
llas que elevan al cielo sus cúpulas de 
colores; mas encima aún, viñedos y oli
vares que parecen plantados en un ter
reno de lava. La masa superior del vol
can está desprovista de vejetacion, y el 
único contraste de colores que ofrece» 
es las avalanchas de nieve sobre las ce
nizas. 

El Etna tiene dos cráteres muy eleva
do?, por cuyo motivo se llama bicéfalo. 
En la erupción de 1869, que duró algu
nos mese?, todas las arenas, cenizas y 
lavas que eran lanzadas al aire, fueron 
amontonándose hasta formar una nueva 
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montaña, el monte Kosso, así Humado 
por la arena de color rojo que lo cubre 
en toda su masa. 

Entre las erupciones célebres merece 
particular mención la acaecida en el año 
1787. 

Hacia diez años y dos meses no daba 
señales de estar en actividad, cuando á 
fines del mes de junio empezó a engrue
sarse la columna de humo que le corona
ba, tomando de vez en cuando cr lor de 
fuego: y á primeros de Julio se distin
guió una nueva abertura en el borde del 
cráter. 

Contemplardo desde Catana el fuego, 
parecíala luna llena cuando aparece en 
el horizonte. La lava empezó á formar 
un arroyo que llegó á dos millas del 
volcan. Eu la noche del 9 al 10 de Julio 
apareció una esplendente aurora boreal 
que tiñó todo el horiz». ntc de color de-
rosa en la dirección que las lavas del 
Etna tomaron luego. 

El 13 empezó á vomitar la montaña 
un humo negro y espeso, que fué progre
sivamente aumentando; luego empezaron 
sí salir como chispas de fuego, y al día 
siguiente parecía el volcan una gigante 
hoguera, respirándose un ambiente sofo
cante y abrasador como el de un horno 
de cocer pan; la montaña parecía que 
se desgarraba, y arrojaba bramidos 
perceptibles desde gran distancia. 

La última erupción tuvo lugar en Ma 
yo de 18S0, y en ella se abrieron tres 
nuevos cráteres, por donde se vomitó una 
gran cantidad de lavas. 

Diario del Japón 

El NeiuYork Euening Post, da á co
nocer algunos detalles, referentes al dia
rio Novedades del día, periódico mas 
importante que se publica en el Japón. 

Inmediato á la redacción se halla ins
talado el departamento por los cajistas 
y corree ores, siendo preciso que esto» 
últimos reúnan mucha ilustración, por
que el alfabeto japonés completo, consta 
de cincuenta mil .signos; tres mil tienen 
uso muy común; dos mil se emplean muy 
frecuentemente, y los cuarenta y cinco 
mil restantes se refieren especialmente 
á conocimientos científicos, artísticos y 
otras particularidades. 

Las tareas del corrector se refieren, 
no solo á la parte material de la compo
sición, si que también á la ortografía y 
gramatical de los originales. Inmediato 
á la sala de los correctores, se halla 
instalado el gabinete para el ajuste de 
las páginas y preparación de moldes. La 
sala de los cajistas es muy extensa, y A 
su alrededor se hallan colocadas las ca
jas con sus diversos tipos, y los cajistas 
van recorriendo la sala en busca de los 
caracteres que necesitan para la compo
sición. 

Terminadas las galeradas, se sacan 
primeras pruebas, que después de corre
gidas se entregan á los encargados del 
ajuste de páginas. 

El periódico tiene cuatro páginas del 
tamaño 40,28 centímetros: la primera 
(que es la cuarta entre nosotros, porque 
el japonés se lee de derecha á izquierda, 
comenzando por el final), la ocupan: el 
título del periódico, parte oficial, el a r 
tículo de fondo y la gacetilla; la cuarta 
plana, que corresponde á la primera de 
nuestros periódicos, contiene la sección 
literaria y los anuncios. Estas dos pá
ginas se estampan á media noche. La se
gunda y la tercera reciben las corres
pondencias extranjeras y los artículos 
que no hayan podido tener cabida en 
las dos páginas restantes. 

La prensa periodística no suele tener 
establecido un servicio de partes tele-
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gráficos, de modo que rara vez publican 
noticias recibidas por este medio, y pol
lo tanto aparecen con mucho retraso. 
Tan "solo cuando se preparan sucesos 
extraordinarios, se asocian varias redac
ciones de periódicos para enviar en co
lectividad un corresponsal que les tenga 
sil corriente de lo que ocurra, el cual, en 
casos extraordinarios, y según los po
deres discrecionales que recibe, puede 
enviar despachos telegráficos para anti
cipar noticias interesantes á sus comi
tentes.-

Las imprentas, que desde tiempos re
motos son conocidas en el Japón, dan 
cada año gran número de publicaciones, 
y especialmente en Yédo, capital del 
J;ipon, existen en número considerable, 
viendo la luz pública en aquella ciudad 
veinte periódicos diarios, y otro gran 
rúmero de publicaciones diversas. 

El dallastipo y la dallastinta 

Leemos en IJImprimerie: 
"El dallastipo es un procedimiento 

que reemplaza ventajosamente al graba
do sobre madera, y lia sido inventado 
por M. Duncan C. Dallas, de Londres. 

Es el método mas antiguo del graba
do fotográfico, propio para la imprenta, 
según afirma el GeyeSs Stationer, y re
produce toda clase de grabados, impre
siones ó escritos con toda la fidelidad de 
que es susceptible obtener con la tinta 
de imprimir. 

Con igual facilidad reproduce copias 
exacta?, aumentadas ó reducidas, de los 
dibujos hechos con pluma, litografías y 
aún los manuscritos antiguos ó moder
nos. 

Si se trata de una reimpresión, es mu
cho mas económico este procedimiento 
que la composición, sea de texto compac 

to, estados, caracteres oriéntale ve te . En 
cuanto á la reducción que se puede con
seguir, baste decir que el cuerpo 6 puede 
disminuirse hasta 1[4, siendo perfecta
mente legible con la vista natural. Es
tando asegurada la exactitud al original 
por este medio, es inútil la lectura y la 
corrección de prueba?» 

Se puede montar el dallastipo de la 
manera acostumbrada para ejecutar la 
impresión, sea en máquina ó en prensa; 
después de una tirada de 25,000 ejem
plares todavía produce una impresión 
bastante buena. El metal empleado es 
de calidad dura. Los clichés pueden ser 
niquelados, y entonces son preferibles 
bajo todos conceptos á los galvanizados. 
El dallastipo es asimismo muy útil en 
las reproducciones sobre la piedra. 

La dallastinta es una especie de agua
tinta, propia para imprimir con la ma
yor finura los detalles mas microscópi
cos de los grabados y la delicadeza de 
los tintes. Es un recurso precioso para 
el arte decorativo, para imprimir sobre 
la porcelana, la piedra, la madera, las 
telas y otras materias textiles. También 
puede emplearse en la platería como 
trn^porte en las superficies grabadas. 

La dallastinta es mucho mas econó
mica que el grabado á mano. Tomada de 
la fotografía, no solo ahorra el precio 
del dibujo y parte del grabado, sino que 
evita el riesgo de infidelidad al original, 
puesto que reproduce los menores deta
lles con tanta exactitud como la fotogra
fía, por lo cual pueden hacerse con ella 
todos los grabados mas imposibles á la 
mano. 

Igualmente se sacan pruebas excelen
tes que sirven para el trasporte á las pie
dras litográficas; y en la impresión de 
colores da tintes de exquisita delicadeza.;) 
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Camino de hierro trasatlántico. 

La gloria que los europeos alcanza
rán por la perforación del túnel sub
marino del canal de ia Mancha, ha es
timulado el genio de los norte america
nos, que no quieren ser menos en lo 
relativo á empresas colosales, y han 
ideado un camino de hierro gigantesco 
á través del Atlántico, aliado del cual, 
el túnel de Europa será insignificante; 
del que vamos á dar noticias á nues
tros lectores, para su entretenimiento, 
pues tiene todos los caracteres de los 
cuentos de las Mil y una noches. 

Un túnel por debajo el lecho del 
Océano,seria muy costoso y muy largo; 
estos trabajos tan prolijos, son propios 
de la vieja Europa1, los norte-america
nos tratan de sumergir en el fondo del 
Atlántico un tubo gigantesco de hierro, 
de 5,000 kilómetros de largo y deSms. 
de diámetro, suficiente para dar paso á 
las vias férreas y á los trenes. Para re
sistir á la enorme presión de centenares 
de ajmóferas, que reina á tales porfun-
didades, seria preciso dar á las paredes 
del enorme tubo un espesor de más 
de medio metro; para facilitarla colo
cación, el tubo se dividirá en trozos de 
50 metros cada uno; la operación: más 
difícil será la del descenso del tubo pa
ra lo cual los autores del proyecto se 
proponen colocar sobre pontones, só
lidamente amarrados, cinco de estos 
trozos, y soldarlos cuidadosamenfe y 
soldar herméticamente los dos extre
mos, de modo sin embargo que se les 
pueda abrir del interior; después de 
esta pieza de 250 metros de largo, que 
resulta, se hace descender al fondo 
del mar por medio de cadenas de ace
ro, de manera que se coloque exacta

mente á continuación de la porción ya 
colocada; obrer3S que descenderán con 
el tubo se ocuparán de la unión de los 
trozos entre sí, y el trabajo se conti
nuará de extremo á extremo, desde-
las costas de América hasta las de 
irlanda. 

Durante la colocación del tubo, le
giones de obreros colocarán los carri
les de la via, los hilos del telégrafo y 
los aparatos de alumbrado y ventila
ción. M. Edison, que naturalmente es 
uno de ios inventores, asegufa que 
con una locomotora eléctrica que él 
construirá, los trenes podrán recorrer 
el trayecto en cincuenta horas, de las 
costas de América á las de Europa. El 
coste total de la linea, comprendiendo 
el material móvil, no pasará de 4,00o 
millones de francos. 

Cree M. Edison que en este inmen
so tubo se desarrollarán corrientes 
eléctricas» que convenientemente utili
zadas, producirán la tracción sin coste-
alguno. 

Esto es magnifico, como idea; pero 
!es perfectamente irrealizable en la 
práctica. 

No se vé el medio de unir perfec
tamente estos gigantescos tubos en el 
fomto del mar, ni el de allanar las de
sigualdades del suelo sub-marino ni 
el de- evitar toda hendidura, por in
significante que sea, coyas funestas 
consecuencias son fáciles de prever. 
De modo que. como hemos dicho, este-
proyecto es puramente fantástico. 

i -TOQOOQoaiyr-T" 

Utilidad de las ortigas 

Las ortigas, tan despreciadas jr en 
cierto modo perseguidas en nuestros 
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país, se tienen en gran estima en otras 
naciones. 

En el departamento del Oise, en 
Francia, y mas aún en Suecia, se cul
tiva esta planta para forrage, á causa 
de su sobriedad, su resistencia y su 
reproducción fácil, hasta el punto de 
admitir cinco y seis cortes en el ve
rano. 

Las vacas la comen con avidez, ase
gurándose que sujetas á esta alimenta
ción dan mayor cantidad de leche y de 
mejor calidad, aumentando mucho la 
proporción de caseína. 

Para evitar los inconvenientes de 
¡as picaduras, se dejan secar un poco 
las ortigas antes de darlas al ganado. 
Cocidas y picadas son muy buenas 
también para las aves de corral. En 
Alemania engordan con ellas alas ocas. 
Para los pollipavos, tan delicados de 
criar, el mejor alimento son las hojas 
cocidas de ortiga, picadas y mezcladas 
con huevos duros. 

Mas adelante se les dan las ortigas 
con patatas, engordando mucho con 
esta alimentación. 

Algunos chalanes suelen dar forraje 
de ortigas á los caballos para que se 
les ponga el pelo mas lustroso. 

En el Norte de Europa se les co
men los renuevos de las ortigas, arre
gladas como las espinacas, aseguran 
dose que es un manjar delicado. En 
los autores griegos se lee que los an-
antiguos las comían á menudo. 

En Francia se sirven los aldeanos 
de la raiz de la ortiga para teñir de 
amarillo los huevos de Pascua, aña
diendo un poco de alumbre y sal co
mún. 

De las semillas se puede extraer. 

aceite, como hacían los ejipcios, que 
lo utilizaban para condimentar los ali
mentos. 

Dejando secar los tallos en verano, 
se puede obtener de ellos una hilaza 
qu*\ aún cuando inferior al cáñamo, 
puede servir para cuerdas, redes, pa
pel y telas bastas. 

En cuanto á solidez, basta recordar 
que algunas momias egipcias están fa
jadas con telas hechas del hilo de esta 
planta. Los holandeses son l:>s prime
ros que han sabido utilizar las cuali
dades textiles de este vegetal. 

Hoy en ' dia, los habitantes de la Si-
beria, Kamtschatka y otros pueblos 
del Norte, hacen las cuerdas y redes, 
con esta hilaza. 

En medicina se ha aplicado la orti
ga para producir con sus picaduras, 
irritaciones sobre ciertas partes del 
cuerpo sujetas á reumatismos crónicos 
ó parálisis, y también en la repercu
sión de ciertas enfermedades cutá
neas. 

Esta operación, que se hace flage
lando con ortigas frescas y que los mé
dicos llaman urticacion, puede reem
plazar álos vegigatorios, sinapismos y 
linimentos \le cantárida y amoniaca
les. 

Es un remedio casero barato que á 
veces produce muy buenos efectos. 

Las hojas de la ortiga contienen una 
gran cantidad de nitrato de potasa, 
por cuya razón son diurética?, al paso 
que por su astringencia poseen cuali
dades hemostáticas muy prominentes. 
En la actualidad se reconoce en la or
tiga grande utilidad para las hemorra
gias internas y otros flujos de sangre. 
Esta fuerza astringente parece que re-

. side en el jugo que segregan las glán-
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dulas en que terminan los pelos de que 
la planta está cubierta, bastando algu
nas gotas del jugo de la ortiga para 
contaner la hemorragia producida por 
la aplicación de las sanguijuelas. 

La decocción de la ortiga aumenta 
la secreción de la leche en la nodriza. 
Es esta planta el antídoto del beleño, 
y para concluir con la larga enumera
ción de sus propiedades, diremos que 
su cocimiento es mortal para los batra
cios, recomendándose mucho su plan
tación al rededor de las colmenas para 
alejar de allí los sapos. 

Ferro-carriles españoles 

En 1.° del corriente año existían en 
España y Baleares las vias férreas 
cnya longitud se detalla á continua
ción: 

Ferro-carriles de servicio general 
Kilóm. 

En explotación 7197 
En construcción 2330 
Co:i proyecto aprobado 1601 

Ferro-carriles de servicio especial 

En explotación 393 
En construcción 4ol 
Con proyecto aprobado 3V7 
Tranvias en explotación 46 

Durante el último año se han abierto 
á la explotación 359 kilómetros de 
ferro-carril, se lian otorgado concesio
nes para 788 kilómetros, y se han au
torizado 73 estudios de vias férreas 
en dicho año de 1880 se han presen
tado 40 proyectos. 

La digital 

Hay varias especies de digital, pero 
la mas hermosa y la que se emplea en 
medicina es la purpúrea, Digitalis pur
purea, L., llamada dedalera y guante de 
la Virgen. Es una planta indígena, que 
florece en Mayo y Junio, y habita en 
los terrenos graníticos de Guadarrama, 
Somosierra, el Paular, Asturias. L^on 
Galicia, provincias Vascongadas, e c , 
y se cultiva en algunos jardines por 
sus hermosas flores. En el Retiro pue
de verla el que guste en la actualidad 
al lado del paseo de coches, á la dere
cha, pasando la casa de fieras. 

Es una planta con el tallo sencillo, 
de 6 á 12 decímetros de altura, con las 
hojas alternas, grandes, ovales-lanceo-
ladas, blanco-tomentosas por debajo, 
reticulado-rugosas, y algo festoneadas 
en los bordes. Las flores se hallan dis
puestas en un racimo terminal y col
gantes, con las corolas purpúreas por 
fuera, y blancas con manchas interior
mente, El fruto es una cápsula ovoidea 
con muchas semillas. 

Contiene la digital un principio muy 
activo que se llama digitalina, y se 
usa mucho, principalmente en el ex
tracto, para disminuir los movimientos 
circulatorios de la sangre, contra -la 

| hidropesía, etc. 
La digitaliua es muy venenosa, ha

biéndose hesho célebre en Francia, por 
ser el veneno de que se servia el mé
dico Lappomeraie para quitar la vida 
á sus víctimas, especialmente á una de 
quien pensó apoderarse de su gran 
fortuna, si la justicia no le hubiera 
llevado al cadalso, donde expió sus 
crímenes. 
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La potelina 

Con este nombre ha presentado M. 
Potel á la Sociedad francesa del fomen
ta una composición que es suceplible 
de muchas aplicaciones. 

Es una mezcla degelatina,glicerina y 
tanino, y segun el autor, es impermea
ble al aire. Cuando es caliente la mez
cla se liquida y loma fácilmente la. for
ma y contornos de los objetos sobre 
que se aplica. Potel la emplea para ta-
iiar las botellas, reemplazando econó
micamente á las cápsulas metálicas 
que hoy se emplean. 

También ha propuesto emplear esta 
mezcla para conservar la carne, en
volviéndola no tupíela-mente á la tempe
ratura de 50°. , 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Remedio contra las anginas 

Hé aquí un específico, cuyas pro
piedades ha indicado un médico á 
la Academia de Medicina de Paris. 

Es el jugo de la yerba puntera 
(siempreviva) en la dosis de 60 gra
mos en un litro de cerveza. 

Este líquido produce vómitos que 
desunen las membranas, á la vez 
que causa cólicos violentos. Basta 
tomar, con exclusión de cualquier 
otra bebida, dos litros de dicha cer
veza, para curarse completamente 
de la angina llamada dittérica, y 
también puede servir para comba
tir el cr ib ó garrotillo. 
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Conservación de los dibujos al lápiz 

S Í hace hervir en un litro de 
agua 15 gramos de alumbre y otros 
15 de sub-acetato de plomo, ó sea 
extracto de saturno y en otro vaso 
se disuelven 22 gramos de cola fuer
te; se filtra esta disolución por un 
lienzo y se vierte en el primer vaso, 
removiendo bien toda la mezcla. 
Se cubre con este barniz el dibujo 
que quiera conservarse y no se bor
ra jamás. 

Blanqueo de la pimienta 
La pimienta en grano se hume

dece con agua común y se deja en 
mentones para que fermente, t e 
niendo el cuidado de moverla todos 
los dias. Esta operación dura de sie
te á treinta dias, y pasado este tiem
po se observará como la cascara de 
la pimienta se ahueca y se despren
de. Cuando todos los granos están 
mondados se lavan con mucha agua 
y después con una disolución de 
cloruro de cal, repitiéndose el la
vado con agua común, y secando al 
horno ó en una estufa los granos 
que estarán perfectamente blancos. 

Dorado de la escritura 
Añádase un poco de goma arábi

ga á la tinta, y se escribe como de 
costumbre; apliqúese después á lo 
escrito una hoja de oro con ligera 
presión, y frótese con un pincel 
blando. Se dora mucho mas econó
micamente, empleando purpurina 

' en vez de las hojas de oro. 
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OBSERVACIÓN ES M ET E< >RO LO'GIC A.S 
hachasen Montevideo, en el Instituto Sanitaria Uruguayo 
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A los Consumidoi'es. de Gas 

En el local de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 180, se recibirán to 
as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Setiembre Io. de 18S1. 

La Comisión, 
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DE LA SOCIEDAD 

PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 
DIRECTORES 

C. OLASCOAGA — J. ROÍDOS Y PONS — L. S. de SIERRA — R. AROSENA — I. rEDRALBF.S 
R. BENZANO — A. LLOVET 

Luz y fuerza 

Mr. Dolaurier, ha dirigido al perió
dico Les Mondes, una caria sobre las 
diferencias de apreciación que existen 
entre algunos sabios, sobre el alum
brado eléctrico, y algunas nuevas con
sideraciones sobre el estado de esta 
cuestión; carta que insertamos á con
tinuación: 

"Unos creen, con razón, que el sis
tema de una fábrica centra! no es apli
cable al alumbrado eléctrico. Eso creo 
yo, á pesar de la experiencia conclu-
yente del aíumbrodo por el gas, por 
un sistema análogo, porque se pierde 
mucho mas electricidad cuando se la 
trasmite á distancia, que la que repre
sentan comparativamente las pérdidas 
de gas, á pesar de todas las fugas ine
vitables. Solamente se podrán tener, 
de distancia en distancia, motores para 
poder trasmitir la electricidad en va
rios puntos á la vez, siempre que no 
estén muy lejanos. Así, por ejemplo, 
la Opera podrá alumbrarse por la luz 
eléctrica sin pila, colocando máquinas 
magneto-eléctricas, movidas al vapor, 
encuna casa situada en una de las ca
lles que rodean al teatro. 

Si para el alumbrado público se 

emplearan las pilas, que habría que 
trasportar cada vez que se quisiera 
obtener la luz eléctrica, esto no seria 
práctica, y aún menos económico, en 
las actuales condiciones por lo menos. 

Se podrán traspasar las máquinas 
magneto-eléctricas, b mismo que las 
pilas, por- medio de locomotora?. Pero 
esto no será útil, sino cuando se pro
duzcan las corrientes hidro-eléctricas 
con economía; lo cual sucederá el día 
en quo se empleen las fuerzas natura
les, irregulares, pero gratuitas. 

Existe una fuerza de las mas pode
rosas, que se deja perder, mientras 
que todos los días las minas de hulla 
se agotan, se hacen mas peligrosos y 
mas difíciles de explotar, lo cual au
menta el precio de extracción. 

Esta fuerza inmensa, mil veces ma
yor que la de todas nuestras máqui
nas de vapor, de todos nuestros caba
llos, de todos nuestros molinos de agua 
y de viento, que creará riquezas in
comparables, con un pequeño gasto y 
la mayor facilidad; es la fuerza que 
puede dar la agitación de las olas; que 
no debe confundirse con la fuerza del 
flujo y redujo, que necesita depósitos 
y construcciones costosas. 

Por la electricidad se puede resol-
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ver el triple problema de regularizar, 
almacenar y trasportar las fuerzas gra
tuitas, pero irregulares, de la natura
leza, sea fabricando productos útiles á 
la conservación de las pilas con la ayu
da de máquinas electro-magnéticas, sea 
actuando sobre las pilas agotadas para 
volverlas á su estado primitivo; lo 
que se puede hacer en todas las pilas 
«¡onde no se desprende gas por la ac
ción química. 

Se podrá con la fuerza de las olas, 
alumbrar gratuitamente las orillas del 
mar, y con tanta mayor intensidad 
cuanto mayor sea la agitación de las 
olas. Para que la luz sea difusa y bas
tante \iva, deben emplearse tubos 
acanalados: se podrán poner dos c¡-
lindros concéntricos para que el aire 
frió no rompa el tubo calentado porta 
luz. Se podrá también para impedirla 
combustión de los carbones, no dejar 
establecer la corriente de aire y "po
ner agua debajo del arco eléctrico: de 
esta manera no habrá mas que ácido 
carbónico; vapor de agua y ázoe. En
tonces los carbones durarán mucho 
mas, sobre todo si se usan corrientes 
eléctricas alternativas. 

Mi opinión sobre la pila secundaria, 
de que tanto se habla en este momento, 
es que será siempre un objeto curioso, 
útil algunas veces; pero que si no se 
la perfecciona mucho, tendrá siempre 
niJy poca duración á pesar del título 
de a.'-umilador que se le acaba de dar 
actualmente. 

Delauvier. 

Contra el reumatismo. 

El doctor David Mac-Ewan, 

LA SOCIEDAD 

cuenta en el British Medical Journoldü 
los resultados que ha obtenido usando 
el benzoato de sosa en los casos de 
reumatismo agudo. La idea de la apli
cación de esta sustancia se la sugirió 
la gran analogía que tiene con el ácido 
salícico: Describe el doctor cinco ca
sos, en los cuales el efecto de aquel 
medicamento fué rápido y satisfacto
rio. 

Las dosis administradas fueron de 
15 y 20 gramos cada lies horas. En 
uno de los casos tratados, se había 
administrado durante los quince dias 
el salicilato de sosa sin resultado al
guno. 

El doctor Mac-Ewan entiende que 
el benzoato de sosa tiene la ventaja de 
no provocar náuseas y hacer casi des
aparecer los fenómenos molestos que 
el salicilato produce. El modo mas con
veniente de aplicar el benzoato es en 
mezcla, continuando ó disminuyendo 
la dosis cada 2i ó 48 horas hasta que 
desaparezcan los síntomas reurcátic ?s. 

El canal de Panamá 

Dicen de Panamá que durante estos 
dos últimos meses, se han seguido con 
gran vigor los trabajos topocráficos del 
canal proyectado. Hay diez y siete bri
gadas en campaña, y se han recibido in
formes muy importantes de todos los 
puntos de la línea. Los datos recogidos 
prueban de una manera cierta que los 
gastes ya hechos son razonables. Parece 
que se puede abreviar la distancia y fa
cilitar el trabajo, cambiando los extre
mos de la obra en provecto en cada una 
de las costas del istmo. Por este cambio, 

da se reducirán á la mitad las escavaciones 
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submarina?, y se tendrá páralos traba
jos en hVrra un suelo mucho menos du
ro que el de las orillas del Rio Grande. 
Del lado del Atlántico, se obtendrá un 
acortamiento de7 kilómetros por el cam. 
Ido proyectado. 

La sección de geología informa que 
TÍ lo largo de la línea entera, la profun
didad de la tierra es mas grande y mas 
uniforme de lo que se creía según los es
tudios precedentes. Los resultados son 
hasta, el presente de los mas satisfacto
rios. La cantidad de trabajo ya hecho 
•es inmensa, y los datos obtenidos son tan 
completos, que se podrá fijar el orden 
de los trabajos y todos los detalles antes 
<jue Jas máquinas estén dispuestas á em
pezar. Se establecerá un depósito cen
tral en Gamn, y se dará mas profun
didad á la.embocadura del rioChagres, 
j^ara que permita el paso á los buques 
de un arqueo ó porle ordinario. Gasas 
de madera han llegado áNueva Orleans 
y de Nueva York, y van á enviarse á di
ferentes puntos de la línea, para aloja* 
miento de los obreros, hospitales, etc. 

M. Luis Verbrughe, de la compañía 
del canal, está actualmente en el estado 
de Bolívar para reclutar obreros. Ya ha 
reunido un cierto número, y un primer 
destacamento llegó-á Panamá el 30 de 
Marzo. 

Los ingenieros qpe han llegado hace 
Tin mes se han ocupado activamente de 
Ja organización, y de poner en marcha 
los trabajos que se les han confiado. No 
han perdido el tiempo para formar y 
enviar á los puntos un cierto número 
de brigadas, encargadas de explorar las 
diversas secciones del trazado, que han 
desplegado gran actividad para buscar 
las canteras y preparar los campamen
tos. 

Por otra parte, se hacen todos los pre

parativos necesarios para asegurar e 
mayor bienestar posible á los numerosos 
trabajadores que habrá pronto sobre las 
canteras. 

Así es, que ^e previene desde ahora 
toda confusión, todo desorden. Todos los 
que alisten á estos trabajos preparato
rios comprenden cuanto tienen que hacer 
los agentes de la compañía y sus auxilia
res parar satisfacer á las exigencias de 
una organización tan vasta. 

En este momento, ¡nueve brigadas es
tán en plena actividad, con un personal 
de 300 á 400 obreros, bajo las órdenes 
de los ingenieros. 

Las brigadas han trabajado ya mucho) 

ya hay en varios puntos barracas para 
los ingenieros y los obreros; so han Le
cho ya movimientos de tierra considera-
bles sobre las líneas del canal^ y se apro
vechan las ventajas de la estación seca 
para asegurar la marcha de los trabajos, 
lo más activamente y lo más útilmente 
posible durante la estación lluviosa. 

La emulación y la energía que desple
ga el personal de la empresa, aunque po
co numeroso mln, permiten concebir las 
maslisongeras esperanzas sobre la rápi
da ejecución de los trabajos preliminares, 
que precedan á la obra principal. 

Efectos nocivos del tabaco 

En la penúltima reunión de la Acade
mia de Medicina de Paris, M.Jules Gué-
rin, á propósito de un dictamen de la 
Sociedad contra el abnso del tabaco, ha 
hecho notar, que no solo ú abuso del 
tabaco puede ser nocivo á !a salud, sino 
también el simple uso. Todos los fumado* 
res presentan, en efecto, una coloración 
característa en el rostro; frecuentemente 
padecen enfermedades y, su salud experi
menta siempre, á consecuencia de este 
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uso, una alteración mas ó menos seria. 
Lo mismo sucede á los que toman ra

pé, que cuando toman mucho, padecen 
temblores en los miembros; otros tosen 
hasta el punto qne ha habido casos que
so les ha creído con lesiones en la larin
ge y en los bronquios. Es-tas lesiones 
cesan en "cuanto suspende el uso del ta
baco. 

Lo que demuestra que el humo del ta
baco invade todos los órganos, es que 
en la autopsia de los que han abusado 
del tabaco, se observa que sus huesos tie
nen el color característico de tas pipas 
fumadas mucho tiempo, es decir, que 
catan culattésü! 

Industria azucarera en España 
V Y ÚLTIMO. 

En nuestro anterior artículo dejadnos 
la descripción del procedimiento de fa
bricación de azúcar más generalizada en 
nuestra país, en el momento en que el ju
go lia sufrido una primera filtración á 
través dol negro animal, en el cual ha 
dejado una parte de las impurezas de que 
no ha podido ser privado por la defeca
ción, experimentando una descol0racion 
bastante completa, y quedando por lo 
tanto tan puro como ha sido posible y en 
disposición de evaporarlo para convertir 
lo en jarabe: á cuyo efecto,, se emplea el 
aparato llamado tripel efecto? que viene á 
ser el de Derosne modificado, si no en sus 
fundamentos científicos, en la forma y 
disposición de sus principales órganos. 

Una de las más penosas operaciones 
del sistema antiguo de fabricación deazá 
car, era precisamente la qne tenía por 
objeto la evaporación y concentración 
del jugo de la caña, que se hacia en un 
local con razón llamado cocina, en unas 
calderas de hierro y cobre groseramente 

empotradas, en toncos y mal calculado-» 
hornos. Desde este primitivo sistema de 
evaporación, coexisíeute en España con 
los molinos movidos por fuerza animal, 
hasta los actuales procedimientos, se han 
sucedido-especialmente en nuestras colo
nias, nua porción de inventos y modifica
ciones ensayados con más ó menos éxito 
en toda la América, que nunca alcanzaron 
un resultado tan satisfactorio como el que-
se obtiene con el sistema moderno, gene
ralmente adóptalo entre nosotros: que-' 
en este particular pnode decirse qne he
mos pasado de l̂o unís primi-ivo y rudi
mentario á lo más estudiado y conclui
do, que es lo qu-e vamos á describir. 

Sale pues, el jugo, como íbamos dicien
do, do los fi.itros de negro animal, por 
unos tubos acodados giratorios coloca
dos en la parte superior de otros rectos, 
que arrancando del fondo de los nitros 
suben paralelamente á los mismos corno 
á un metro de altura; vaciando dichos, 
tuhos acodados á voluntad, en una cun! 
quierr de tres canales colocadas caí i hori-
zonta! toen tu debajo de sus bocas, canales 
que están destinadas á recibir, una en el 
jugo filtrado, otra el járabo, y.la torcer a 
las aguas de lavado de lo? filtros. 

Por su parte más baja desaguan las
tres canales: dos <le ellas, i* del jugo }T la 
del jarabe, en unos depósitos de hierro, y 
la tercera, o sea la del agua do lavado,, 
por no tenor ésta aprovechamiento, se 
deja desaguar al exterior de la fábrica. 

El depósito del jugo se pone en comu
nicación por medio de un montajugo?, con 
el triplo efecto, aparato en cuya descrip
ción habremos de detenernos algo, siquie
ra sea suficiente para indicar su.? .princi
pales fundamentos científicos}' las nota
bilísimas ventajas que reporta. 

Ya habrán notado nuestros lectores 
que al hablar de la defecación dijimos-
que ésta se hace en tinas calderas de do-
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Me fondo calentadas por el v-iprr, pues 
hinn, una de las ventajas principales de 
pste sistema do defecación, con relación 
al anticuo qu¿ se verificaba á fuego direc
to, es la de que los jugos no s«s requeman 
como antes sucedía; porque por macho 
cuidado que hubiera, na se podía pres
cindir de que fuese demasiado inmedia
to el contacto del fuego con e! fondo de 
Ja caldera, y tal la temperatura á que era 
preciso someterlo, que el jugo se reque
maba y tomaba demasiado color. Este 
mal tenia también lugar después en la 
evaporación, que se hacía por idéntico 
procedimiento, y se ev'ta en la defeca
ción y evaporación actual calentando el 
fugo por medio del vapor.resaltando más 
las ventajas de este sistema de calefacción 
en el triple efecto, aparato en q-ue actual
mente se hace la evaporación, porque por 
ser aparatos herméticamente cerrados y 
hacerse en su interior el vacío por medio 
do una máquina newnátiea, se necesita 
aún menor temperatura para producir y 
sostener Ja ebullición del jugo: resultan
do de aquí, el poder aprovechar, para 
la evaporación del; mismo, no solo el va
por que ya ha funcionado en las diferen
tes máquinas de la fabrica, sino* el mismo 
vapor de agua que se desprenda del jago 
sometido á la operación. 

Consta el triple efecto de tre» calderas, 
generalmente de fundición, por más que 
también se hacen de cobre: s fe neto la for
ma de estas calderas de un cilindro ter
minado en su parte superior por un cas 
quete esférico, sobre que arranca un dom
ino, también cilindrico, cubierto con una 
especie de sombrerete:-y en la parte infe
rior del cilindro ó cuerpo de la caldera, 
tiene ésta también otra terminación esfé
rica ó ligeramente cónica. 

El interior de cada caldera- puede con
siderarse dividido en tres partes, con re-
ktcion. á. las operaciones que dentro de la 

misma se verifican: la primera, ó sea la 
inferior, dotada do unos tubos verticales 
acoplados por sus dos extremidades en 
otros tantos agujeros practicados en dos 
horizontal y paralelamente colocadas, 
constituyen una caja tubular de vapor, en 
que este agento de calefacción obra para 
la parte exterior de los tubos, que están 
abiertos por sus dos extremos, para qua 
por su interior penetre el jugo contenido 
en la caldera: la segunda parte que póde
nlos llamar central, está ocupada por el 
jugo que ha de evaporarse, y la tercera 
ó superior es donde acuden los vapores 
producidos por la evaporación, y en ella 
acometen ademas los tubos de mayor diá
metro del aparato que ponen en comuni
cación cada una de sus calderas, con una 

.columna decondensacaion colocada entro 
cada dos, y que sirvo para recoger 
las condensaciones que resultan, al pasar 
el vapor de agua producido por la cale
facción del jugo de una caldera á la otra; 
de modo que, ¡a caja tubular de la prima
ra se calienta con el vapor procedente do 
las máquinas, que.después pasa á con
densarse definitivamente; pero el juiro 
contenid'o en la primera caldera por efec
to de la calefacción producida en su caja 
de vapor, por el que, procedente de bis 

-máquinas,, se había introducido en ella, 
produce vapor de agua que pasa á la en ja 
de vapor de la segunda; esta misma ope
ración tiene lugar d<¿ la segunda á la ter-

Jeera, en la q«e, terminada la evaporación, 
pasando los últimos vapores á conden
sarse en la correspondí.mte y última co
lumna de condensación, de la que los ex
trae convertidos en agua, la bomba de 
aire yagua que hace al mismo tiempo el 
vacío en las cal leras del triplo efecto. 

Manómetros para indicar la presión* 
del vapor, ó sea el grado de vacío en Ins 
calderas; termómetros para conocer las 
temperatura; miras de cristal para,ob&ei;-
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var desde afuera la marcha de la ebullí-j 
cion, y pequeño depósito para sacar jara
be cuando se cree necesario el cercionar 
se, de eu densidad por medio del areóme
tro, son los accesorios de que general y 
necesariamente están dotados los apa* 
ratos de triple efecto, del cual «ale el jugo 
convertido en jarabe, á sufrir una según 
da filtración á través del negro animal; 
(encentrándose después, hasta su crista
lización, en la taclia ó caldera al vacío 
de análoga construcción que las calderas 
del triple efecto, y fundada en los mis
mos principios físicos, pero que en vez 
del doble fondo de tubos verticales, tiene 
para la calefacción tres grandes serpen 

tiues de cobre, dentro de los cuales se 
introduce el vapor, á expensas de cuyo 
calor se sostiene la evaporación de] jarabe , 
lia^ta que llega á cristalizar. 

La tacha puede decirse que es el 
aparato magno-de la fabricación, siendo 
en el donde el maestro de azúcar ejerce 
su habilidad para la cristalización, y con 
la vista fija en las diversas miras de cris
tal que ponen de manifiesto el tumultuó 
so movimiento del concentrado jarabe 
dentro del aparato, introduce de vez en 
cuando en él una larga sonda, con la que 
de un modo ingenioso extrae algunas 
cantidades de materia azucarada en cm 
brion. para observar con la vista y con 
el tacto, primero su estado carameloso 
después la dureza de los cristales que se 
van formando, y por último, si están has* 
tan te iguales y compactos, siendo en la 
tacha donde, merced á la práctica del 
mnestrode azúcar, se obtiene en aparien* 
cia el mayor ó menor rendimiento de las 
operaciones; por más que en realidad, y 
prescindiendo de rutinarias preocupado* 
nes, sea á la defecación á donde deban 
dirigirse, y se dirigen en efecto, todos los 
esfuerzos de los hombres de ciencia,para 
obtener del jugo la mnyor cantidad del 
azúcar. 

I Una vez realizada la cristalización del 
jarabe bajo las favorables condiciones 
de una baja temperatura, y casi libre do 
la presión atmosférica, por hacerse el 
vacio dentro de la tacha con una má
quina neumática como la que hemos dicho 
se emplea para el triple efecto, se resta
blece-la presión dentro del aparato por 

.medio de ena válvula de que al efecto 
está dotada, y se deja salir por su parte 
inferior la espesa masa cristalizada, que 
por mía ancha canal va á caer á los depó
sitos cristalizadores dispuestos con este 
ñu, en los cuales se termina ó perfeccio
na la cristalización, endureciéndose la 
masa hasta el estremo de tener que sa
carla á pico en forma de grande» si
llares, para someterla al blanqueo, últ i
ma operación de que vamosá ocuparnos. 

En el sistema antiguo, el blanqueo del 
azúcar tenia lugar en vasijas de barro 
cocido, de forma cónica, y en cuyo vér
tice habia ur. pequeño orificio, por el que 
una vez cargada la vasija, ó forma, como 
se llama, y colocada con la base del cono 
para arriba y el vértice hacia abajo, y 
dentro de la boca de otra vasija, especie 
de ánfora que se llamaba porrón, gotea
ba la miel en que están envueltos los 
cristales, ayudada su lenta marcha á t ra
vés de los mismos por el agua ó jarabe 
que se vertía por arriba sóbrela masn, 
primero á través de una capa de greda, 
y luego directamente sobre el pan ó pi
lón do azúcar. 

Esta operación se hacia pesadísima y 
hoy se verifica con pasmosa rapidez por 
medio de los hidro-estractores ó turbi
nas de fuerza centrífuga, que constan de 
una envuelta exterior fija de fundición, 
y de una canasta de tela metálica móvil 
que gira sobre un eje vertical con una 
velocidad de 1.200 á 1.400 vueltas por 
minuto; y calos que la miel, como mé-

¡ nos densa y en virtud de la fuerza cen
trífuga que se desarrolla, pasa á través 
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de las paredes de la canasta al exterior, 
v el azúcar se queda dentro perfectatnen-
monte iímpia de melaza, y salvo la escasa 
humedad de que después se lo priva en 
los secadores, casi en disposición de ser 
entregada al comercio. 

De la melaza que resulta del primer 
Manqueo ó turbinacion, que es como se 
le llama, se vuelve á hacer otro nuevo 
cocido ó cristalización, de que resulta el 
azúcar de segunda; de las melazas de 
ésta se hacen los terceros azúcares, y de 
•éstos los cuartos, obteniéndose quintos 
azúcares muy rara vez, y quedando por 
último una melaza oscura muy pobre de 
azúcar, y muy sobrecargada de sustan
cias salinas, que se aprovecha general
mente para la fabricación de alcohol. 

Mucho sentimos que la índole de este 
Boletín no nos permita el dar mas deta
lles sobre esta productiva y útil fabrica-
i-ion, cuya descripción somera damos 
aquí por terminada, obligados tí ello 
también muy principalmente por el te
mor de molestar demasiado la atención 
de nuestros lectores con la minuciosa 

niose se hace una separación del azúcar 
y las sales queseohtienen; y por último, 
el gabazo ó residuo leñoso de la mo
lienda de la caña, se emplea en la mis
ma fabrica como combustible, y se ha 
aplicado también en algunos puntos á 
la fabricación de papel, sin que haya 
podido prevalecer entre nosotros esta 
industria, que sepamos, por mas que 
creemos hay fundamento para que pros
pere. 

MACEDONIO ASTORGA. 

La rabia 

He aquí un corto resumen de una 
conferencia dada en Paris por el doc
tor Hoffman hace pocos años, publi
cado por un periódico francés: 

"El perro, el gato, la zorra y el lobo 
son los únicos animales que pueden 
rabiar por sí mismos sin haber sido 
mordidos, ó sea expontáneamente. 

Algunos médicos han creído, que 

de los muchos interesantes* b a Í ° e l i n f l : iJ° d e l l e r r o r ' d e i r a v i o" explicación 
detalles dignos de estudio que esta fa
bricación encierra, y que son mas pro
pios de una obra técnica que de los 
artículos de un periódico. 

Diremos, sin embargo para concluir, 
que los principales residuos tienen di
versos aprovechamientos que debemos 
indicar: la ragua ó resultado de la defe
cación, después de prensado para ex
traer el jugo aprovechable que conten
ga, se utiliza para comida de los cerdos; 
las aguas de lavado de los filtros, suelen 
aplicarse para fermentar el negro ani
mal antes de lavarlo cou agua; la me
laza, ya lo hemos dicho que se aplica á 
la fabricación del alcohol, sometiéndose 
también en algunas fábricas á unos in
geniosos aparatos en los que por ensos-

lenta ó de indignación concentrada, po
dría desarrollarse la rabia brussamen-
mente en la especie humana; pero es 
probable que no fuera sino algún ca
so de hidrofobia (horror al agua), que 
solo uno de los síntomas de la rabia 
y puede encontrarse en diversas en
fermedades nerviosas, en cuyo caso 
es inofensiva la mordedura del hidró
fobo. 

¿Cuál es ]n causa que convierte en 
rabioso al perro? Cuestión es esta to
davía dudosa; sin embargo, según el 
género de vida á que está sometido 
en diferentes países, la rabia es mas 
ó menos frecuente ó no existe de to
do punto. En Constantinopla, en Egip
to, en Siria, donde los perros gozan 
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de-absoluta libertad, no ocurre ningún 
caso de esta enfermedad. En Constan-
tinopla, donde son muy numerosos 
muerden con alguna frecuencia á los 
transe un tes, pero la rabia no se des
arrolla nunca. 

En las Antillas francesas suelen pre
sentarse algunos casos, pero son bás
tanle raros. En la república de Hail' 
abundan bastante los perros, y á me
nudo se ven en ellos casos de rabia, 
pero su mordedura no asusta a nadie, 
porque el remedio es muy conocido. 
Todos ¡levan allí pólvora consigo, y en 
el momento de ser mordido, se cubre 
la herida con pólvora y se la pega fue
go. En seguida se aplica una cantá
rida encima durante algunos dias, ci
catrizándose luego la herida sin temor 
de consecuencias futuras. 

Bueno es no olvidar este precioso 
medio de salvación. 

Eu Francia hay también bastantes 
perros rabiosos, y su mordedura es 
casi siempre mortal. ¿No podría atri
buirse con justísima razón esta frecuen
cia de la enfermedad á la estrecha su
jeción en que se los tiene, y que por 

menos; siente una necesidad imperios» 
de mudar de sitio á cada instante sin 
motivo aparente, y no se encí entra. 
bien en ninguna parte; todavía obede
ce á la voz de SAI aran, pero con mas 
lentitud que de cosrumbn;.no trata de 
morder aún. y bien pronto la inquie
tud se apodera de él sin saber donde 
echarse. Si puederhnye de l:i casa de 
su. amo y se dirige con preferencia^ 
hacia algún bosque solitario si le lla
lla cerca;: teme causar daño á sus se
mejantes y á sus amos; poco después-
ya no es dueño de sí y se ceba en lodo 
lo que encuentra. 

Su>s pasos son inciertos, febriles y 
jamas eu linea-recia. Sus ojos están. 
vidriosos, la boca llena de baba blanca 
y pegajosa, la cabeza caída y la cda 
igualmente.. 

Ktiid de semejante encuentro, ó si 
se tiene- algún arma, no hay mas sino 
prepararse á la- defensa. Si se lleva, 
un buen bastón ó palo, dirigid el golpe 
tí las patas delanteras, pues- rompién
dola los huesos,.el animal cae y es fá
cil acabar con él. Si se le encuentra en 
el campo y no se tiene arma alguna, 

decirlo así, no goza e! perro de la li- cójanse rápidamente dos puñados de 
burlad que le es necesaria? \ tierra y arrójense á los ojos del enemi-

¿Qué es ¡a rabia?—La rabia consiste migo cuando se halle-á corta distancia. 
en \\n violento trastorno del sistema 
nervioso, que modifica profundamente 
l;i sensibilidad, el movimiento y la cir
culación. 

Síntomas de la rabia—Importa mu
cho conocerlos todos para evitar des
gracias. El período de incubación, es 
decir, el tiempo que trascurre-entre la 

El dosor que le causa al animal la in
capacita para atacar por el pronto y 
da tiempo para matarle ó para huir." 

Ahora debemos añadir una observa
ción importante. Se ha notado que los 
perros jóvenes poco acostumbrados a* 
campo, si se encuentra \ en dias calu
rosos en despoblado ó en grandes es-

mordedura y la manifestación de la! planadas donde el sol cae de plano, y á 
rabia, es en general de ocho á doce ¡más son silios desconocidos para • ei¡ 
dias en la raza canina; durante este ' animal, sufre éste las consecuencias do 
tiempo es preciso vigilar al animal, al la insolación, que se manifiesta con to
que se le vé triste, come poco y bebe dos los síntomas de la rabia. Arroja 
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baba blanca .y espumosa en abundan
cia, quiero huir, sus ojos denotan es
panto y traía de morder. Su amo, sin 
embargo, puedo Sujetarle sin temor, 
acariáudo'e y conduciéndole á un paraje 
solitam y sombrío donde pueda repo 
sar una ó <¡.já horas, y después condu
cirle á su osya ó áiitios que le sean co
nocidos, fuera de cuidado. 

Fidias 

Según la autorizada opinión de 
varios aniores, rio ha habido quien ex
cediese ni ¿luí igualase la perfección y 
ia belleza de los modelos de este cele
bre escultor ateniense. ¡í pesar de los 
siglos trascurridos desde cuatrocientos 
añosántes de Jesucristo hasta nuestros 
días. 

Su nombre de grande artista atrave
só los tiempos de Alejandro y de Au
gusto y los siglos barbaros, mereciendo 
siempre la admiración universal. 
La estatua de Minerva, colocada en el 

Parlenon de Atenas; las trece de la 
ofrenda consagrada en el templo del 
Belfos; la de Minerva,llamada Lemnia-
na, y ia de Júpiter, que fué conside
rada como una de las más maravillosas 
del mundo,inmortalizaron su memoria. 

Fué un prodigio del genio humano, 
cuya sublimidad reconocieron lo mismo 
ia antigua que la moderna civilización 
y sin embargo, no ha concluido Fidias 
sus preciosos dias sin ser victima de 
la envidia y miseria de sus semejantes; 
como generalmente sucede á todos los 
hombres á quienes Dios concede un 
talento superior. 

Poder protector del pararayos . 

Desde mediados del sigdo pasado, 
en que Frankün inventó el pararayos, 
y particularmente desde que Arago 
redactó las instrucciones que publicó 
la Academia de Ciencias de París para 
laconstruccionde estos aparatosproiec-
tores, se admite, que el pararayos pro
teged espacio que comprende un cir
culo de radio doble de su altura. 

Recientemente M. Preece, por el es
tudio detenido de observaciones reco
gidas en muchos años, ha llegado ,í 
esta conclusión: que el espacio prote
gido está comprendido en el interior 
de un cono cuya altura es la del para-
rayos, y el radio del circulo de la base 
es igual á la altura del cono. Es, pues 
interesante, elevar Jo posible la punta 
de un pararayos p3ra aumentar el coro 
de seguridad; y conviene asegurarse de 
que las partes salientes del edificio,tor
recillas, campanarios, chimeneas, etc., 
están en el interior del cono de segu
ridad. 

Los correos ingleses 

Los correos ingleses han trasportado, 
durante un período de quince meses, 
1.018.955.200 cartas (31 por habitante). 
92.935.700tarjetas postales, 125.065.800 
periódicos y 173.724.200 impresos di
versos. Para el servicio dispone aquel 
reino de 13.447 administraciones, servi
das por 45.024 empleados, de los cuales 
5.500 están afectos á la administración 
central de Londres. 

Es curiosa la relación de los objetos-
sorprendidos entre los periódicos, colo
cados por expedidores poco escrúpulo-
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rosen defraudar al Estado en el fran
queo: entre ellos figuran cigarros, ta
baco, cuellos de camisa, medias, pa-
ñnelrs, guantes, flores, cintas, monedas, 
etc. Entre los objetos franqueados como 
cartas, que han sido trasportados, pre
vio conocimiento del contenido, se cuen
tan dientes y ojos artificiales, pelucas, 
pescados, fruta?, legumbres, instrumen
tos do música, ranas, lagartos, un ratón 
y culebras, y otros muchos objetos. 

El ratón expedido para Francia, y 
una rana v varios lagartos, remitidos á 
América, llegaron perfectamente á su 
destino: una de las culebras se escapó 
de la caja, donde iba acondicionada, y 
por no haberse presentado nadie á- 're
clamarla, la administración de correos 

a re^a ló al jardín zoológico. 
Respecto á la negligencia del público, 

la acreditan bien los siguientes datos: 
durante este plazo, á que se refiere la 
estadística que extractamos, se encon
traron en los buzones 33.100 cartas sin 
dirección, de las cuales, 832 contenían 
valores, importantes en cifras exactas, 
139.000 francos en billetes de banco, se 
echó abierta al buzón. Respecto á se
llos desprendidos y franqueos insuficien
tes, el número es considerable. 

Modelado del rostro de los cadáveres 

Se aplica primeramente con el pincel 
una ligerísima capa de yeso que se deja 
secar antes de poner nías; si se sobre
cargase el semblante, las formas, ya re
blandecidas por la muerte, se hundi
rían mas y no habría parecido. 

Para sacar la prueba del molde obte
nido de este modo, se espera que esté 
bien seco; entonces se unta todo el in
terior con una ligera capa de aceite y 

j se llena de yeso muy líquido, que se .-de
ja secar por espacio de una hora en un 
paraje exento de humedad: después se: 
rompe el molde con una tijera y un 
macito, procuraudo sacíir los pedazos tan 
grandes como se pueda. Esta operación 
ex í j e i n u ch o caí d a do, p o rq u e u n g ol p e 
dado sin consideración estropearía la 
prueba. Este modo de operar se llama 
molde perdido, 'porque hay que sacrifi
car el molde para tener la prueba. 

Hay otros moldes que están com
puestos de muchas piezas, y permiten 
sacar tantos ejemplares como se desenn. 
Se hacen éstos-sobre la prueba Original 
que se ha sacado con el molde perdido. 

Electro-teléfono 

Diferentes veces nos hemos ocupa
do de los trabajos de M. Maiche, rela
tivos á las trasmisiones telefónicas por 
medio de las líneas telegráficas 'ordina
rias. Hoy vemos en el periódico -e' 
Daily Tekgraph un artículo relativo ¡í 
este asunto, cuyo contenido vamos á 
dar á conocerá nuestros lectores. 

Entre Douvres y Calais, acaba de 
hacerse un experimento muy interesan
te: una conversación en alta voz acaba 
de tener lugar entre estas dos ciuda
des, por medio de una nueva especie 
de teléfono, que ha obtenido patente de 
invención, con el nombre de Electro h-
léfono. No solamente ¡as palabras' pro
nunciadas en voz baja en Calais, han 
sido oidas distintamente en Douvres, 
y viceversa, sino que el que escuchaba 
en una de estas estaciones, podia reco
nocer perfectamente, por solo el soni* 
do de la voz, á la persona que le hablaba 
en la otra estación. 
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Las personas cienfiftcas, presentes 
ni hacerse este memorable experimento 
han quedado muy satisfechas-de la faci
lidad con que se han vencido eflcazmen' 
te las dificultades tan enormes, como 
•ja condensación producida en la envol
tura metálica que protege el cable, y la 
iüilucc'on causada por el paso simultá
neo de los telegramas a! través de los 
demás hilos del cable,que sirven para la 
trasmisión <k k)S despachos ordinarios. 
-.A demás Jos experimentos &a han hecho 
desde las d-ioz de la mañana hasta las 
tuuüro de la tarde, las horas de mas 
•negocios del di'.i,y cuando todos los hi-
•los están incesantemente en acción. 

Se ha probado, que la voz del que 
halda, se hace oii* distintamente tan 
pronto cumo los hilos se ponen en co
municación con el aparato; y que la con
versación ha tenido lugar sin interrup
ción, en presencia de Sir James Gor-
miehel, presidente déla compañía del 
telégrafo sub-marino, de MM. Sabine, 
í)espoinles y (¡tros especialistas muy 
competentes. Se kan liecko experimen
tos después con ei mismo buen éxito, 
en medio de h -confusión pr0ducida 
por el trabaje simultáneo de muchos 
aparatos telegráficos de la estación de 
Londres. La voz del que habla se oia 
coa tanta claridad,como si estuviera en 
ia misma pieza^ 

No queda ninguna duda sobre la 
perfecta trasmisión de una conversa
ción al través, ó mejor dicho, debajo 
del mar, por medio del cable sub-ma
rino; y el camino á la posibilidad de 
comunicaciones verbales rápidas, las 
cuales hace pocos años se hubieran con
siderado iinposi-bles. 

El inventor M. Maiche sostiene, que 
es tan fácil conversar de una orilla á 
«tra del Atlántico, como de una pieza 

á otra de un mismo deparlamenlo; y 
que si la primera aplicación práctica de 
su aparato, ha dado tan buenos resul-
dos, ya no se puede dudar, de que él 
haya descubierto un sistema por medio 
del cual, his palabras pronunciadas en 
un extremo, pueden recogerse á su lle
gada en el otro, y reservarlas para un 
uso ulterior. 

Son muy impórtanos estos descu
brimientos de M. Maiche, el cual, los 
continua con ardor, y es de esperar, 
que le conduzcan á un resultado com
pletamente satisfactorio. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Pomada divina 

Esta pomada parecida al col cl
ore am por su aspecto y sus usos, se 
prepara del modo siguiente, según 
Piesse: 

• Esperma de ballena. . 125 gramos. 
Manteca blanca. . . . 250 " 

. Aceite de almendras 
dulces 375. " 

Benjúi en polvo. . . . 125 " 
Vainilla en pedazos . 42 " 

Se mezcla todo,se funde á un sua
ve calor ó en baño de María, y se 
cuela caliente por ün lienzo ó se 
decanta. 

Modo de limpiar el cobre dorado 
Sumergiendo el objeto en agua 

de jabón casi hirviendo, frótese con 
un cepillo blando, láyese con agua 
caliente, acepíllese perfectamente 
para quitar todo el jabón, y expón
gase al aire sin enjugarlo. Después 
de seco, frótese con lienzo fino ó 
con piel de gamuza. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hachasen Montevideo, sn el In&tituto Sanitaria Uruguayo 
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Oñcina del J)oleti>i, Tiras 130. 

A los Co i t smnMores tic Gas 

En el local de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to

as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa, 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Setiembre 8 de 1881.. 

La Gomision,. 
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Lineas férreas españolas 

Las líneas completas ó secciones inau
guradas en 1880 han sido 13, cuya lon
gitud total es de 358,SU3 kilómetros, y 
son las que aparecen á continuación: 

Tinglados [puerto dy Barcelona] á la 
playa de P eseadores, inaugurada el 22 
de Enero y cuya longitud no hemos po
dido conocer exactamente. 

Sevilla A Huelva, de 109,200 kilóme
tros, el 15 de Marzo. 

Mérida á Sevilla, sección de Zafra á 
Llerena, de 40,366, el 20 de Abril. 

Puebla de San Julián á Lugo, 21,573 
kilómetros, el 10 de Mayo. 

Valencia de Alcántara ala frontera de 
Portugal, 8.667 kilómetros, el 16 de Ju 
nio. 

San Quirico ¡í Ripoll, 1.2,069 kilóme
tros, el 20 de Junio. 

Selgua á Barbastro, 18,900 kilómetros, 
el 28 de Junio. 

Mol le t á Caldas de Montbuy, 13,189 
kilómetros, el 14 de Julio: 

Sarria á la Puebla de San Julián, 
14,1 61 kilómetros el 2 de Octubre. 

Cá cores á Valencia de Alcántara, 
88,235 kilómetros, el 15 do Octubre solo 
para mercancías. 

Ripoll á Torrcllas, 11.540 kilómetros 
el 17 de Octubre. 

Minas do Reocin á San Martin de las 
Arenas, 8,121 kilómetros, el 22 de Di
ciembre, fecha de la aprobación del acta 
de recepción de las obras que afectan el 
dominio público. 

Orense á Vigo, 12,476 kilómetros, 
longitud que corresponde al trayecto 
de Arbó á las Nieves, el 25 de Diciem
bre. 

El número de kilómetros abiertos al 
servicio en 1880 es superior al término 
medio que resulta en los treinta y tre3 
años que hace que se inauguró el primer 
ferro-carril en España. Desde 1848 á 
1880, se han puesto en explotación 7,455, 
ó sea un promedio anual de 298, y en el 
año próximo pasado el aumento ha sido 
de 358. 

Hé aquí el desarrollo cronológico de 
la red española, desde 1848, en que se 
inauguró la línea do Barcelona áMataró, 
de 28 kilómetros. 

Año Kilóm. 

1848. 
1840 
1850. 
1851. 
1852. 
1853. 
1854. 
1855. 
1856, 

28 

48 
26 

112 
U S 
143 

48 
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1857 
1858 
1859.. . . . . . . 
1 8 6 0 , . . . . . . . 
1861 
1862 
1863 . 
1 8 6 1 . . . . 
1 8 6 5 . . . . . . . . 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 '. 
1876 
1 8 7 7 . . . . 
1878 
1879 
1 8 8 0 . . . . 

116 
181 
298 
764 
456 
360 
838 
495 
762 
323 

42 
188 
66 
28 
18 
28 
94 

149 
371 
157 
183 
226 
436 
359 

To ta l . . , 7455 

Les 46 kilómetros do tranvía (no 

comprendidos los urbanos) se lian inau

gurado en los años que á continuación 

so expresan: 

1875. . . ,» , 5 kilómetros» 
1876 13 
1 8 7 7 . . . . . . 14 — 
1878 10 — 
1 8 7 9 . . . . . . 4 — 
1880 " — 

Total . . . . 46 kilómetros. 

Conservación de la madera 

Los procedimientos para conservar 
las maderas y hacerlas resistentes á la 
acción de los agentes que producen su 
putrefacción, so íundau generalmente en 
impregnar el cuerpo leñoso con una 
solución metílica, de cobre 6 de hierro 
por lo común, 6 con una disolución de 
creosota. Esta última tiene la desventa
ja de que la madera adquiere un olor 
desagradable á la "-ez que se hace más 
combustible., y las primeras no]son ven
tajosas para los pisos y construcciones 
de madera en que haya de quedar al 
descubierto. 

Tiene buena aplicación para este fin 
el bórax con el cual se prepara una so
lución muy concentrada en que se remo 
)an las piezas de madera, calentando 
lentamente liquido hasta que llega á la 
ebullición, en cuyo estado se dejan per
manecer las maderas de diez á doce lio-
ras, según su estructura y tamaño de 
las piezas que se preparan. Se retira la 
madera de este baño y se la deja secar 
algo, apilándola convenientemente á fin 
de que circule el aire, y luego se vuelve 
á sumergir hasta que se complete la 
impregnación de la madera con aquella 
disolución, extrayendo las piezas y de
jándolas secar, con lo cual quedan tn 
disposición de emplearse. Cuando las 
maderas sean muy duras, conviene co
menzar la operación calentándolas para 
que so sequen, y cuando mantengan un 
calor elevado sumergirlas en el baño de 
la disolución de bórax. 

Con este procedimiento, que es muy 
barato, no se altera el calor de la made
ra, y ademas se hace muy poco inflama
ble, ventaja grandísima para su empleo 
en las construcciones urbanas. Puede 
ademas hacerse impermeable al asjua 
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añadiendo goma laca ala disolución de 
¡bórax, en cuyo caso la madera adquiere 
;uu color pardi>zJO. 

Mástic de vidrler© 

He aquí algunas fórmalas que-no 5011 
difíciles de preparan 

•1* Blanco do Espiífea.. '&00 gramos.. 
A ¡bayaIdo molido ... 125 — 

En un mortero con aceite secante de 
ríino. que se echará poco á poco hasta, 
qvie ¡a mezcla hn̂ ya tomada la consisten-! 
icui de una pasta blanda. 

2a Se mezcla al fuego por partes igua
les barniz de imprenta y blanco de É3pa-
üa pulverizado ó litargirio. Este mástic 
se seca en pocas horas, y es muy sólido.. 

3* Derritiendo en una vasija de hierro 
<dos partes de pez -couiun̂ con dos partes 
de gutta percha, se obtiene un excelente 
mástic que puede conservarse, bien sea 
líquido, debajo de una capa de :agua, 
bien sea^eco y endurecido, para desha
cerle en caso de necesidad. Es insensible 
al agua y se agarra muy inertemente á 
ia madera, á la piedra, al-cristal, a l a 
porcelana, al marfil, al-cuero, al papel, 
•á la lana y á los" tejidos-de cáñamo, de 
íino ó algodón, lo cual le hace-ser útil en 
•gran número de aplicaciones. 

-——ja093QQQ i30iiNiBr^- l . i 

El regalk 

Las raises d-e esta planta, alas que 
•debe su popularidad, son largas de dos 
á tres centimetors de diámetro, cuín. 
<dricas, grises por fuera y amarillas por 
•dentro, inodoras, leñosos y de un sa
bor dulce mucilaginoso. 

Se planta el regaliz en otoño ó en pri
mavera. En España están abundante 

y expontánea en las riberas de los rios 
que no hay necesidad de cultivarse.La 
tierra debe ser suelta-, fresca y prepara
ción por medio de una labor prolunda, 
hecho ¡o cual se abren zanjas de un pié 
de ancho y de uno ó dos pies de hondo, 
trazadi á h distancia de dos pies una 
de otra. La plantación se hace con rai
ces pequeñas filamentosas,que se colo
can en e! fondo Je las zanjas unas á. 
'Coulinaacioipde o-lras dispuestas en dos 
'líneas paralelas y recubriéndolas con 
unas seis pulgadas de tierra, y el resto 
con aboiw) que se 'haya elegido, esciu-
yendo siembre la palomina y el guano, 
porque alteran las propiedades mucíla-
ginosas de la planta, después de esto 
se da-n varias labores al terreno para 
"facilitar expansión de las raíces, procu
rando que esta operación tenga lugar 
por la tarde, á 'fin de que la acción eva
porante de! sol no deseque demasiado 
el'lerrcBo. Antes de que sobrevengan 
las primeras-heladas deben acabarse do 
Mena-r de timara los hoyos. En los dos 
años aginen tes ala plantación no hacen 
falta-más operaciones que las de bina. 
Al tercer año comienza la explotación, 
que se reduce á desmontar las zanjas 
y s.icar;todo<el regaliz, dejando á un 

liado tDdo el que tiene el grueso de 
aprovechamiento, y á otro las raicillas 
que han de servir para la nueva plan
tación, porque la multiplicación por 
semilla es mucho mas lenta. 

Con las raices del regaiiz se hacen 
cepillos para-1os dientes-, que suelen te
ñirse de rojo para darles un aspecto 
más agradable. A veces se recubren 
con un barniz, y también se hacen pin
celes para la fabricación de telas pinta
das. 

Sirve el regaliz para dulcificar las 
tisanas; la infusión acuosa da la bebida 
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llamada en Francia coco, porque se ser- el aliento, puesto que se percibe en sa
via antiguamente en taias liechas conjguida un olor arcilloso si existe la allul
la cascara de aquel fruto; los cosacos 
beben tisana de regaliz para evitar la 
marea cuando atraviesan el mar de 
Azof, y se prepara, por fin con dicha 
raíz el extracto que circula el comercio. 

El análisis demuestra la exisrencia 
en el regaliz, de almidón, una sustan
cia llamada glieirricina, un aceite resi
noso acre y ácidos fosfórico y málico 
combinados con la cal y la magnesia. 

El extracto de regaliz del comercio 
procede principalmente de España y 
Sicilia, presentándose en la forma de 
fracmenlos de tresácuatro centímetros 
de longitud, cilindricos, y á veces 
aromatizados con aceite esencial de 
anís y recubiertos con hojas de laurel. 

Los cerveceros ingleses usan el jugo 
de regaliz para dar color y corregir el 
gusto amargo de la cerveza. En pintura 
jjuede emplearse para dar tintas de co
lor pardo, y mezclado con otros ingre
dientes sirve para imitar la Unta de 
China. 

Los veterinarios prescriben el polvo 
de regaliz para combatir la tos en los 
animales, y las enfermedades del pecho 
«ministrándose ordinariamente con 
miel y polvos de altea. Los persas ex
traen de la raiz un licor alcobóiico 
muy agradable. En Francia se ha hecho 
un papel con esta raiz más blaco-ymás 
b;iraio que el fabricado con trapo. 

En el extranjero se falsifica el regaliz 
con polvos de guayaco. Este fraude se 
reconoce tratando el producto con alco
hol frío de 34.° Al contacto del cloro el 
licor alcohólico toma ca'or azuló verde 

teracion. 
Para que el extracto sea bueno, es 

preciso que no tenga guslo á quema
do, que la fractura sea negra y brillan
te y que no sea viscoso. 

La incuria en la fabricación de este 
producto hace que contenga á teces 
partículas cobrizas, provinientes de lis 
calderas donde se prepara, Por esta 
razón es preciso asegurarse bien de su 
pureza antes de usarlo. 

Las fábricas de locomotoras 
en Alemania 

si el regaliz e?lá adulterado. 
El extracto suele mezclarse con tie

rra amarilla, pero basta para descu-

Aunque muchas locomotoras para los 
fejrro-carriles españoles han venido de 
laíp fabricas alemana?, creemos que nnes-
trós lectores loerán con interés cuál es 
la importancia do ía fabricación de loco
motoras en la vida indn-trial de Alema
nia. Por eso trataremos esta industria 

(* alemana que cuenta cou un total de 20 
fábricas,, ocupadas especialmente en la 
fabricación de locomotoras. 

La fabrica mas importante do esta 
elasc es la qtte ha fundado el célebre se-

|ñor Borsig, qtie exit-te en Berlín. Pueder 
producir anualmente 200 á 250 locomo-
ras y otras maquinas, y ha construido-
hasta el dia unas 4.Q00. 

Otra fá! rica muy importante existe e-n 
Linden, cerca de Hannover, fundada por 
el señor EgestoríT, ahora propiedad de-
una sociedad por acciones. Esta empre
sa puede fabricar igualmente de 200 á 
250 locomotoras y otras máquinas por 
año, y ha construido ya unas 2.000. Cons
truye además bombas para incendios 
las mas recientes movidas por vapor, y 

brida humedecer un poco el polvo coa'han sido aceptadas en muchas ciudades 
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de Alemania, obteniendo resultados muy. 
satisfactorios. Son igualmente dignas de 
mención las fábricas de Henschel ó hijo, 
en Cassel; de Schwartzkopff, en Berlín-, 
y de Wohlert, también en Berlín; de 
SJ'ÜUSS y Ca., en Munich; y en fin. la 
sociedad anónima on Muhlhausen (Alsass 
fAlsaeiaj que pueden producir cada mía 
próximamente 1¿0 á 150 locomotoras 
por año, y que han fabricado hasta aho
ra en total próximamente 6.400 locomo
toras. 

Existen otras tres fábricas, cada una 
de las cuales puede construir 80 á 100 
locomotoras. Estas tres fábricas que 
han producido hasta hoyen total 4.200 
locomotoras, son: la sociedad de accio
nistas de Esslingen, eerea de S'tuttgart; 
la fábrica del señor de Maffei, en Birs-
ehan cerca de M*unieh, y la fábrica so
ciedad accionista, antes Hartmann, en 
Ohemnitz, en Sajo nía. E'n Stettin, cérea 
del mar Báltico, existe la fábrica deno 
minada ''Tulcan''", qno produce unas 100 
locomotoras,, y ha hedió próximamente 
870 en total, ftsta fabrica-construye ade
mas buques de vapor, fragatas y cañone
ro?, etc., destinados para el sors'icio de 
la marina alemana. Las cuatro fábricas 
que existen en Karlsruhe, en Konigberg. 
en Dusseldorf y en Elbinir, y pertene
cientes á sociedades por acciones, con 
excepción de la de Elbing.. que es pro
piedad del ingeniero Schrchan, producen 
anualmente por termino medio o'O loco
motoras cada una, y han producido des 
de su. establecimiento hasta hoy, próxi
ma mtn te 1.750 locomotoras-en total. En 
la ciudad, principal de Tur inga, en Er-
r'urt, existe una fábrica, propiedad partí 
Guiar, que puede construir 20 á 30 loco
motoras por año y que ha construido 
próximameete 100 locomotoras en total. 
Las tres fábricas que hay que mencionar 
ahora pueden construir por término-me

dio 10 locomotoras cada una por año; 
las tres pertenecen á sociodades por ac
ciones y tienen su domicilio en Darms-
tady en Gorge y en Ileilbrann respec
tivamente,, y la producción de estas tres 
fábricas hace subir el total á 270 loco
motoras. La última y la mas pequeña 
de las fábricas alemanas para locomo
toras existe en Munich: puede producir 
hasta 8 locomotora.* por año, y ha pro
ducido basta ahora próximamente 30. 

Resumiendo: la ; veinte fábricas quo 
existen en Alemania y q-ue se ocupan 
especialmente en la fabricación de loco
motoras, kan fabricado hasta ahora 
19-640 locomotoras y pueden llegar a 
una producción anual dea 1.800. 

La bomba de los nihilistas 

M. Laurencin ha recibido de uno de/ 
sus corresponsales de Rusia, y publica 
en el, periódico Les Mondes, la descrip
ción de las bombas que arrojaron Ios-
nihilistas, al paso del coche del czar de 
Rusia, y que causaron la espantosa ca
tástrofe de todos conocida. 

La descripción de estas bombas se 
ha hecho según las que han sido exami
nadas en San Petersburgo, y que han 
servido de piezas de convicción en el 
;proceso de los asesinos. 

El principio de estas bombas es nue
vo. 

Los terribles efectos que deben oca
sionar, no son debidos á los cascos que 
saltan al estallar, sino á la conmoción 
espantosa producida por su explosión. 

No son de fundición,como han dicho 
muchos periódicos, ni de vidrio , como 
afirman personas absolutamente ajenas 
al estudio de los cuerpos explosivos,; 
estas bombas no son más que simples. 
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cajas de hoja delata, de diez y siete 
centímetros de largas por doce de an
chas, En el interior de cada una de ellas 
y atravesándola de extremo á extremo 
lleva un tubo de cobre, sujeto al fondo 
y á la tapa de la caja. Este tubo pres-en-
ia hacia su medio un abullamieutobien 
marcado. En el interior de este primer 
tubo, va un segundo tubo de vidrio 
sobre el cual está fijo un anulo de plo
mo, bastante pesado, que se adapta 
en la parle abultada deltubo de cobro. 
Este está lleno de una mezcla de clora
to de potasa, de azúcar molida y de sul
furo de antimonio, constituyeudo un 
polvo especial que se inflama, solo por 
su contacto con el ácido sulfúrico. Este 
ácido esta contenido en el tubo de vi
drio. 

El conjunto de los tubos de cobre 
y de vidrio con sus cargas, forma la 
parte inflamable de la bomba. 

Sobre el lado opuesto de la caja de 
hoja de lata, y fijo en el fondo, hay 
un tubo ancho y corto de hoja de lata 
que contiene una proveta de vidrio. 
El tubo está lleno de algodón-pólvora, 
y la proveta contiene fulminato de mer
curio, cuerpo eminentemente explosi
vo, que sirve, como se sabe, para la 
fabricación de los pistones de las ar
mas de fuego, ha proveta de vidrio 
está en relación con la carga contenida 
en el tubo de cobre, por medio de una 
mecha recubierta de un tubo de goma 
cl'istica. 

Un segundo sistema, semejante al 
primero, está dispuesto en la bomba, 
para el caso en que el primero no pue
da funcionar, porque se haya descom
puesto, por falta de fuerza al arrojar 
la bomba, ó por cualquier otra causa. 

Por fin, todo el resto de la bomba 
está lleno de algodón-pólvora, compri

mido y empapadolie hitro-glicnina. Se 
sabe que estis dos sustancias son emi
nentemente explosivas, y de un poder 
m«y'superior al de la pólvora ordi
naria 

Todo nsi drspiV'Stí)-, la bomba esta 
en disposición de servir, ó está car* 
gada. 

Se lanza con la mano al punto que 
se quiere, el choque det rmina una 
sacudida que se trasmite al anillo de 
plomo; este rompe el tubo de vidrio 
que lo lleva: el ácido sulfúrico se der
rama sobre la mésela de clorato de 
potasa y de azúcar; esta mezcla se in
flama vivamente, enciende las mechan 
que le ponen en comunicación con el 
fulminato de la proveta, y por ese ful
minato que estalla, se enciende el al-
godon-polvora del tubo de hoja de lata; 
la doble explosión determina la defla
gración del algodón-pólvora empapado 
de uitro-glicerina de la bomba. 

Ahora, esta deflagración, que se ve* 
rifica con una violencia extrema, pro
duce una conmoción tan violenta en la 
atmósfera próxima, que los objetos, 
por fuertes y sólidos que sean, son 
destruidos, quebrados y hechos menu
dos pedazos. La expiosion de San Po-
tersburgo ha sido un nuevo y terrible 
ejemplo de los violentos efectos explo
sivos de la nitro glicerina. 

La bomba que acabamos de descri
bir, y cuya invención quedará señala
da en la historia, y en la de química de 
estos compuestos explosibles, es'debi
da al estudiante Kibalschilch, muerto 
por la misma explosión que ha des
truido el coche del czar. Ella prueba 
en su autor un estudio bastan te com
pleto de la cuestión dinamo-química, 
y délos cuerpos puestos unos en pre» 
sencia de otros. En efecto, eí autor sa> 
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\ú¡\ que la iiitro-glictvrriia no estalla 
sino, cuando se'la inflama por la acción 
de un cuerpo detonante-, y con dificul
tad por la inflamación ordinaria. Podia 
haberse servido de cápsulas ó pistones 
montadas sobre «las paredes de la caja; 
jpero este medio no le presentaba sin 
duda'la seguridad que apetecía, y por, 
dio imaginóla combinación que hemos,' 
descrito, capaz de producir en efinté-
i-r¡or de la bomba, primero, la inflama
ción por la acción del ácido sulfúrico 
'de la mezcla de cíóralo de potasa y 
azúcar, después, en medio del algodón 
'pólvora empapado de nftro-gHcerina, 
¡una primera explosión del fulminato 
de mercurio, y una segunda por la del 
algodón-pólvora. Asi cargada y prepa-, 
rada la bomba, no podia.dejar de pro
ducir su terrible efecto, siendo una de 
Jas victimas el mismo inventor. 

Es muy lamentable qae los adelan
tos de Ja ciencia reciban aplicaciones; 
«tan poco plausibles, y qne no se nti.l¡-j 
«en tan felices disposiciones en benefi 
ció de la misma ciencia-. 

La pita 

Esta hermosa [danta, originaria de 
América, se halla muy extendida en 
España, Italia y África, en los terrenos 
áridos y secos de localidades cuyo cli
ma no está sujeto ¡í fríos y heladas. 
Florece por Agosto, y luego se seca 
el tallo, dejando en su reemplazo gran 
número de hijuelos que producen su 
multiplicación. Puede obtenerse esía, 
por plantación en otoño, invierno ó 
principios de primavera; colocando 
en zanjas de un metro de profundidad 

arrancados con todas sus raices, po
niéndolos á mí metro.de separación 
uno de otro'; á los tres años la planta 
ahija, en términos, que se tupe y cier
ran completamente [ios huecos que ha-
bia entre los golpes. 

Una vez plantada, no requiere otro 
cuidado que entresacar sus hijuelos, y 
|>pdar con i ^ u j l p o las hojas exterio
res, dejando las del centro para que se 
extiendan y ensanchen-, 

Esta planta es conrun en nuestras 
provincias de cuma templado, empleán
dose para cerramiento de propieda
des, para lo cual Mena el objeto pro
duciendo ana barrera impenetrable á 
los ganados y a&n ai hombre. 

Hay diversas variedades que son 
objeto de cultivo en jardinería. 

En Méjico -se caí ti van al objeto de 
elaborar con sus jugos una bebida 
fermentada, análoga á la sidra, y que. 
embriaga bebiéndola en exceso. 

De las hojas se obtiene por macera-
cion una Obra muy resistente que tie
ne muchas aplicaciones, para fabrica
ción de cuerdas, telas, alpargatas, es
teras y otro gran numero de objetos 
diversos. Las fibras obtenidas de ho
jas tiernas y nuevas, proporciona hilos 
tan delgados y finos, que con ellas se 
hacen telas tan delicadas como las de 
seda; en Filipinas se produce Coa ella 
el tejido llamado nipiz. 

Alamos 

Son árboles de ribera, que se Crian en 
las orillas de los ríos: arroyos, acequias 
ó lagunas, y rara ve¿ prospera en terre
nos secos: tienen el crecimiento rápido, 

hijuelos desgajados de la planta madre, de suerte, que á los veinticinco años suê -

http://metro.de
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len tener igual número de metros de al. 
tura, siendo por lo tanto muy propias 
para la decoración de paseos y jardines, 
así como partí íbrníar alamedas y conte
ner los cauces de las corrientes- de agua, 
á fin de evitar su.desbordamiento. 

La semilla es muy insegura de germi
nar, porque en gran parte no es fecunda: 
de aquí que la propagación se prefiere 
verificarla por estacas,, pudiendo ser és
tas bastante grandes. 

La madera es blanca, de poco peso y 
algo clástica, conteniendo su corteza ta~ 
nino, salicisina y populiua. 

Las especies más importantes son; el 
álamo blanco común en España,, encon
trándose lozano en valles, llanuras, luga
res húmedos y en tierras algo areniscas: 
el templon, así llamado por lo movible de 
sus hojas, frecuentes fan muchas localida" 
de?, en las regiones medias de las cordi" 
lleras y montañas de la zona meridional' 
prefiriéndolas exposiciones N., y NK. 
vegetando en terrenos sueltos, frescos y 
sustanciosos; el álamo negro, cuya zona 
de vegetación no difiere do la del blanco» 
encontrándose en las vegas, ralles, ribe" 
ras de rio¿¡, canales, arroyos, acequias. 
lagos,lagunas alboreas y pantanos, en 
los cuales prospera y da más sombra al 
terreno que el chopo temblón, sirviendo 
su madera, que tiene bonito veteado, pa 
ra hacer cajas de coche,así como la mate
ria glutinosa que cubre las yemas es el 
principal ingrediente del ungüento me' 
dicinal llnmado populeón; el chopo lom 
bardo ó piramidal, bastante extendido en 
jardinería para formación de calles,,plan" 
taciones lineales, para cubrir las.paredes 
y terminar los puntos de perspectiva, y 
el chopo carolino, especie de adorno de 
gran crecimiento en altura y propio para 
la decoración de jardines. 

Todas estas especies, y muchas otras 
exóticas, se dan fácil su cultivo y rápido 

: LA síÜC-T^DAl». 

el crecimiento de la planta, por lo en al 
teme poco ía invasión de hierbas, á las 
cuales domina y sobrepuja, en un breve 
plazo: sufre daños de algunos insectos 
xilófagos y filófagos,,así como de la caza 
que devoiw sus-yemnsy corteza. 

Desprendimiento de gas explosivo? 
en un lago 

El periódico inglés- Nature, refiere 
el siguiente hecho: Durante los últimos 
fríos, el lago líen en el Kirkcubdrights-
hire, se heló con. garrí alegría I e los» 
.patinadores. Aquí y. allá, sin embargo, 
cérea de las orillas,.pequerosespacios,, 
resistieron más tiempo ala helada,y na 
se cubrieron finalmente más que de 
una cap a. muy. delgada- de hielo, siendo 
muy peligroso páralos patinadores. Ha
bía un-des-prendimiento de gasty cuan
do se formó la primera capa de hielo,, 
una persona.se produjo una gran que
madura en la-cara, por-haber hecho un 
pequeño agujero en esta deigada capa 
y haber a-plicado-una" cerilla encendida 
;al gas que salía por el,agujero. Al cabo 
de un cierto tiempo, el gas pareció 
perder la facultad de inflamarse, y el ex
perimento pudo repetirse impunemen
te. Gada vezque se haGia un agujero y 
ise aplicaba la luz, no se obtenía más. 
que una ligera llama.. 

lia fertilidad dé los terrenos; 
volcánicos 

Sabido es que los terrenos volcáni
cos son muy fértiles, siendo un ejem
plo patente de esto las cercanías del Ve
subio. Siempre se habia atribuido esí^ 

http://persona.se
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fertilidad de los terrenos volcánicos á 
!a gran cantidad de fosfatos conteni
dos eu las cenizas mezcladas con la tier
ra vegetal, pero M. Gasparin ha comu
nicado á la Academia de Ciencias de 
París, que según los análisis que él ha 
practicado, existe la potasa engran pro
porción y que alas sales de esta base se 
debe en mucho la fertilidad de dichos 
terrenos volcánicos. 

Los juguetes! 

Parece cosa haladí it> producción de 
estos artículos, en que dado su poco pre- '\ 
ció y su efímera existencia entre la? ma
nos infantiles n que se destinan, nunca 
debiera alcanzar la in-m-ensa importancia 
que realmente tiene. Para convencerse 
di elle,, hasta que consignemos algunos 
datos estadísticos: en París existen 1.504 
fabricantes matriculados, y más. de 3.400 
obreros (1.002 hombres y 2.398 mujeres), 
realizando un negocio de 8.53-1.990 pese
tas. La Francia entera llego & producir 
p&ra la exportación, según los últimos 
datos (IS76-), hasta 19'.555.0S6 pesetas. 

Después de Europa, la China y el Ja -
pon son los centros más productores de 
juguetes, que se distinguen, por lo vivo y 
brillante de sus colore?, lo grotesco y la 
alegría, por decirlo así, que inspiran su 
contemplación. Los japoneses, qm se di
ferencian bastante de los chinos por su 
ga-to artístico, hacen muñecas-tan nota 
bies como las mejores do París, áiw en 
la manera de vestirlas. En Yeddo, capí" 
tal del Japón, es grande el gusto que 
h'-ui desarrollado en este artículo; anima
les de pequeñas proporciones hechos de 
seda, como pájaros, perros, gatos, etc., 
figuritas llenas de gracia y en extremo 
grotescaSjhechas de poreelana; rompe-¡ 

cabezas de madera y marfil con otra3 mil 
chucherías constituyen una inmensa pro
ducción desde hace mucho- tiempo. 

En Europa so distinguen, Francia, Ale
mania, é Inglaterra, en la confección de 
la juguetería. 

En París se visten las muñecas como 
en ninguna parte, pero los elementos que 
las constituyen vienen de otros puntos. 

Así, las muñecas de cartón proceden 
de Alemania, y las de madera del Ti rol. 

: Cuando los cuerpos son hechos en París 
las cabezas vienen de Londres; si son de 
cera, Nuremberg,C*ohourgy Sonnemberg, 
cuando son hechas de porcelana; y de Sa
jorna, si son de cartón piedra. Pero en 
.París es donde- más muñecas vestidas se 
preparan para todo el mundo;, ademas 
de los juguetes parlantes y automáticos, 
baterías de cocina, mobiliarios, vajillas, 

asoldados de plomo, tiendas, caminos de 
•hierro, etc., qno son especialidades de 
este guan centro de producción. 

En Las Pequeñas Industrias Domésti-
i<:as,de qwe estóen prensa el primer tomo 
en la Biblioteca Enciclopédica Popular 

¡Ilustrada, se hallarán los procedimien
tos para la construcción de todos estos-
;art'culos. 

Barniz metálico.. 

Desde hace algunos-años se viene es
tudiando la manera de aplicarlas pur
purinas de una manera, resistente, de 
modo que pueda reemplazar el dorado 
actual que se realiza con las planchas-
de aquellos metales más dúctiles que se 
dejan trabajar con el martillo. 

Hasta el presente no se ha consegui
do ningún líquido, que conteniendo el 
metal en un estado de división casi mo
lecular,pueda aventajar al procedimieiL-

j Lo que actualmente se practica.. 
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La manera de usar lis purpurinas 
'consiste en preparar el objeto, ya sea 
éste de madera, yeso ó metálico, con 
un mordiente que puede ser el barniz 
de coches, porque es muy socante ,̂ y 
después, cuando empieza n secarse, se 
pinta con la purpurina: que debe ha
llarse en suspensión en uu líquido al
cohólico. 

Estas dos operaciones se reducen á 
una sola con el barniz metálico siguien
te: 

Hágase nrimero el colodión normal 
que usan los fotógrafos, poniera do en} 
uu frasco con tapón de cristal. 

Alcohol de 4.°. , , . . , 400 gramos 
Éter sulfúrico . 600 — 
Algodon-polvwra . •. . , § — 

Se pone el éter y el algodonen elj 
frasco y se mueve con frecuencia, y 
después se añade el alcohol en peque
ñas porciones hasta observar que tô do 
el algodón se ha disuelto. 

Después se filtra poniendo en el cue
llo de un embudo de crista] ana bola de?, 
algodón común, y se tapa -con un disco 
de vidrio para que no se evapore el 
éter, guardando el colodión normal pa
ra hacer el sien ionio-barniz? 

Colodión normal 
Éter. 
Colonia 
Aceite de ricino 

690 partes. S 
50 — 
10 — 
10 — 

Según que el barniz deba ser untuo
so. u??cnt nsi'se modifica la proporción 
de los diversos productos empleados 
Si el barniz debe reemplazar á la pintu
ra, al aceite se puede añadir el lo .por 
100 de ricino. 

El barniz que resulta de la fórmula 
anterior se guarda cuidadosamente, y 
ciando se baja de pintar, se pone d-el 

mismo cierta cantidad en una vasija ¿ta
boca estrecha y so a-ñade el 25 por 10» 
de p'arpu-riii'a de la mas Una.---se agua 
Con el pincel y se piula rábidamente p¡| 
objcto;que quedará cubierto de una ca
pa metílica p-recosa y adherida, muy 
flexible-,que no se descompone con la 
humedad, ni se oxida, en virtud de la 
capa de barniz que la cubre-. 

Si en lugar de las purpurinas se quie
re, poner un color cualquiera, ya sea 
vegetal̂  animal 6 mineral.no hay más 
que reducirlo á polvo impalpable y se 
tendrá un barniz coloreado según el 
capricho del artista. 

Con esle -barniz se puede emplear cu
alquier clase do pinod y se osa como si 
fuera una pintura cualquiera. 

Este procedimiento no remplazará 
jamas al dorado con los panes de oro ni 
al del mercurio, ni los métodos electro-
q u í mi c i) s e m p I e a-do s a'l p re senté, p o r q s i e 
la belleza de los objetos resulta con 
los loquesdo bruñido, qtlc con el bar
niz enunciado no se pueden conseguir 
puerto que siempre resalla una super
ficie m-Me é goal,variando solamente e! 
tono de color de oro ó d-el cobre. 

Este mismo barniz se utiliza para ei 
pintado efe las telas, la cera, las plan
tas y 'cuantos objetos quieran deco
rarse, aunque tiene siempre el defec
to de evaporarse lápida uve ule, 

El liquido -norma-J resulta tratando 
•la pire-xilina ó algodón pólvora por un 
liquido etéreo alcohólico, La peroxilina 
se prepara atacando la celulosa del pa
pel ó del algodo-n por el ácido nítrico, 
según veremos -después, y cuando ya 
ésiá disuelto en el líquido etéreo-alco-
hó 1 ico, resu11a cie rlo prodncto, al cnai 
se le ha dado e-1 nombre de colodión., 
que es un liquido espeso que ai evapo
rarse dejan una capa de este cúí«.paes~ 

http://mineral.no
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no, que conslillrye'im barniz con una 
"fuorza. adhesiva considerable que resis
te, al agua y al coehol. 

Para preparar la piroiilina en tundi
ciones de dar la mayor proporción de 
'colodión se hace nna métela de 

Ni ira lo de potasa '-seco 
y en polvo.. . . . . -. 2 partes. 

incido sulfúrico concen
trado. . . . . . . . . . . . . 5 — 
'Se introduce el algodón cardado en 

vi liquido, moviéndolo mucho Con una 
•«spátula de vidrio, en el cusd se deja 

jarse.lo mas tenue posible; de pre
ferencia, el que se conoce en el co
mercio por "negro ligero lino". He 
mezcla con una cantidad suficiente 
de la cola preparada ya, y se añade 
un poco de almizcle ó cualquier otro 
aroma, para quitar el olor dasagra-
dable de la cola: después se muele 
todo con cuidado sobre un cristal 
con una moleta. Luego se da á la 
pasta espesa que se obtenga, la for
ma de barras ó paralelipípedos rec-

dnraiile quince minólos, después -se -tangulares, por medio de moldes d 

lava en muchas aguas, hasta que no hay 
reacción acida y se deja --secar á un ca-, 
ior suave. 

Podríamos indicar otros procedimien
tos de obtención del algodón-pólvora, 

madera con letras y dibujos que de
ben aparecer en relieve sobre todos 
los costados. 

~Se hacen secar estas barras, cu
briéndolas con ceniza; finalmente, 
el dorado que casi todas las barras ípero el enunciado es el más expedito; 

v además 'parece.preferible comprarlo . . . , ,. . , 
* , , „ , , .., ' . tienen, se hace por la aplicación de en las droguerías para no cuidarse de > r r 
su confección., que es siempre delicada. 

CRÓNICA CIEMICA 
Composición de- lina buena tirita 

China 

Se toma gelatina Mida y fio sus
ceptible de quedarse helada des
ames de una larga ebullición; una 
parte dccllaise precipita por una 
infusión acuosa de nueces de agalla; 
-se disuelve este precipitado cou 
amoníaco, y luego se añade él resto 
•de la gelatina alterada; es preciso 
que esta solución sea bástante espe 
sa para que forme con el humo de 
imprenta, una parte consistente-, sus
ceptible de ser molida. 

3S1 humo de imprenta debe esco

pan de oro sobre toda la superficie 
humedecida. 

Procedimiento moderno para hacer 
impermeables los tejidos. 

Este procedimiento es de Murma-
na y Krakowiser, se hace un baño 
con 0k,50 de gelatina y 0k,50 de 
jabón neutro de sebo fresco -pata 
17k,100 gramos de agua, añadiendo 
0,75 de alumbre. Cuando el líquido 
compuesto está á la temperatura de 
50 grados, se sumerje allí el tejido, 
que se deja impregnar bien y escur
rir ¿lespues colgándole al aire libre. 
Seco ya-el tejido, se lava, secándole 
nuevamente y se pasa por un cilin
dro. 
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D E L A S O C I E D A D 

PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 
D I R E C T O R E S 

:>LASCOAG¡A—J. ROUHfeY PONS —L. S. duPUifíIÍA — li. AROSENA — I. FKDTíAJVflES 
Tí. I3ENZANO — A. LIOVET 

La luz eléctrica 

I I I 

electricidad. 

\s un sistema «¿ 7,'-agua constituye entób 

námico, 

La idea dé inmovilidad va unida á es

ta palabra ó á este adjetivo, estático', ya 

proceda esta inmovilidad, como abstrae -

Con igual facilidad que se explican cion, de la carencia de fuerzas, ya resal

te, y esta es la realidad, de ¡a enmpensa

d o n y equilibrio de fuerzas varias. 

Por el contrario, el'adjetivo din'ltnicn 

supone siempre mol imiento , cambio de 

1 ligar; no algo que está y qvrda. sino ad

iós fer-. ornen OH á que dan origen el calor 

y la ¿y¡z, o la eom.-t-iiucion de los cuerpos, 

ó sus t-rar-fiformiicion.es, según -hemos-

•visto en Jo? dou artículos, precedentes, 

;se explican ios fenómenos eléctricos; pe

ro la electricidad puede presen ten tanse.i £° °i1,e P a S i i )' 6t} rnueve. 

bajo dos dist intas formas , que para El origen etimológico de ambas pabt-

nuestro objeto conviene distinguir y es- loras se halla en perfecto acuerno con el 

¡udiar separadamente. i sentido que el uso les viene dando. Así 

Todo ílúido, gas, líquido ó éter puede el vocablo estático procedo de Grifos 6 del 

iialt.arse en uno de estos dos estados: ó¡radical uta, que significa loque perma-

en reposo, ó mejor dicho, en equilibrio -i nece, loqne se queda, lo estacionario, lo 

y al parecer inmóvil: ó en movimiento, \ establo, es decir, lo contrario de movi-

E! agua, por ejemplo, se dice que es

tá en reposo, cuando ocupa una capaci-

d a d y es horizontal la superficie libre 

que la termina: en un vaso, en un es~ 

tanque, en un lago sin oleage, se halla 

en ese primer estado, estático á que nos 

referimos. 

Pero el agua, siguiendo con el mismo 

ejemplo, corre por los arroyos, por los 

rios, por Jos canales, por las cañerías, 

consti h i e n d o una verdadera corriente lí

quida, y entonces su estado es el segun

do de los dos arriba mencionados el 

miento; a! paso que ¡a palabra dinámico 

viene de dina, que expresa la idea de 

poder, porque poder y fuerza se necesita 

para crear el movimiento, y una vez 

creado, el movimiento encierra en sí fuer

za y energía que podrá- comunicar á lo 

que le rodea. Y aún siguiendo nuevas 

analogías podremos citar la palabra di-

nos, que significa torbellino y lleva con

sigo, no de una manera indirecta, sino 

directa ó inmediatamente, el concepto 

de movimiento. 

En resumen, la electricidad, como to-

http://t-rar-fiformiicion.es
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do fluido, puede hallarse en reposo ó 
equilibrio y recibe en tal caso el nom
bre de electricidad estática; y puede Ira-
liarse también en estado de movimiento 
y llamarse entonces electricidad dinámi
ca. Como en los fenómenos de la luz 
eléctrica, de una y de otra hornos de ha
blar, de ambas habremos de ocuparnos 
aquí á manera de trabajo preparatorio. 

Pero venimos hablando del fluido eléc
trico como si se tratase 'de una nueva 
sustancia, y conviene, antes de pasar 
adelante, que deshagamos conceptos 
equivocados á que sin quererlo habre
mos quizá dado ocasión. 

No: la electricidad no es una nueva 
sustancia distinta de las dos señaladas 
en los artículos precedentos; no es algo 
que diñera del éter y de la matria ponde-
rable, que son los dos elementas funda
mentales del cosmos; la electricidades 
un estado particular del éter mismo. 

Como sustancias solo reconocerla fí
sica actual los cuerpos povderabl.es y la 
materia etérea: lo demás son accidentes 
de ambas sustancias, ó mejor dicho, un 
solo accidente, el movimiento, según he-

¡ mos visto en los artículos que preceden. 
. Así, la electricidad, ya estática, ya diná-
• mica, no es otra cosa que el éter en de-
' terminadas condiciones mecánicas, qué 
vamos á explicar con el detenimiento 
necesario. 

Todo cuerpo en condiciones de esta
bilidad contiene cierta cantidad de ma
teria y cierta cantidad de éter; de aque
lla y éste no mas que lo preciso para 
estar en equilibrio dentro de sí mismo y 
en su relación con los demás cuerpos. 

A cada cantidad y distribución de 
materia ponderable corresponde una sola 
cantidad de éter en las circunstancias or
dinarias: cada cuerpo no tiene capaci
dad, digámoslo do este modo, entre sus 

moléculas, sino para una cierta suma de 
átomos etéreos; del mismo modo que ufui 
esponja no puede recibir masque cierta 
masa del líquido que la impregna. 

Imaginémonos ahora, para fijar las 
ideas por medio de un ejemplo, una se
rie de depósitos do agua puestos en co
municación ;mio¿ con otros por diversns 
cañerías, y veamos cuáles son los condi
ciones de equilibrio y estabilidad de tal 
sistema. E-tas ~SM'án -dos: una la que 
se refiere-á cada depósito en parti
cular; otra la -qt¡e resulta^ indi?pcnsa-
ble por estar en comunicación los depó
sitos, riera preciso ante todo --que el ni
vel no paseado cierto límite; porque 'si 
pasase sucedería una de dos cosas, ó se 
vertería el agua, ó el fondo del depósito 
se romperia por no tener resistencia bas
tante {tara la carga á-que se le sometió. 

Pero la comunicación entre unos y 
otros depósitos hace necvsariaotra con
dición mas, á saber: que el nivel sea el 
mismo en todos ellos: ley bien conocida 
en la hidráulica. 

Todo esto es de sentido común; al al
cance de todos se halla; no exige ni cien
cia previa,-ni previos estudios, y sin em
bargo en estas vulgares nociones se fun
da la teoría de la electricidad estática. 

En efecto, todo cuerpo, como antes de
cíamos, no puede contener mas que una 
cantidad determinada de éter: el nivel 
etéreo, como el nivel del agua en él 
ejemplo anterior, no puede pasar de 
cierto límite. ¿Pasa de él? pues se vierte 
en la atmósfera en forma aparente de 
chispa eléctrica, ó á veces hace pedazos 
el cuerpo que lo contiene; como en el ci
tado ejemplo se derramaba el líquido ó 
rompía' las paredes del depósito. 

Pero no para aquí la analogía. En la 
naturaleza hay muchos cuerpos, y estos 
cuerpos están en relación, y el equilibrio 
de uno depende del equilibrio de losde-

http://povderabl.es


CIENCIAS Y ARTES 459 

más, de suerte que el éter debe repar
tirse de cierto 'modo, en ciertas proposií-
ciones, buscando una especie de nivel 
etéreo entre' todos ellos, de ijiual suerte 
que la ley hidráulica determinaba igual 
nivel líquido para los varios depósitos á 
que antes nos referíamos. 

Comprendido lo que precede, fácil
mente podremos definir urwa y otra elec
tricidad, la estática y la ' 'dinámica, de 
modo que el lector se'pouetre del Carác
ter de ambas. 

Cuando un cuerpo ño contiene mas 
éter que el que le corresponde en estado 
natural; ó* dicho de otro modo, cuando 
su nivel etéreo es el mismo que en los 
cuerpos que le rodean, y Iny equilibrio 
en todos ellos, se dice que el cuerpo en 
cuestión se halla erí estado neutro, que 
no hay trazas ni señales de electricidad, 
en suma, que el cuerpo no está electri
zado. 

Hé aquí tina 'primera definición nega
tiva que vamos á completar con otra de
finición positiva. 

Cuando un cuerpo" contiene más ó me
nos éter que el correspondiente á su es
tado neutro, es decir, cuando su nivel 
etéreo sube ó baja cíe su altura propia, 
entonces aparece fa electricidad como 

•fenómeno, y se afirma que el cuerpo está 
electrizado, y se constituye una nueva 
distribución del fluido que no es la co
mún y ordinaria. 

¿El nivel etéreo ha subido? ¿la esponja 
de moléculas ponderables está empapada 
con mas éter que el que le corresponde? 
pues se dice que el cuerpo contiene elec
tricidad positiva, ó que está electrizado 
positiva mente. 

Por el contrario, ¿el nivel etéreo ha 
•descendido? la esponja ponderüble, y 
perdónesenos la imagen, ¿ha perdido 
útomos de éter? pues en términos análo
gos á los del caso anterior, dícese que el 

cuerpo contiene electricidad negativa, 6 
que esté electrizado negativamente. 

Por último, una y otra electricidad se 
comprenden bdjo una misma denomina
ción, la de electricidad estática. 

En resamen, electricidad estática es la 
acumulación de éter en un cuerpo ó su 
desprendimiento del^ mismo, rompiendo 
el equilibrio normal y haciendo que suba 
ó baje el nivel ordinario. 

' Tan fácilmente como se esplica la elec
tricidad estática, so explica la electrici
dad dinámica, según veremos en el ar
tículo próximo. 

JOSÉ ECHEGARAY. 

Ausilios á los ahogados 

Es una preocupación suponer que 
colgándolos de los pies á los ahogados 
para que arrojen agua por la boca, se 
les restituya á la vida, porque la sofo
cación y fallí de aire es la causa déla 
muerte, y no es debida á que se haya 
llenado su estómago de aquel líquido, 
que si ejerce funesta acción, es ai pe
netrar en los pulmones por los violen
tos esfuerzos que hace el que s¿ 
ahog;i. Los vomitivos tampoco deben 
usarse. 

Los socorros que deben recibir son: 
colocar al ahogado en una cama, con 
la cabeza y pecho levantados, incli
nando algunas veces el cuerpo por es
pacio de un minuto sobre el lado dere
cho para facilitar que arroje agua ó 
mucosidades. Se le envuelve entredós 
mantas calientes y se darán friegas con 
bayetas, á tln de obtener la circulación 
de la sangre y promover que entre en 
calor. Asimismo se comprimirá el bajo 
vientre de arriba abajo, y lo mismo 
los lados del pecho, para que estas 
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partes adquieran el movimiento natur 
¡al de.la respiración; también es bueno 
inyectar aire por h-nariz, empleando 
a] efecto una bomba, ó en su defecto 
una geringa, introduciendo el pitón en 
una ventana déla nariz, comprimiendo 
la otra y cerrando la boca de! pacien
te. También es bueno introducir aire 
caliente ó humo de tabaco de modo 
que penetre en los pulmones para di
latar estos y que recobren su flexibi
lidad. Mientras se hacen estas opera
ciones para hacer recobrar sus funcio
nes al aparato respiratorio, conviene 
pasar una' plancha caliente sobre el 
pecho, espalda y vientre del paciente, 
deteniéndose mas lienipo sobre la bo
ca del estómago y ios sobacos, asi co
mo también deben friccionarse con un 
cepillo fuerte las palmas de las ma
nos y plantas de los pies. En casos de
sesperados, puede ensayarse una san
gría en la yugular, para intentar ei res 
iablecimiento de la eirculacK cié 
S ; | p f f r p 
O ti 1 Q l C-. 

Cuando el ahogado dé señales de vi-
d i, se proseguirán con energía las fric
ciones en el cuerpo y Á la vez se le 
adiniuistaarán unas gotas de aguar
diente alcanforado disnellas en una 
cucharada de agua de melisa, y si ma
nifiesta ansias, se puede facilitar el vó
mito introduciendo en el paladar las 
barbas de una pluma. Luego que haya 
recobrado la vida se deja descansar al 
paciente; procurando que se duerma. 
y no se interrumpa su sueño. 

El acero 

En una reciente conferencia dada 
por M. S. Perissé, en el Conservatorio 
de Artes y Oficios deParis, ha expues

to, ante su auditorio, la historia del ace
ro. Pocos asuntos existen tan intere
santes, y el sabio ingeniero ¡o ha• des
sano! lado de un modo muy completo 
y popular. 
, El origen y la composición del acero, 
sus aplicaciones entre los antiguos, los 
diferentes procedimientos de fabri
cación, desde ei método indio, usado 
probablemente por los asirios y los 
egipcios, para fabricar los barros de 
acero necesarios para la transcripción 
de sus gerogiílicos, hasta el converti
do r B c s s e m e r, c a ¡ > a z d e pro d u c i r 10 
mil kilogramos en veinte y cinco mi-
nulos. Se ,sabe que,un par de conver
tidores, instalados según los últimos 
perfeccionamientos,, puedo producir 
i, 000 to i i e 1 a d a s p o r s e ni ana. 

La producción de! acero B^ssemer 
en 1879 ha sido, según Sir Windsor-
Richard-s, Presidente de la Sociedad 

! de ingenieros del Cleveland, de 2 mi
llones 700,000'toneladas para el mun
do enlero. Inglaterra ha producido 
835,000 toneladas Dii'Z fábricas ame
ricanas, C'in 20 converrídores, han 
dado 830,000, y . en ei presente año 
producirán mas de un millón de tone
ladas. 

Después de haber descrito las diver
sas manipulaciones que sufre el ace
ro en barras, hasta que se entrega al 
comercio en diferentes formas, el lami
nado y-la acción del martillo, el reco
cido y el temple, M. Perissé divide 
los aceros en cuatro ciases: aceros du
ros ó semi.du.rps, .dulces y muy dul
ces, capaces. de satisfacer todas las 
exigencias de la.industria. i\esúe el en-
encaje de acero, hasta las enormes 
planchas del blinü ije de los monito
res. 

M. Perissé describe después, come* 

http://semi.du.rps
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ejemplo enapo^o il:e- k8ex|Hieacimies 
anteriormente dadas, la fabricación de 
lies aparatos, los. m»is rtiferenten por 
sus usos, .el a /a: ato domestico,, la má
quina de guerra,,y el órgano primitivo 
111? la locomoción, la aguja, el canon y 
el carril. Lj» primera- sobre todo es 
raíl y i ivte resalte-,, COJUO ujio.de. los ejem
plos mas cariosos, de la. división del 
t rabaja L«a aguja pasa por las. uvanos, 
de 80 obreros diferentes,, y Gustaiulo» 
menos de 10 francos el nyUar^ijl fran
co remunera 8üO0*nperacione;i$,. 

LffSligUjas se fabricnji con liMo, o% 
atiero tad i do. En B:ori%»l;i qiie es ©J 
centro de producción uV agujíis. más. 
^aportante del co nía ten te, se-cuenfeairt 
ci=¡co séVies-de operan o.tes-.: P la con-
v.ersiou-. dei hilo .en agíais brutas: 2 \ 
el temple y el: recocido;-3',. e! bruñido^ 
4.J, el escójalo? d&- la*-. a^úas brujidas,;-
5'',.ei empaque fea do.. 

La conversión de agujus* brutas GOíIfc-
prende veinte operaciones., de- las cua
les las prineipales son*.: el calibrado de 
hj lo. i L I i napi.a do, el \le \L:M ia uV), e 1; co r te • 
en trozos.. d« la loj»gUusn¿de-dí)s agujan 
M afijado* ó* JA o-ptíracijnij de sac-ae La» 
punto se verijtea en muelas de gres. 
Por medio de un dedal de cuero, el 
obrero, afila una cincuentena de hilos* 
que se enrojecen por la acción de la 
t&uela., $ producen polvos.de gres y de 
acer.o, qn& imt&s ei'a&niuy; nocidos pai
ra la salud, de-los obrer/s, producién
doles la tisis.al cabo de w\, período de 
diez ó quince años; mas hoy por medio 
de ventiladores podetosos, qu^ aspiran 
iodo el polvo, se ha librado á los.obre
ros de este terrible mal. 

Después de hechas las puiitíis, secor-
la.cada hilo en dos, se aplasla l¡acabe
za,:. se recuecen y después, se horadan 
ystas cabezas una á una con u.n p-uazon 

de acero. Esta operación 1* ejecutan 
generalmente niños, y en menos tiempo 
que el empleado eu describirla. Otrc 
niño separa la .pequen.i porción de ace
ro separado por el punzón; despuos se 
hace el arreglo de las aguas, y la ce
rnen lición si es necesario. 

Ei temple y el recocido de las agujas 
brutas exijen nuevas operaciones, pe-
re se las híice por pilas de lo kilogra
mos, cada, una de las cuales contiene 
mas de 300,000 agujas. 

E! bruñido es. la operación mas larga, 
aunque se bruñen un. millón á la vez; 
exjge cinco, operaciones, que se repi
ten cada* una de siete á ocho veces. 
Las agujas se colocan, (Mr rodillos con 
pequeñas piedras duras interpuestas, 
y aceite de colza. Las pequeñas piedras 
se-Fethbceiijá; polvo, p o m a poco, en el 
malino en q?oe- se agitan los rodillos, y 
el frotamiento produee el bruñido, cu
yas últimas operaciones se hacen solo 
con aceite y.-con. sal vado grueso. 

Ejesco(/iY/o de- las agujas bruñidas se 
hace en cinm operaciones, y después 
del bruñido., o.peiacion delicada é im
portante que les dá brillo, se las dispo
ne en paquetea. La homogeneidad del 
metales condición indispensable para 
obtener un. bonito bruñido. La elasti
cidad- y la dureza son ias cualidades 
principales-de las buenas agujas. 

Huevas aplicaciones de la electri
cidad. 

En la sesión del 20 Marzo, de la aso-
ciaciou eiéetro-téenica de Bcrliii presi
dida por el Dr. Siéphan. d i re lor gene
ral de correos y telégrafos del imperio. 
Alemán, el ingeniero jefe M,. Enseben, 
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coche deslaza. El poso total del vehí
culo, comprendido mi amigo, es de 100 
kilógra »'os, y la fuerza efectiva produ
cida por los dos motores, corresponde 
á 7 kilográmetros; el ensayo ha dura
do hora y media. En presencia de es
tos resultados, he puesto inmediata
mente en .construcción un motor (pie 
producirá ¿I sólo tanto como los otros 
dos. y aún hasta tJ hilográin.'trus.ú lin 
de obtener velocidades muoüo mayo
res, de 20 3;) k lómetros por hora". El 
Dr. Siemens utiliza también la eleclri-
dad para la marcha de un ascensor, 
que funcionó últimamente en la expo
sición industrial de Mannheim, donde, 
en el espacio de algunas semanas, tras
portó mas de 800 personas, con una 
velocidad de Om, 15 por segundo. 

leyó una interesante comunicación re
lativa al camino de ¡¡ierro eléctrico, que 
la casa Siemens y llalske deba poner 
en explotación, y que une la estación de 
Lichterfelde con el instituto de los Ca
detes militares. Este camino de hierro 
eléctrico, no tenia solo por objeto Iras-
portar de la estación al instituto á los 
Cadetes, sino sobre todo, probar la po 
sibilidad de una tal explotación* y de 
completar sobre este punto los trabajos 
de MM. Simens y Halske, inventores 
de los pequeños caminos de hierro 
eléctricos de Berlín,instalados en 1870, 
de Bruselas, Dusselford y Liegniz en 
i 880.. 

Este camino de hierro eléctrico se 
, abrirá á la explotación, en cuanto la ad
ministración alemana apruébelas tari
fas correspondientes para viajeros , 
mercancías y encargos. También se sa
be, que durante la exposición de la 
electricidad que se ha de celebrar este 
verano en el Palacio de la Industria en 
París, MM. Siemens van á instalar un 
camino de hierro semejante, en los 
alrededores del Palacio, y at? efecto han 
pedido la concesión al. Consejo muni
cipal* 

El sabio ingeniero eléctrico M. Tru-
ve, ensaya por su parte la aplicación 
de la electricidad á la tracción del ve
locípedo. "Sobre un trieyelo de cons
trucción inglesa muy pesado, dispuse, 
dice el hábil constructor,'dos de mis 
pequeños motores eléctricos, alimenta
dos cada uno por tres de los elementos 
secundan s o acumuladores de electri
cidad, que me sirven para mis polisco-
pios. El trieyelo, montado por uno de 
mis amigos, se pone en movimiento por 
si mismo, y acelerándose su velocidad, 
ha recorido muchas vece* la calle de no chino podría abrir una importante 
Yalois, tan rápidamente como ttu buen via á la industria metalúrgica europea, 

Los caminos de hierro en China 

Según una comunicación del cónsul 
general de la República francesa en 
Sungaii, la corte de Pekin ha recibido 
una solicitud, pidiendo autorización pa
ra la construcción de un camino de hier
ro, que enluce Tientain y Sangaii. El vi-
rey de Tchi'Li -Hung-Cháng ha dado un 
informe enteramente favorable al pro 
yecto. El gobierno chino explotará por 
sí mismo la línea, pero tendrá necesidad 
de recuarir para la construcción á la 
industria extrangera. 

Los comerciantes de Sangaii han remi
tido ya á sus corresponsales de Ingla
terra, de Bélgica y de los Estados Uni
dos, todas las noticias necesarias para 
que se interesen en esa construcción, y 
suministren el material lijo y móvil que 
les convenga. Este proyecto del gobier-
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La distancia que ¡separa de Teintsin de 
Sangran es de 1.700 kilómetros. 

Investigaciones químicas acerca 
del tabaco 

Prosiguiendo el Si*. Gk le D >n en Pa 
ris, los análisis y experimentos que ve 
nia haciendo acerca do la composición y 
naturaleza del tabaco, ha obtenido re*-
cien temen te- dei humo de aquella sustan
cia un n uey o a 1 ca 1 o i d e, llamado colidina. 
mezclado con otros principios aromáti 
eos, con ácido prúsico y nicotina., La 
colidina es un líquido de agradable y 
muy fuerte olor, y tan venenoso como la 
nicotina. Basta una vigésima parte de 
una gota para paralizar y matar un sapo. 
Atribuye aquel químico al ácido prúsico 
y á varios principios aromáticos los 
efectos de dolor de caéeza, atolondra
miento y náuseas que producen ciertos 
tabacos que contienen poca nicotina, su
cediendo que algunos, con mas nicotina» 
no los producen. Los tabacos que contie 
nen mas ácido prús-ico-y colidina, son IOÍ 
de la Habana y Levante. El líquido os
curo y viscoso que se deposita en las pi. 
pas y boquillas, contiene todas las sus. 
tanciaa indicadas y ademas carbonato de 
amoníaco, materia colorante, etc. Es muy 
venenoso, bastando dos ó tres gotas para 
matar un animal pequeño. La combustión 
del tabaco no destruye mas que una pe
queña parte de la nicotina, quedando el 
resto en el hamo. La proporción absor
bida por los fumadores varía según las 
circunstancias, pero casi nunca es menor 
de cincuenta centigramos por cada cien 
gramos de tabaco consumido. Igual can
tidad de amoníaco es absorbida en el 
mismo tiempo. La absoreion de los prin
cipios venenosos es mas graiide cuando 

te fuma en una habitación cerrada que 
cuando se fuma al aire libre. 

Contiene también el humo del tabaco 
cerca de ocho milésimas de óxido de 
carbono por cada cien gramos de tabaco, 
consumido, pero las propiedades tóxicas 
del humo no residen en esta sustancia. 

Nueva escafandra 

M. Fleuss, ha inventado un aparato 
perfeccionado de buzar que no necesita 
comunicación alguna con la atmósfera, 
pudiendo permanecer el buzo cinco ho
ras seguidas debajo del agua sin respirar 
el aire exterior, lo cual constituye una 
gran ventaja para la ejecución de ciertos 
trabajos submarinos que exijan una per
manencia prolongada, como en los docks, 
obras de puertos, etc. Se han hecho en
sayos en el acuario de "Westminster, de 
Londres, y han sido muy satisfactorios 
los resultados conseguidos. 

El aparato trata de resolver el proble
ma de procurar al buzo la respiración y 
destruir el ácido carbónico que expele 
en dicho acto. Para lo primero, el casco 
que cubre la cabeza tieue un depósito 
que encierra oxígeno comprimido á una 
gran presión, y hay un tubo de cuero 
con dos válvulas de entrada y salida, que 
se adaptan á la nariz y á la boca, suje
tándose ern cintas dispuestas al efecto. 
El resto del aparato lo constituyen dos 
purificadores situado; uno sobre la es
palda y otro sobre el pecho. El aire 
exhalado por la respiración pasa por la 
válvula de salida del tubo, que se aplica 
á la nariz y va al purificador que se ha
lla delante; este purificador es un reci
piente metálico, de forma aplastada, con 
un doble fondo, dividido en el interior 
de arriba abajo en dos compartimento*, 
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cada uno de los cuales encierra una es^ ! 
ponjaempapada de una disolución de hi
drato de potasa;y después de pasar el 
aire por este puriñcador pasa al otro que 
tiene igual disposición, situado sobre l;i 
espalda del buzo, cuyos purifica dores ab-
sorben todo el ácido carbónico, proce. 
dente de la respiración, y libre de él 
penetra el aire en el depósito de oxígeno 
que se halla en el casco* el cual pued.* 
contener tres metros cúbieos de dicho 
gas, y sale unido á una pequeña cantidad 
del mismo, para volver á circular en la 
forma descrita. 

El buzo, como medida- de precaución, 
lleva una cuerda sujeta á la cintura, usi 
como tiene otra mas delgada que comu
nican con el exterior-;;laprjmera para ser 
sacado del agua, en caso de algún acci
dente, y. la segunda que sirw? para hacer 
señales con una campana, á que está 
unida. 

const i tuí implemento muy beneficioso 
para aumentar la fertilidad de las tier

ras. 

Oxidación dfe lapfota 

|( Según et doctor Büsner,, se pueden 
emplear do&puoc dimientos, uno con
siste en tratarl» por el cloro, que le da 
m\ tinte moreno, j otro en tratarla' por 
el azufre que le da-mi color negro azu
lado. Para produciré! primero basta 
lavar el metel con ana disolución de 
sal amoniaco, pudiéndose obtener un 
'color mejon empleando «¡na disolución 
'comptesla d&partfs iguales de sulfato 
de cobre y sal amoniaca en vinagre. El 
icolor negro-más intenso se logra con 
Áina disolución ligeramente CH|M< rta 
Me suífKiraloüe potasa y sosa.. 

El amoniaco en las aguas de lluvia 

Muchas son las experiencias hechas 
para determinar la cantidad, de amo
níaco que contienen las aguas-pluviales. 
M. Boussingault ha obtenido resultados 
entre 1 y 16 litros por hectárea. Las 
primeras aguas pluviales- contienen ma 
yor proporción de amoníaco que las- de 
la terminación, del mismo modo que las 
lluvias después de glandes sequías, ó en 
estación calurosa lo contienen en mayor 
cantidad qne en las circunstancias opues 
tas. Mi Barral ha encontrado que la.can
tidad de amoníaco, contenido en, las 
aguas pluviales varia.de 0,0011. gramos á 
0,0096 por litro, resultando en su conse
cuencia que una hectárea de terreno re 
cibe al aiípde 30 á 35 kilogramos de ni-
t,<%enaipoiil&s, aguas de lluvia, lo ciuilj 

BlaiKjpeo dé tes* lanas 

Eli, una cuba de madera blanca, y 
cuya capacidad sea proporcionada al 
volumen de lana,, se coloca agua que 
tenga en.disolueion áci<fe> oxálico, 1 ki
logramos de esUt ácidOíOxalíco por 100 
lilrosile agua..añadienda un tercio de 
litro de ácido clorhídrico. Puede re-
etnplaz?\rs« el tácido oxálico por el tár
trico ó A- h acético.. 

Al, cabo de cinco -.horas de inmersión, 
se sacada lanadebbauo y.S8escurre, la
vándola muchas- veces con agua. La úl
tima loción se efelú-a en una cuba que 
contenga \\\ de litro de gjicerina por 
iOOi litros de agua y después se saca al 
aire ó.en la estufa. 

http://varia.de
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El oro 

Se presenta nativo en la naturaleza, 
pero tan extraordinariamente disemina
do, que hace imposible su explotación 
industrial en la mayor parte de los ca
sos. También se halla combinado con 
minerales de cobre, plata y otros, en muy 
exiguas proporciones. 

Para dar una idea déla diseminación 
del nro nativo, diremos, que siendo ori
ginario de los terrenos primitivos cuar
zosos, se halla por la disgregación de és
tos en ios lechos de los rios, mezclado 
entre las arenas que constituyen su fon
do y aún las orillas, es decir, en todo el 
valle, formado naturalmente por terre
nos do trasporte ó aluvionos. Ahora 
bien, los explotadores que operan en el 
Rhin, entre Bale y Manheim, lavan siete 
millones de kilogramos de arenas, ó 
sean cuatro mil metros cúbicos, para ob
tener un sólo kilogramo de oro, repre
sentado por más de 17 á 22 millones de 
partículas. 

En los montes Amales el contenido 
es más considerable, pues basta lavar 
400.000 kilogramos de arena, ó sean 
200 metros cúbicos, para obtener el ki
logramo de oro. 

En España se encuentra el oro, aun
que en cortas cantidades, en terrenos 
de acarreo de Sierra Nevada, Cáceres. 
León y Galicia; en varios rios corno el 
Darro, Miño, Sil y Tajo; y en filones de 
cuarzo en Sierra Nevada y Sierra Cabre
ra, en Membrio, en Calera y en los Pi
rineos de la provincia de Lérida. 

Las minas más ricas de oro son los fi
lones de cuarzo en las Californias, en la 
Australia, Méjico, Perú, Hungría, 
Trausilvania y los montes Aurales. 

Medio de evitar las señales de la 
viruela 

Recomendamos el siguiente piocedi-
miento, para cuyo ensayo desgraciada
mente, se ofrecen bastantes ocasiones, y 
que es fácil de practicar y suele ser efi. 
caz para el objeto propuesto. 

Con un pedazo de hilo fino de oro ó 
de plata, se hace un alfiler, caso de no 
hallarse en la localidad de estos metales, 
adelgazando un extremo con una lima ó 
papel de esmeril hasta terminarlo en 
una punta bien fina. 

Cuando las pústulas hayan alcanza
do su plenitud, y antes que el humor 
que las llena pase al aspecto perlado y 
la forma redondeada y lisa comience á 
abollonarse y á tomar un color amari
llento, se van reventando una á uní», 
introduciendo para ello la punta del a l 
filer cerca del borde por donde abultan 
mas (dejando intacto el centro de la 
ampolla) en sentido oblicuo y muy in
clinado, nunca perpendicularmente, para 
evitar que se hieran los tejidos sub-epi-
déirnicos. Se hace la picadura con el al
filer y la presión interna de la pústula 
determina la salida de una gotita tras
parente de la linfa contenida en ella; y 
este desahogo, dejando la pie] viva li
bre del exceso de presión, la deja exenta 
de las huellas ó picaduras que deja en 
pos de sí la viruela. 

La operación debe completarle du
rante las veinte y cuatro ó treinta horas 
que dura el período perlado d^ la ple
nitud de las*pústulas, pudiendo hacerse 
en una ó en varias sesiones, según el 
carácter del paciente y voluntad del 
enfermero. 
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Minas de plata 

Toda la Colombia Británica se ha 
conmovido por el descubrimiento de 
nuevos criaderos dá plata, no al estado 
nativo, sino al estado de amalgama, es 
decir, unida al mercurio. 

El distrito en donde se ha hecho este 
descubrimiento se encuentra en medio 
de una región montañosa, casi inacce
sible, y totalmente privada de toda clase 
de vías da comunicación. Algunos bus
cadores lmbian encontrado pepitas de 
oro en el lecho pedregoso de aquellos 
terrenos inexplorados aún. Lavando la 
arena de las corrientes de.agua, habían 
observado pequeñas porciones de un 
metal blanquecino, mezcladas con lasl 
pepitas ue oro; pero en su ignorancia 
de la mineralogía, los habían siempre 
desechado, creyendo que no tenían va
lor alguno. Varios de ellos fueron hace 
poco á S¡in Francisco á hacer compras, 
y tuvieron la idea de llevar algunas 
muestras del metal, que les era desco
nocido, y lo sometieron por curiosidad 
al ex.ímcn de M. Henry G. Hanks, mi
neralogista del Estado. Los ensayos 
de laboratorio probaron pronto que es
tas muestras correspondían casi exacta
mente á la arquirita, que se encuentra 
con profusión en las minas de Arqueros 
en Chile, minas sumamente ricas, y las 
Vínicas en que se encuentra la plata na
tiva combinada de esta manera. 

Se sabe, en efecto, que en los (punce 
primeros años de explotación, estas tni-
ñas (le Arqueros han pío lucido 200,000 
marcos de plata pura, extraídos de la 
arqueritii, cuyo análisis da: plata, 86,5 
por 100; mercurio, 13,5. Ahora, las 
muestras de la Colombia Británica, ex-, 
puestas actualmente en el registro mi- ' 

i ñero de California, han dado al ensayo; 
| plata, 06,15; mercurio, l l ; 9 , etc. Se vé 
¡Según esto, que las muestras de la Co. 
lombia Británica son mis ricas que Iu ¡ 

de las minas de Chile. 

Otro vejetal para la fabricación 
de papel 

Según dice L'hnprimerv', Mr. Willhri 
Aruot,químico de Edimburgo,despue 
de ayunos ensayos y un examen prác 
tico de la fibra de la gameloite de Ye 
nezuela, asegura que es muy á ¡ ropo 
sito para la fabricación de pape'. 

La planta se desagrega completamen 
le lixiviándola á tres a móferaseon 7 ki 
logramos de sosa cáustica á 6 0 p . § . 
da una fibra sedosa y flexible; los nudo 
desaparecen completamente por me 
dio de la lixiviación. Después de m 
lavado queelimina el álcali y las ma 
terias no fibrosas queda el 48" p g d. 
fibras, y después del blanqueo 47 po¡ 
100. El blanqueo se ejecuta con igua 
facilidad que el del esparto. La fibr 
blanqueada es sólida, fácil de trabaja 
y produce un excelente papel para 1 
impresión. 

La materia bruta deja en la incinera 
ciou el 9 por 100 de cenizas; y lixivia 
da, pero no blanqueada, el 4 por 100 
El producto de la pasta es casi igua 
al del esparto. 

^RljCFcHirir^' 
Jabón económico 

Tómese tres y media libras de 

sosa cáustica, que se disuelve coi 

la suficiente cantidad de agua pav¿ 
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que marque 20 grados. Eu un cajón 
de madera ó en una cuba de hierro,' 
se pone media arroba de aceite, y 
sobre este se vierte poco á poco la 
legía de sosa, batiendo el todo per
fectamente, hasta que se haya sa-
bonificado todo el aceite, cuya ope
ración dura ur.os veinte minutos. La 
mezcla resultante se pone en cajo
nes re madera, que se puedan des
armar, y después de cuarenta ho 
ras, cuando la parte se ha endu
recido, se desmontan los moldes y 
se deja el jabón al aire para que se 
seque. l a libra de jabón resulta de 
doce á trece cuartos. 

Conservación de cerezas 

Se escojen las cerezas mejores, 
bien maduras, pero no mucho. Des
pués de quitarlas el rabo con cuida
do para no magullarlas, se ponen 
una á una, amontonándolas ligera
mente en botellas de las llamadas 
de conserva. Se tapan estas botellas 
cuidadosamente, y se colocan en un 
baño maría; tan pronto como el agua 
empieza á hervir, se las retira de la 
lumbre, y se las deja en agua ca
liente un cuarto de hora. Cuando 
están enteramente frias, se guardan 
en la cueva, y así se tienen para 
compotas de postre, cerezas que han 
conservado su hermosura y su sa
bor primitivo. 

Procedimiento para horadar el cristal 

Deslíanse 125 partes de sal de 
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acederas en 60 partes de esencia de 

trementina , añadiendo un diente 

grande de ajo en pedazos, y déjese 

macerar durante oebo dias, meneán

dolo de tiempo en tiempo. Cuando 

se quiera horadar el cristal se pone 

una gota de esta composición en el 

punto elegido, y se atraviesa con un 

trocar. Este procedimiento parece 

empírico, pero siempre da buen re

sultado. 

Manera de dar el color de caoba 
á varias maderas 

Se frota la madera con ácido acé

tico y agua; luego se da con una 

brocliita suave ó un pincel una ó 

dos manos de una disolución prepa

rada con 50 gramos de sangre de 

drago, y 15 gramos de carbonato de 

sosa en un litro de alcohol filtrado 

de antemano. Cuando está seca esta 

primera capa, se aplica encima y de 

igual modo otra composición hecha 

con 50 gramos de laca en pasta des-

leida en un litro de alcohol, y en la 

que se habrá disuelto en seguida 8 

gramos de carbonato de sosa. Cuan

do está seco este segando tinte, so 

pule la madera alternativamente con 

piedra pómez, y un pedazo de haya 

cocido en aceite de linaza. 
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OBSERVACIONES METEOROLi)G1(1 AS 
hechas en Montevideo en el Instituto Sanitario Uruguayo 
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A los Consumidores de Gas 

En el local do la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to
as reclamación!1? que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Setiembre 22 de 1881. 

Xa Comisión. 
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La luz eléctrica 

IV. 

Con igual facilidad que explica la 
electricidad estática, se explica la elec
tricidad dinámica, decíamos en el arti
culo anterior. 

Supongamos dos depósitos de ag*ia 
con distinto nivel, pero sin comunica
ción, entre sí; pues claro es. que si ara 
bos depósitos son de suficiente resis
tencia, y la superficie libre del líquido 
no pasa sus bordes superiores, ambos 
permanecerán indefinidamente en 
equilibrio, salvóla natural, lenta y con
tinua evaporación. 

Supongamos ahora dos cuerpos con
ductores del fluido eléctrico, y decimos 
que lian de ser conductores para que 
en ellos pueda moverse libremente el 
éter y busque en la superficie exterior 
de ambos su equilibrio natura!:, y su
pongamos todavía, repitiendo punto por 
punto lo dicho en el ejemplo anterior, 
primero, que tienen distinto nivel eléc
trico, ó como se dice en términos mate
máticos, distinta potencia"; y segundo, 
que no estfn en comunicación. En ta
les condiciones la electricidad perma
necerá quieta en uno y en otro cuerpo, 
como el agua en uno y en otro depósito, 
á no ser que sea tanta la carga, que 

rebose en forma de descarga eléctrica, 
Tenemos en aquél y en este ejemplo, 

agua en equilibrio, materia propia de 
U\ Hidrostática; y éter en equilibrio, 
cuyo estudio corresponde á aquella 
parte de la Física que se llama Elec
trostática. 

Pero unamos los dos depósitos de 
agua por un tubo, y claro es que el 
agua del depósito superior correrá ha
cia el depósito inferior, aumentando 
(a masa de líquido, elevando su nivel, 
y no cesando hasta que se igualen am
bos niveles y queden en uno mismo, 
es decir, en una sola superficie hori
zontal, Todo esto es claro, evidente, 
está al alcance de cualquiera, y no se 
necesita mucha ciencia para compren
derlo. Pues no es más difícil, ni está á 
más sublime altura, ni exige mucha 
más ciencia la corriente eléctrica para 
ser comprendida. 

Como pusimos un tubo de un*> á otro 
depósito de agua, pongamos de uno á 
otro cuerpo electrizado un hilo metáli
co. El agua puede correr por el interior 
de una cañería: puede decirse con ver
dad que todo tubo es un cuerpo conduc
tor para los líquidos; pues del mismo 
modo la electricidad corre por los 
hilos de metal, que son cuerpos conduc
tores del éter ó del fluido eléctrico. 
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En suma los hilos metálicos son tu
bos propios para la electricidad: por 
ellos circula libremente: entre las mo
léculas del melal encuentra pasor como 
el agua por los cuerpos muy porosos, 
ó por los espacios linéeos, porque en 
verdad que nada hay más poroso que 
un tubo: todo él es un poro prolongado 
é indefinido de uno á otro extremo. 

Asimismo, desde el punto en que dos 
cuerpos con distintos niveles eléctri
cos, ó con distintas potenciales, estén 
unidos por un hilo metálico, del nivel 
eléctrico más alto correrá éter hacia el 
í.ivel inferior, las dos electricidades 
procurarán ponerse en equilibrio, el 
sobrante de un cuerpo pasará al otro, 
y este movimiento del éter, como el 
movimiento del agua en el ejemplo an
terior, lomará nombro especialísimo y 
se llamará corriente eléctrica. 

Teníamos dos niveles .distintos, des 
pues un sólünivle. Teníamos- aún dos 
potenciales diversas, al fin una poten
cial única. 

Quizá no toilos los físicos acepten 
por completo esta explicación; ó para 
hablar con mayor propiedad, no todos 
los físicos la aceptan. Muchos hay que 
no consideran á la corriente eléctrica 
como un material trasporte de éter, si
no como algo análogo á la luz ó al caló
rico; como una vibración que circula, 
un estremecimiento que pasa, un cam
bio en el equilibrio del sistema que se 
trasmite. Pero sea de ello lo que en el 
fondo fuere, es la verdad que con la 
primera hipótesis explicarse satisfacto
riamente lodos los fenómenos conoci
dos de la electricidad dinámica; démo
nos, pues, por satisfechos, y atengámo
nos á ella en estos artículos que sólo 
aspiran á popularizar ideas, ó ciertas 
ó probables,)'en ambos casos impor-
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íantes, no á penetrar en las profundan 
entrañas de la ciencia. 

Y basta con estos conceptos genera 
les para el objeto que nos propone
mos, 

liemos visto, que admitiendo qu 
exista, 1.°, materia -pohderabk, cunden, 
sadíü&ru moléculas; i." yuntería etóre 
extendida por lodo el espacio y pene 
trando en todos los cuerpos; y 3. 

fuerzas atractivas y repulsivas entre I 
materia y el éter; pueden explican? 
por las leyes déla Mecánica y las ley»-
eminentemente racionales de la canti 
•dad, todos ios fe nomo nos na tura íes di 
mundo inorgánico. Pueden explicarse 
décimo SÍ 

f.° La constitución de los puertos 
sus varios estados, por las atraccioni 
y repulsiones de la materia y sus equi 
librios relativos. 

2." El calórico en lo.-i puertos, por I 
vibraewHidélas moléculas ponderaba 

3.° El cruórico radiante, por esta v 
bracion de las moléculas trasmitid 
al éter y trasmitida por él á los deran 
cuerpos. 

k." La luí, por la vibración del ele 
de suerte, que en esta teoría, el calóri. 
radiante y la luz vienen á ser en el fo¡ 
do variedades de un mismo fenómem 
resultado que plenamente compruel 
la experiencia, porque en el espect 
luminoso existen dentro de una misn 
continuidad, así los rayos Calorífico 
como los rayos qce engendran en niif 
Ira retina el fe-nómeno misterioso de 
visión. 

5.° La electricidad estática, por un d¡ 
sequilibrio en la repartición del ele 
desequilibrio que produce plétora et 
rea, si vale la palabra, en loscuerp 
electrizados positivamente, anen 
eléctrica en los que carecen de ei 
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fluido y se dice que poseen electricidad 
negativa. 

G.° La electricidad dinámica, por la 
tendencia á pasar el (luido etéreo por 
un conductor de los cuerpos cargados 
de éter á los que lo tienen á más bajo 
nivel. 

Y no mas. Y sin embargo, parece 
que algo falta, porque nada hemos di
cho del magnetismo; pero es. que el 
magnetismo, desde el admirable des
cubrimiento de Ampére, no es un fenó
meno de carácter nuevo y especial, si
no un fenómeno complejo y resultante 
de otros fenómenos más sencillos, que 
reduccuse, en último análisis, á una 
complicación de corrientes eléctricas. 

Detengámonos, sin embargo, eu es
te punto, con el que cerraremos estas 
primeras nociones. 

Imaginemos dos conductores en 
presencia, por cada uno de ellos una 
corriente eléctrica. Qué sucederá? ¿Co
rrerán independientes y solitarias, sin 
influir una sobre otra, sin precipitar ó 
detener su curso, sin trasmitir su ac
ción á lo exterior y al conductor mismo 
por donde circulan? 

Una imagen, ó por mejor decir otro 
ejemplo, responda por nosotros. 

Por el interior de un terreno flojo y 
arenoso y empapado de agua, corre 
una cañería natural, un conducto en él 
practicado, una grieta lineal, si asi 
puede decirse, y por ese conducto, un 
rapidísimo lile te del mismo liquido 
marcha precipitadamente bajo la acción 
de una fuerte carga: viene de un eleva
do nivel y corre hacia un nivel infe
rior. 

¿No es evidente, y casi de sentido co
mún, que este filete central ha de in
fluir en las condiciones del agua am
biente?;^ es claro; y pruébaulo todos 

los cursos de agua que atravisan terre
nos porosos, que su movimiento ha de 
comunicarse más ó menos debilitado 
á toda la masa de agua que empapa el 
arenal? ¿No se ve casi, á poca facultad 
imaginativa que se posea, que van á 
coexistir dos movimientos de la masa 
líquida, uno rápido, central, dominante, 
del agua por la cañería; y otro más len
to, más dificultoso, provocado -por 
aquel y siguiéndole, de toda el agua 
ambiente al través del macizo que pe
netra y empapa?Por evidente,por claro 
y por cosa de sentido común tenemos 
representación material de las primiti
vas leyes hidráulicas y no hemos de 
esforzarnos más en explicarlo que por 
si-propio se explica. 

Conste, pues, que en el caso que tra
tamos, la corriente central trasmitirá 
su movimiento átoda el agua déla masa 
porosa, y la llevará tras sí, aunque más 
despacio y con mayores dificultades; 
eslableciéndosede este modo una se
gunda corriente al través del filtro en 
el mismo sentido que aquella corriente 
principal. Por estas analogías y seme
janzas explicaba el padre Secchí, y han 
explicado otros muchos físicos, el hecho 
importantísimo de la acción de las cor
rientes, de que nos ocuparemos en el 
artículo próximo. 

JOSÉ ECHEGARAY. 

Alumbrado de los coches de los tre 
nes por el gas 

La compañía del camino de hierro de 
Oeste, en Francia, emprende en este mo 
mentó un ensayo muy interesaate; e 
alumbrado de los coches por medio d 
UH gas muy bueno, 
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Veinte coches de primera, segunda y 
tercera clase, se han puesto á disposi
ción de la compañía Delamarre para esta 
aplicación del sist-.ma Pintch. El gas se 
obtiene por destilación de los aceites 
gruesos, y goza de un poder luminoso 
mucho mayor q-.e el del gas de hulla. El 
gas.se comprime á una presión de 18 
atmósferas, por uua bomba impelente, en 
un depósito establecido en la estación de 
San Lázaro, y sirve para cargar los de
pósitos parciales colados en los coches. 

Cada coche va provisto de un depósito 
de la capacidad de 140, 150 y 160 litros, 
pero conteniendo en realidad mus de un 
metro cúbico de gas comprimido, según 
las clases, cantidades suficientes para un 
alumbrado do 11 horas. El gas" está en 
los depósitos parciales á la presión de 6 
kilogramos por centímetro cuadrado, y 
de cada uno de estos depósitos parte un 
tubo que pasa por el suelo del coche, y 
alimenta cada mechero de gas. El ensa
yo de este sistema de alumbrado se hace 
en los trenes cortos. 

Las nuevas luces, iustaladas en varios 
coches, los alumbran con mucha claridad 
y un brillo mas agradable, y sobre todo 
mas limpio que los faroles feos y humo
sos del sistema hoy en uso. Es un ade
lanto que deseamos se introduzca pronto 
en el alumbrado de los trenes de nues
tras líneas férreas, tan descuidado genc-
íalüíentc en todas ellas. 

Aer eolito. 

He llaman aereolitos las piedras que 
sobre la superficie de la Tierra caen de 
la atmórf'ra. Hace algunos años se dis
cutía sobre la realidad de esta caída; 
pero hoy está puesta fuera de toda duda, 
por gran número de hechos que registra 
la ciencia. Recientemente se ha presen- j 

lado el siguiente nuevo caso, del que da 
cuenta M. Alexandre IJerschel en el 
Daily Ghronide, de Newcastle. 

El dia 14 de Marzo de lSfil, á las tres 
y treinta y tres minutos de la tarde, ha 
caido una curiosa piedra meteóriea, cer
ca de Míddlesborongh Yorkshire; cuan
do uno de los testigos déla caida la sa
có del hoyo que había producido al caer, 
tres minutos después de su caida, tenia 
aún la temperatura de 35 grados. Es un 
bonito aereolito, teniendo la forma de 
una pirámide rebajada ó de una concha, 
que mide en su base 15 centímetros, por 
12,7 centímetros de altura, siendo su 
peso de un qoco mas de un kilogramo. 
La piedra gris oscura do que se compone 
está, como sucede ordinariamente, recu-
bierta de una capa negra-fundida á ma
nera de barniz, que oculta el verdadero 
carácter de la piedra, que solo se des
cubre en alguuos puntos salientes. 

El petróleo empleado como insecti
cida 

Un jardinero, cuya casa estaba infesta
da de ratas y ratones, se vio libre de 
ellos cuando por casualidad puso en su 
cueva un depósito de petróleo. Entonces 
concibió la idea de regar su jardín con 
el agua que habían contenido algunos 
dias los toneles vacíos de petróleo, y en 
seguida desaparecieron todas las bazas 
ó limasas. 

El mejor petróleo insecticida es el que 
no ha sido purificado, cuyo precio es 
mucho mas barato. 

Regando los fresales con agua y algu
nos gramos de petróleo por cada rega
dera, se destruye la larva ó gusano blan
co del abejorro, que causa mucho daño 
en estas plantas. 

Un poco de petróleo en bruto, mez^ 

http://gas.se
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filado con mucha agua (30 gramos por 
litro), meneándolo bien para quo sé mez 
cío al tiempo do emplearle, y echándolo 
f n los agujeros '"le los guillotalpas, los 
mata poco después. 

Con el agua petrolizada (60 gramos 
por litro) se destruyen también las cu
carachas quo abundan en las cocinas-
Para ello se vierte esta mezcla bajo los 
hornillos ó fogones y en los agujeros y 
hendiduras. Pero hay que repetir esta 
operación varías veces. 

La sarna, ocasionada según sabemos 
por el desarrollo de un insecto parásito, 
el ácarus, so cura pronta y radicalmente 
al principio por medio de fricciones de 
petróleo. 

A los animales domésticos se les libra 
instantáneamente de los insectos que los 
incomodan con fricciones de agua petro
lizada. Pero acto continuo de la fricción 
se les debe jabonar y lavar. 

La Encajera 

Es nna nueva máquina que fabrica me 
o, 

cárneamente el verdadero encaje á l 
mano. 

Según la Revista Comercial é Indus
trial de París, esta máquina reemplaza 
en la fabricación a la obrera-, cuyos hu
sos, sin embargo, no suprime; estos fun
cionan mecánicamente en el nuevo siste
ma, siendo los entrelazos que produce 
iguales, y los procedimientos de fabrica
ción idénticos á los empleados hasta el 
d-i a. 

Esta maravillosa máquina pone en 
movimiento 1.800 á 2.000 carretes al 
propio tiempo que pone y quita de 2 300 
alfileres sobre la labor, en la quo van 
realizándose los dibujos más variados. 

El trabajo de la máquina es idéntico al 

que produce la obrera, consiguiéndose 
con esta invención llegar á suprimir el 
trabajo manual y aumentar la producción, 
que hoy no alcanza á satisfacer las nece
sidades dei consumo. 

Hay en Europa 500.000 obreras que 
se dedican á hacer el encaje á la mano, 
siendo sus salarios los más bajos (ganan 
15 céntimos por hora), estas obreras son 
cada dia más raras,y es seguro que sin 
la intervención déla nueva máquina, hu
biera llegado con el tiempo á ser toda
vía más limitada y por lo tanto más ca
ra su fabricación. 

La nueva máquina, que es una verda
dera encajera automática, llegará á pro
ducir con un sólo vijilante, el trabajo de 
algunos centenares de obreras trabajan
do á la mano. 

En los encajes, la idea del dibujante es 
la que. leda el valor artístico. 

Esta invención no hará competencia 
alguna á los productos llamados, encaje 
de imitación, puesto quo el verdadero en
caje fabricado por la máquina, no tiene 
nada de común con aquél. 

La Compañía propietaria de los privi
legios de esta invención se propone expío-
tana, fa'ncaudo exclusivamente para 
los comerciantes al por mayor, los enca
jes, cuyos dibujos les serán suministrados 
por éstos. 

Las ventajas principales de este ade
lanto son: 

1.° Producción rápida y automática de 
todos los encajes y especialmente de 
aquéllos que, hasta el dia, solo podían 
hacerse con e¡ huso y á mano, tales como 
Valeucionnes, de malla redonda ó cua
drada, Malinos, Blondas, Guipures, 
Chantilly, etc. 

2." Economía en la producción; puesto 
que una sola máquina puede reemplazar 
centenares de obreras trabajando á la 
mano. 
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3.° Reproducción fácil d» todos los es
tilos, lo mismo du los antiguos, para cu
ya fabricación sería casi imposible llegar 
hoy á formar obreras, como también do 
los dibujos más modernos. 

4." Rapidez en el cambio de la produc
ción, permitiendo así satisfacer á las ne
cesidades del comercio, cambiando en po
cas horas de dibnjo y de clases de fabri
cación. 

Esta invención está, pues, llamada á 
producir una verdadera revolución en el 
ramo y constituye desde luego un progre 
so inmenso. 

•^—rayaaqQQOawa™ 

Cíiituron automático. 

Uno de los mas celebres ortopedistas 
de París, acaba de inventar un nuevo 
cinturon cuyo uso impedirá á la mayor 
parte de los accidentes á que suelon estar 
expuestas las señoras que se hallan en 
estado interesante. Aplicado convenien
temente al abdomen, su objeto principal 
es el de sostener el útero, y de impedir 
por consiguiente el relajamú-nto dü los li 
gameníos, y que después del alumbra
miento no sufra aquel ningún desvío. 
Elegante, sólido y cómodo, el cintoron 
automático es de indiscutible utilidad y 
y se recomienda especialmente para las 
personas de delicada constitución. 

Producción de guantes en Francia 

Se emplean anualmente en la confec
ción de guantes de piel, cerca 1.500,000 
docenas de pieles de diferentes animales. 

En pieles 50,l)i>0,u00 
En mano de obra.. . 25.000.000 
Otros gastos S.OOfl.GOO 

T o t a l . . . . . . 80.000,000 
que representan 2.000,000 de «locerías do 
g.iante?, en los que se ocupan 70,000 
obreros de ambo* sesos, comprendiendo» 
dejde los curtidores que preparan las 
pieles, hasta las obreras que empaquetan 
los guantes. El 30 por 100 de esta pro
ducción se consume en Francia, y ei resto 
se pxp'wle por todas partes. 

El trabajo se hace casi todo á la 
mano, de aquí el gran número de obre* 
ros que emplea esta industria, pues la 
máquina de coser á punto p'ir encima, á 
pesar de los esfuerzos que se hacen, en 
Alemania particularmente, aún no ha lo, 
grado resolver el problema de! cosido 
de guantes do una manera satisfactoria. 

Futuras aplicaciones de la 
electricidad 

Los periódicos ingleses han hecho un 
resumen de uno conferencia que Ha da
do últimamente á la Socidé des JIrts, el 
profesor J. Parry, sobre el porvenir de 
las aplicaciones eléctricas, el cual va
mos á dar á conocer á nuestros lecto
res. 

La energía eléctrica, ha dicho, puede 
trasmitirse á distancia, y hasta á. mu
chos millares de millas; ¿pero puede 
trasformarse, en el sitio lejano en fuer
za mecánica ú otra forma deseada de 
energía, y casi en cantidad igual á h 
que se ha producido? Desgraciadamen
te, hasta el presente, la respuesta prác-

El valor de tan inmensa producción, se tica qne dan las máquinas existentes 
avalúa en 80 millones de pesetas, que es negativa. Pero también, por fortuna, 
»e compone: los experimentos de Joule y otros he-
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chos, nos nos dicen que en las máqui
nas eléctricas del porvenir, y en los lu
los que las unen, habrá poca elevación 
de temperatura, y por consiguiente po
ca pérdida de fuerza. Tendremos Antes 
<le mucho tiempo, grandes estaciones 
centrales situadas probablemente en el 
fondo de los pozos de las minas de car
bón, ó enormes máquinas de vapor 
pondrán en movimiento enormes má
quinas eléctricas. Tendremos hilos 
tendidos á lo largo de cada calle, arro
llados á cada casa, como lo están hoy 
los conductos de gas; contaremos la 
cantidad de electricidad, empleada en 
cada casa, como lo lineemos hoy con el 
gas;y la electricidad pasará á través de 
los pequeños motores eléctricos, apro
piados para mover las máquinas que 
produzcan la ventilación, para reem
plazar las estufas y los hogares, para 
hacer mover los cuchillos que limpian 
las patatas, las brochas de barbero y 
una multitud de objetos, y al mismo 
tiempo dar á cada uno la luz que nece* 
site. 

Se había supuesto que, para trasmi
tir la potencia hidráulica de las cata
ratas del Niágara á Nueva-York, seria 
preciso un cable de cobre de un grueso 
enorme. El profesor Ayrton ha demos
trado que toda esta potencia podrá 
trasmitirse por un hilo delgado de co
bre, si este hilo pudiera estar perfec
tamente aislado. También ha probado, 
que lo que se opone á que recibamos 
toda esta potencia, es el rozamiento 
mecánico que se produce en las má
quinas. Ha demostrado por fin, como 
podremos exitar este rozamiento eléc
trico. M. Ayrton y M. Perry. han lle
gado á esta conclusión; que poderosas 
máquinas eléctricas de corriente con
tinua, con excitadores separados, ó 

quizá máquinas magneto - eléctricas 
puestas en movimiento por máquinas 
de vapor, serán muy importantes en 
la trasmisión futura de la energía pol
los motores eléctricos. 

Con tales machinas, será posible 
calentar, alumbrar y dar á los grandes 
y á los pequeños talleres la fuerza 
necesaria para poner en movimiento 
sus máquinas, por medio de un hilo 
telegráfico ordinario, pero coi; un modo 
de aislamiento sumamente perfecto, 
trasmitiendo la energía de una distan
cia tan grande como la de las calara-
las del Niágara Los experimentos del 
Dv. Siemens h.".¡, probado de una ma
nera absolutamente cierta, que el es
tablecimiento de caminos de hierro 
eléctricos por to las partes, no es mas 
que una cuestión de dinero. 

Después de un número de experi
mentos interesantes, relativos á la 
acumulación de la energía, el confe
renciante ha terminado exhibiendo 
modelos, en apoyo de su creencia, de 
que será posible ver en Londres, por 
ejein; lo, por medio de la electricidad, 
lo que pasará al mismo l;empo en una 
ciudad lejana, 

Distancia de las estrellas á la tierra 

Es tan enorme la distancia á que se 
encuentra de nosotros la estrella mas? 
cercana, que el numero exhorhitaute do 
leguas que da por resultado el infalible 
cálculo del astrónomo, no cabe en loa 
límites de nuestra imaginación. Ya los 
treinte y siete millcnes de leguas que nos 
separan del Sol, confunden al hombre 
mas acostumbrado al manejo de los gua
rismo?, y la estrella que dista menos de 
la tierra, se halla 20G.205 veces mas lé-
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jos. La luz, que, según los experimentos 
de Cornu, camina setenta y cinco mil 
leguas por segundo, tarda setenta año? 
en llegar de La Cabra, de modo que po
demos muy bien continuar viéndola aun
que hiciera setenta años que hubiera des
aparecido ya de nuestro sistema plane-
t rio. 

Para dar una idea á,nuestros lectores 
de estas distancias, citaremos las de al
gunas muy conocidas, en la seguridad 
de que les ha de costar trabajo la simple 
lectura del número resultante. 

Leguas de la tierra 

Alfa del Centauro, 
se halla á 3.360.8^)0.000.000 

Vega 49.291.400.000.000 
Sirio. . . 50.878.700.000.000 
Arturo 60.236.000.000.000 
Polar 72.002.00C.0OO.O0O 
Cabra 165.908.000.000.000 

Enfermedad del ganado vacuno 

Una enfermedad frecuente en los ga
nados es las úlceras ó erupciones pu 
mientas en la boca. En Hungría, se cu
ran por el siguiente procedimiento: para 
cada cabeza de ganado enfermo, se pone 
en medio litro de buen vinagre una cu
charada grande de sulfato de hierro, un 
sexto de litro de alcohol y una cabeza 
de ajo machacada. Estos ingredientes se 
mezclan bien y con harina se hace una 
pasta, con la cual se frotan las úlceras 
de la boca seis veces al dia, alimentando 
el ganado con paja de avena durante el 
tratamiento. La enfermedad de las patas, 
cuya curación es mas difícil, se procu
ra lavando tres ó cuatro veces al dia ló
caseos al animal con agua de cal, poco 
concentrada, y después se friccionan co
mo un vjngücuto compuesto de sebo y 

aceite de asta de ciervo, procurando que 
el ganado no sufra humedad. 

En algunas comarcas de Francia so 
recomiendan las siguientes prescripcio
nes: 

Estar los ganados enfermos en establos 
abrigados, limpios y secos; tenerlos á 
inedia dicta, con alimentación de raices 
ó de tubérculos cocidos y heno hume
decido con agua salada; lavar las úlceras 
dos veces al dia con agua de malvas fria; 
cubrir las llagas de las patas con alqui
trán mezclado con sebo y vinagre; lavar 
las úlceras de la boca con un trapo ein 
papado en una tisana de miel y vinagre 
[3 cucharadas do miel, 200 gramos dj 
vinagre y un litro de agua];"tratar-'las 
úlceras mamarias con ungüento de Sa
turno, evitando que las crias mamen du
rante el tratamiento, en el cual se orde
ñan las vacas enfermas. 

En resumen, el tratamiento consiste 
en alojar el ganado en buenas condicio 
nes higiénicas de sequedad y limpieza, 
lavar las úlceras con soluciones de ácido, 
acético fénico ú otro antiséptico y man
tenerlo á media dieta. 

Nuevo hogar Criner 

El problema que se propuso Papin, 
de obtener del combustible, y especial
mente del carbón, el máximo de efecto 
útil, adquiere cada dia más importancia 
á medida qu« las máquinas de vapor se 
multiplican. Wa t ya se ocupó mucho de 
esta cuestión, y desde sus experimentoss 

data el uso de la chapa muerta en los 
hogares. 

Se ha trobajado mucho estos últimos , 
años, y se han hech> verdaderos adelan- , 
tos en la utilización del calórico produ-1 

cido, por el uso de calderas de gran su- , 
perficie de caldeamiento, que producen 
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mejor aprovechamiento del carbón, por
que los gases producidos por la combus
tión, salen más ftios por la chimenea; 
pero siendo el mismo el modo de com
bustión, la utilización del calórico por 
ella producido es tan defectuosa, como 
lo era hace un siglo. 

Por esta razón, en medio de las gran
des poblaciones, como Londres y París, 
y otras poblaciones manufactureras, se 
ven grandes penachos de las chimeneas. 
Los periódicos de higienes se quejan de 
los perjuicios que ocasionan á la salud 
pública, y en algunos casos á la vegeta
ción, los productos de la combustión. A 
causa de que, ademas del humo visible» 
la combustión incompleta, tal como se 
verifica generalmente, produce gases de
letéreos, y principalmente óxido de car
bono or¿ cantidad considerable. 

Los notables esperimentos de Com
bes nos han hecho ver que perdemos, 
por término medio, la enorme cantidad 
del 18 por 100 del valor 'del carbón 
consumido; y probablemente más, por
que estos experimentos se hicieron con 
el mayor cuidado bajóla vigilancia de 
entendidos ingenieros, con precauciones 
que no es fie i I en la mayor parte de las 
fábricas. 

M. Gr. Criner, ingenieros de París, se 
ha propuesto hacer desaparecer esta 
pérdida, obteniendo una combustión 
completa, sin recurrir á las inyenciones 
de aire ó de vapor, ni á ningún otro me
canismo; y lo ha conseguido por una 
disposición ingeniosa del hogar, que 
eleve mucho la temperatura, y obliga á 
los gases que se desprenden, á mezclarse 
rápidamente de una manera íntima á es
ta temperatura elevada. De aquí la 
combustión completa de todos los ele
mentos combustibles, y también la dis
minución del exceso de aire tan conside

rable cuando se queman carbones secos y 
antracitosos. 

Se han hecho repetidas pruebas de 
este hogar delante de muchos industria
les y personas inteligentes, interesadas 
en la aplicación de este notable descu
brimiento; y todos afirman, inclusos los 
que ya lo tienen montadoen sus fábricas, 
que produce una economía de 20 á 26 
por 100. 

Este hogar puede aplicarse, sea el 
combustible sólido ó gaseoso, con ceni
zas ó sin ellas. 

Según el periódico L' Eclio Industrial, 
que es en donde leemos este descubri
miento, se obtiene un 30 por 100 de 
economía, y con un tiro tan pequeño, 
que ha habido necesidad de construir 
una nueva chimenea de menor altura. 

Estadística de ganados 

Es curiosa la siguiente estadística del 
número de cabezas de ganado que exis
ten en diversos estados, aunque sea muy 
incompleta, pues se omite nuestro país, 
que en algunas clases de ganados mere
cía mencionarse. 

Ganado caballar.—Europa cuenta 31 
millones y medio de caballos, ocupando 
el primer lugar Rusia con 16 millones, 
Francia con 2.700,000, siguiendo luego 
Prusia-j Inglaterra y Austria. Los Es
tados Unidos de América cuentan 
10.900,000 caballos. 

Ganado vacw,o.—Europa tiene 86 
millones de cabezas de esta clase, de 
ellas hay en Kusia 22 millones, en Fran
cia 11 milhfnes, siguiendo en orden de
creciente, Austria, Inglaterra, etc. Los 
Estados Unidos tiene 36 millones de 
cabezas de ganado vacune. 

Ganado lanar.—Existen en Europa 



. 478 BOLETÍN DE 
- — - — — . - , - • , i 

194 millones dv cabezas lanares, <le los 
cualesRusia posee 46 millones, y Prusia 
19 millonts, los Estados Unidos cuen
tan 28 millones. 

Ganado de cerda.—Europa tiene 42 
millones da cabezas, de las cuales cor
responden á Rusia cerca de 10 millonea, 
á Austria y Hugría 6 millones, y á 
Francia 5 millones. Los Estados Unidos 
tienen unos 34 millones y medio de ca 
bezns de esta clase de ganado. 

Es notable la gran riqueza en gana
dos de los Estados Unidos, y esto expli
ca las tentativas hechas para trasportar 
en buenas condiciones de conservación, 
carnes frescas de aquella procedencia, 
con destino al consumo en los mercados 
europeos. 

Abono para las remolachas 

Para estas plantas y otras análogas, 
los abonos nitrogenados unidos á super-
fosfatos, acredita la experiencia que son 
los más beneficiosos para su desarrollo, 
contribuyendo no sólo en aumento de los 
rendimientos, si que también á mejorar 
la bondad de los productos, haciéndolos 
más alimenticios ó nutritivos. 

Estos abonos, de pronto efecto, deben 
ser enterrados en la primavera, cuando la 
tierra está humedecida por las lluvias 

¿•de invierno; si el suelo está seco debe re-
rescarse con una' labor de arado, con 
cuya operación también se consigue en
terrar el abono á la profundidad conve
niente, á fin de que, encontrando la hu
medad necesaria, se hagan solubles: los 
principios asimilables por las plantas. 

Los abonos de liase orgánica, como 
son los estiércoles, deben darse al terreno 
con bastante anticipación á la época en 
que se efectúe la plantación, pudiendo 
hacerse en otoño ó principios de invierno; 
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los abonos químicos se adicionan al ha; 

cer la plantación. 

Fabricación del vinagre 

Se ha establecido, no hace mucho, en 
Breslau, una fabrica de vinagre hecho 
con alcohol, agua y el Mycoderma acetí. 
La operación se hace en grandes reci
pientes de madera, provistos de tapade
ras que tienen varios agujeros pequeños, 
y con el nnsiüo de conductos que sirven 
para renovar el alcohol acetificado y dar 
salida al vinagre cuando este ha adqui
rido la fuerza conveniente. 

Comienza la elaboración añadiendo á 
loa recipientes de agua 2 por loo de al-i 
cohol, 2 por loo de vinagre común, o,01 
por loo de cada una de las sustancias 
siguientes: fosfato de potasa, fosfato de 
cal, fosfato de magnesia y o,o2 por loo 
de fosfato de amoniaco. En este estado se 
eleva la temperatura á 2fi° centígrados, y 
se echa una capa de Mycoderma aceti, 
que se mezcla bien en el líquido, los fos
fatos atacados por el Mycoderma, sirven 
para quitar áeste toda condición nociva 
á la salud. 

El grado de acetificación que se con
sigue por este sistema es doble del que 
se obtiene por los procedimientos ordi
narios en uso. 

Papel incombustible 

Se empapa el papel en una fuerte di
solución saturada en frió de alumbre y 
so deja secar después. 

No importa que el papel sea blanco, 
escrito ó impreso, pintado ó jaspeado; 
este procedimiento conviene á todos. 
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Destrucción de las hormigas 

Se consigue este fin por cual
quiera de los procedimientos si
guientes: 

1.° Echando agua hirviendo ene) 
hormiguero. 

2.° Espolvoreando el hormiguero 
con cal viva, y echando encima 
agua. 

8.8 Diluyendo un gramo de aloe 
por litro de agua, eon la que se la
van los troncos y las ramas de los 
árboles infestados. 

4.9 Rodeando el tronco del árbol 
con un orillo empapado en esencia 
de trementina. 

5.° Echando residuos de café co
cido, de hoja de ajenjos y de esplie
go en las cocinas, armarios y habi
taciones infestadas, por ahuyentar 
aquellos insectos el olor que las di
chas sustancias despiden, 

Producción y consumo de papel 

l a producción y empleo de pa
pel se eleva á una cifra considera
ble que va aumentando cada vez 
mas. 

De los trabajos estadísticos mas 
recientes, resulta que existen c.98~ 
manufacturas repartidas en todos 
los países, y que producen anual
mente 950 millones de kilogramos 
de papel de cáñamo, de lino, de pa
j a r e yute y de arroz. 

l a mitad próximamente de este 

papel, es decirY 475 millones, es 
utilizado en la imprenta* Los pe
riódicos solamente gastan 300 mi
llones de kilos, que corresponden 
diariamente á unos 752,000 kilos. 

t o s Estados consumen para los 
servicios de administración 100 mi
llones de kilos; las escuelas 90 mi
llones; el comercio 120 millones; la 
industria 90 millones; las cartas y 
correspondencia privada 50 millo
nes. 

El número de hombres, mujeres 
y niños empleados en las fábricas 
de papel pasan de 190.000. 

I Adulteración del aceite de oliva 

Mézclanse con éste, los de sésa
mo, maní, semilla de algodón y 
otros, con el fin de poderlos dar á 
mas bajo precio. Estas adulteracio
nes tan frecuentes en el comercio, 
pueden reconocerse fácilmente, por 
el procedimiento recomendado por 
Merz, que consiste en calentar en 
un tubo una pequeña cantidad de 
aceite (basta una cucharada), hasta 
la temperatura de 250 grados cen
tígrados. Si el aceite es puro, con
servará siempre su olor propio, que 
recuerda el de la fresa, y presenta
rá un color claro y trasparente, 
mientras que si está adulterado, se 
reconocerá al instante por su olor 
desagradable y su color oscuro que 
aumenta con la temperatura. 

El experimento es fácil y poco 
puede costar el ponerlo á prueba." 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo en el Instituto Sanitario Uruguayo 
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Oficina del Meiin, C'imaras ISO. 

A los Consmnidores de G«s 

En el local do la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras l:-í'\ se recibirán to
as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedía-
dos en el aeto. 

Montevideo, Setiembre 29 de 1881. 

La Comisión. 
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Influencias del arbolado 

I 

Los árboles empezaron á ejercer su 
bienhechora influencia, aun antes de la 
aparición del hombre sobre la superfi
cie de la tierra. Entre los fenómenos 
gigantescos qnc precedieron á la for
mación de nuestro planeta, desempe
ñaron ya su gran papel, descargaron á 
la atmósfera de la gran cantidad de áci
do carbónico de que se hallaba provis
ta, purificaron el aire haciéndole pro 
pió para que pudiera tener lugar la im
portantísima función de la respiración 
animal, ó hicieron con sus alimenticios 
despojos que el hombre encontrara en 
el terreno los elementos de producción 
necesarios para cumplir el gran anate
ma: Ganarás el pan con el *nlor de tu 
rostro. -Ellos le proporcional on armas 
defensivas y ofensivas para librarse de 
los ataques de los animales salvajes, 
techo bajo que cobijarse, lumbre para 
poder sufrir las inclemencias del tiem
po y sazonar los alimentos, ricos frutos 
con qu" aplacar sn hambre y agua con 
que apagar su sed. 

Hoy que los adelantos modernos y 
las conquistas de la civilización han 
puesto de manifiesto todas las inapre

ciables ventajas de tm precioso líqui
do, hoy que á tan múltiples operaciones 
se dedica en Mecánica como motor, en 
la Economía animal y en la Agricultu
ra como elemento indispensable, hoy
es cuando debemos fijarnos en ¡a in
fluencia directamente ejercida por el 
arbolado en la producción de las llu
vias y distribución conveniente de las 
aguas, una de las mas notables de las 
muchas ejercidas por los árboles. 

El agua es tan indispensable como 
lalierrapara el labrador, tan necesaria, 
que ante su falla ó escasez se estrellan 
todos los descubrimientos que la Me
cánica ha puesto á su disposición, to
dos sus abonos, barbechos y rotación 
de cosechas. El agua es á la Agricultu
ra lo que á la ciencia es el principio 
experimental ó axiomático en que des
cansa, loque á la Cicacion es la vida-
Es la frondosidad de los prados y de las 
arboledas, es la belleza délos jardines 
y hasta el perfume de las flores. Si es
casea, nos hallamos con las áridas ¡h-
nuras de la Mancha y de las dos Casti
llas; si falta, con las estepas del ¿ÍS¡;¡, 

¡as pampas de América y las ardientes 
soledades del desierto africano. 

Pero así como ei agua en cantidad 
conveniente es ia mitad de la vida de 
las plantas, como es también ia mitad 
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de nuestra vida, en cantidad conside-, hasta tal punto las condiciones de s** 
rabie siembra la desolación y la muer i lubriuad de una comarca, que convier 

ten sitios saludables y amenos los mis 
musqie sin ellos eran de todo puntó 
inhabitables por l.ss emanaciones pú
tridas que ocasionaban toda clase de 
enfermedades febriles: á e! caráclri 
'de los habitanles y á otras mil que se • 
ria prolijo enumerar. 

Y si áesto añadimos ios importantí* 
'simos productos que los montes pro
porcionan, como maderas, lefia?, cor
tezas, jugos, frutos, principios m^lií\ 
nales, etc., etc., ¿habrá un qii!;.1,! dude 
no solo do la importancia, sino de l; 
necesidad de h conservación y 'omen
to del arbolado? No, y sin embargo T 
esto, hoy la producción se deseuid i 
el descuaje de nuestros montes e 
alarmante, los árboles sucumben. Tris
te es decirlo, pero abrigo la profunda 
convicción de que si por una medida 
enérgica, hace tiempo reclamada por la 
ciencia, no se regularza la producción 
con el consumo, «antes de pocos años 
nos han de faltar maderas para la< 
construcciones é industrias, resinas ; 
otros jugos para llenar las necesidade 
del comercio* y cortezas para curtí 
las pieles. El día que concluya el des 
cuaje, ya empezado de los hermosos 
montes vírgenes de América, la indiis* 
tria se tiene que resentir de la falta d 
madera, porque no le bastarán ni aún 
los admirables crecimientos que el soi 
de los trópicos produce en aquel suet< 
privilegiado. Pero, se nos dirá, el con 
sumo es asombroso hoy, los progresi 
vos adelantos de la industria, las ne 
cesidades todas de la vida moderna 
en progresión creciente cada día, ha 
cen aumentar el consumo de un mód 
fabuloso; es natural que los arbolé 

te, tanto en el reino vegetal como en el 
anima!. Sensible y recientes ejemplos 
tenemos de ello, y todos los años en 
mayor ó menor escala. 

La influencia del arbolado bajo este 
punto de vista es tan decisiva, tan clara 
y tan patente, al par que lan soberana
mente important'4, que! no es eslrano 
haya ocupado la atención, no solo de| 
naturalista, sino también del filósofo y 
hasta del poeta. Es indudablemente 
una délas más notables maravillas, una 
de las más admirables combinaciones 
de la gran obra de la Creación, Los ár
boles son una máquina viva de tan pu
jante fuerza, que provocan la produc
ción de las lluvias en las localidades 
donde vejetan, é impiden tengan lugar 
los desbordamientos é inundaciones, 
como más adelante veremos. 

Aungue á esta la colocamos en el 
primer lugar, existen otras influencias 
tanto meteóricascomo físioas y de otra 
índole que, aunque no tan importantes 
como la expuesh, lo son tanto que, por 
si solas, nos bastarían para cuidar ar
bolado existente y procurar su fomen
to, siempre y en todos aquellos sitios 
donde sea factible. Tales son las que se 
refieren á la temperatura, disminuyen
do la máxima y la mínima, ó sea ha
ciendo más constante é" igual, é impi
diendo en su consecuencia, los cambios 
bruscos que tan perniciosa influencia 
ejercen tanto en la economía animal 
como en la vegetaren los sitios donde 
aquellos abundan; á la contención de 
los terrenos movedizos y la denudación 
de las montañas, haciendo productivos 
una porción de terrenos incultos y 
abandonados; á la desecación y sanea
miento de los pantanos, aumentando perezcan á impulsos de la ine&orabl 
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mano-de ia necesidad; reconocemos e' 
mal, poro, ¿y el remedio? 

Mas do una vaz habrán oido nues
tros lectores alabarla abundancia y fér
til dad del suelo español, los rios y 
múltiples productos que casi expontá-
neamenle nos brinda nuestra hermosa 
üerra, sin iival en Europa, bajo este 
punto de vista; pues bien, en cualquier 
punto de este privilegiado país en que 
os encontréis, estended' !n vista en de
rredor hasta tropezar con los horizon
tes que os encierran, y decidme si 
muchos, si la mayor parte de los terre
nos que vuestra vista abarn no son 
susceptibles de producir riquezas que 
nuestra incuria tiene abandonados. 
Todas esas peiadas montañas, todos 
esos extensos arenales, todosesos eria
les de diversa clase que entristecen el 
Ánimo, y hasta embotan vuestra ener
gía, porque son la muerte, pueden 
ser la vida. Un árbol se corta en un 
segundo y se cria en un siglo, pero se 
planta en un instante. Si en el mismo si
tio donde el hacha destructora del le
ñador ha derribado un árbol, pusiera 
una semilla la mano productora del 
naturalista, 6 la industria, por muchas 
que fueran sus necesidades, no le fal
tarían productos. Sí el labrador deja de 
sembrar un año, la humanidad pere
cerá de hambre al siguiente, y si para 
el cereal la vida es de un año, para el 
árbol es de un siglo. 

No plantéis, no sembréis, no fomen
téis el arbolado, y las consecuencias 
serán tanto más fuuestas, cuanto más 
difícil es la producción. 

Alemania, patria délos Cotta, Ilarlig 
y otros célebres selvicultores, han con
seguido cortar el mal á tiempo, ponien
do en práctica los saludables principios 
iniciados por tan insignes ingenios. 

Fraocia traía hoy, por medio de nume
rosas repoblaciones, de poner coto á la 
devastación de sus montes. España es 
la única que se ha mostrado sorda, 
hasta el presente, á las excitaciones 
que de todas partes lanzan los amantes 
de. la ciencia dasonórnica. Esta obra no 
es más que una nueva excitación, un 
nuevo grito de alarma del menos auto
rizado de lodos ellos. Felices nosotros 
si pudiéramos contribuir con estas 
desaliñadas líneas á llamar la atención 
de los que pueden y deben plantear en 
nuestra patria el credo forestal de 
Cotia; con creces veríamos recompen
sados nuestros esfuerzos. 

JAVIER HOCEJA. 

Las cenizas de carbón de piedra 

E« creencia errónea suponer que es
ta clase de cenizas esterilizan el suelo, 
cuando, por el contrario pueden servir 
de abono mejorando el suelo, disminu
yendo la tenacidad de los terrenos com
pactos é incorporándoles sulfatos de 
cal y potasa, carbono de cal.arcilla y cí-
lice, sustancias que las cenizas de la hu
lla contienen en más ó ménoscantidad. 
Lo comprueba el experimento hechc 
con 3 macetas llenas de ceniza de hu
lla, en las cuales se plantaron en el oto 
ño,respectivamente, trigo,avena y fre
sa, enterrando las macetas en un 
habitación de un jardín, sin recibir lué 
go cuidado alguno: la germinación e 
efectuó en invierno, y en el mes d 
Marzo las plantas ofrecían mny bue 
aspecto,madurando oportunamente su 
frutos gruesos y nutridos. La paja d< 
trigo alcauzó una altura de un metí 
cuarenta centímetros, y la de avena n 
metro diez, asi como las fresas result 
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ros de las ¡nina? de halla á otras enfer
medades, entre las cuales figura en pr í -
primer término la producida por la acu
mulación del polvo fino de carbón en las 
vias respiratoria-, que á la larga deter
mina un catarro, análogo al que experi
mentan los que trabajan en el cobre. 

El doctor Biembault ha presentado á 
la Academia de Ciencias de Par í s una 
memoria sobre este asunto. Según la opi
nión que en ella espresa, el polvo fino de 
carbón penetra en los pulmones directa 
mente con el aire aspirado, y no indi
rectamente por las vias digestivas. H a 
biendo practicado la autopsia á caballos 
que vivian en las minas, muertos acciden
talmente por una explosión de la mezcla 
de aire é hidrógenos carbonados, i lamr. 

j do gvison, ha encontrado la tráquea en
negrecida por el carbón; y lo mismo 
aunque en menor grado, ha encontrado 
en los hombres víctimas de la misma ca
tástrofe. Lo cual prueba que el carbón 
liega al aparato respiratorio por medio 
del aire ingerido, se fija en la mucosa de 
la tráquea y atraviesa la glotis en forma 
de polvo fino suspendido en el aire. 

En realidad el carbón franquea la glo
tis, franquea la tráquea, se dirige á los 
bronquios, llega á los alveolos pulmona-
les y penetra en el tejido interalveolar. 

Examinando las lesiones, anatómicas 
que esta acumulación de polvo produce, 
se observa, según M. Riembault, que el 
polvo de hulla se acumula poco á poco 
sin causar al principio, alteraciones sen
sibles, después invade el pnrénquima 
pulmonar en toda su extensión y le co
munica diferentes coloraciones, mas y 
mas oscuras, según la duración do la per
manencia en las minas. Así. á ios seis 
seis años de permanencia, los pulmones 
empiezan á cambiar de color; á los doce 
anos, aparecen azulados; á los diez y seis 

mas producen, están expuestos los obre- ' años, cusí negros,"y totalmente negro? á 

ron exquisitas, lo cual demuestra los 
elementos nutritivos que dicha ceniza 
contiene para el desarrollo de las plan
tas. 

Mástic para componer la porcelana, 
cristal y vidrio 

Se toman 250 gramos de cuajada de 
leche sin nata, y se lava hasta que el 
agua que sirve para esta operación sal
ga limpia; luego, después de escurrir 
toda el agua, se mezcla esta cuajada con 
seis claras de huevo; por otro lado se 
exprimo el jugo de logramos de ajo, 
y se añade á las dos sustancias pri
meras; entonces se machaca todo con 
fuerza en un mortero, añadiendo á pe
queñas1 porciones cal viva en polvo muy 
fino, de modo que se obtenga una pasta 
seca y bien trabajada. Cuando se quiera 
usar este mástic, se toma una parte que 
se muele sobre un cristal con una mo
leta y un poco de agua, cuando está 
bien molido, se da sobre los fragmentos 
que se van á unir ó en las grietas que 
señan de tapar; se ajustan con cuidado 
y se lijan con fuerza los objetos asi ren • 
nidos, dejándolos secar á la sombra. 
Este mástic resiste al fuego y al agua 
hirviendo, si se tiene la precaución de 
dejarlo secar bien. Conviene igualmen
te á la loza, al vidrio y al crista!. 

Enfermedad que contraen los mine 
ros de carbón 

Ademas de los terribles accidentes de
bidos i la explosión de las mezclas g a 
seosas, llamtidí'S i/risou, que tantas vícti 
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los veinte años, época que parece ser el 
límite de la tolerancia. Al cabo de trein
ta años de permanencia, los pulmones 
tienen el color del carbón, y se observan 
síntomas de catarro, de enfisema. Des
pués de treinta y cinco ó cuarenta años, 
eP tejido pulmonar está de tal modo im
pregnado de carbón, que apenas puede 
conocerse su textura. 

Luego los mineras no deben trabajar 
en las minas de hulla mas de diez y 
ocho ó veinte años, si no quieren verse 
expuestos á desórdenes pulmonares in
curables. La terapéutica apenas puede 
nada en presencia de estos accidentes, 
producidos á consecuencia del oficio, á 
lo mas pueden recomendarse los cuidados 
higiénicos; y una medicación sintomática 
á propósito para retardar la marcha del 
mal y consolar al enfermo. Los acciden
tes pulmonares de los mineros de hulla 
son sobre todo frecuentes en las minas 
en que no hay humedad, que siempre 
están llenas de polvo; es muy importante, 
por consiguiente, regar con frecuencia 
las galerías, para que la humedad evite 
que se levante tanto polvo. 

El ácido salieílico 

En números anteriores hemos dado 
cuenta de la resolución del gobierno 
francés, prohibiendo el empleo del ácido 
salieílico para conservar Jas sustancia-
alimenticias; esta medida gubernativa ha 
dado lugar á gran controversia acerca 
de la influencia que dicho reactivo ejerce 
en la economía animal, así como su ac
ción conservadora délas sustancias orgá
nicas. 

El Dr. Mallín ha hecho experimentos 
minuciosos, de los cuales deduce, que el 
ácido salieílico posee efectivamente pro
piedades antisépticas, pero no destruye 

i 

Producción universal de oro y plata 
en 1880 

Ahora que se trata de la cuestión en 
España de si la moneda ha de ser de un 
solo metal ó de dos, es decir, de oro solo, 
ó de plata y de oro, con las cantidades 
de cobre convenientes para darle dureza, 

eficazmente los gérmenes y fermentos, y 
si bien retarda ó suspende por unos días 
la fermentación, si no se renueva con fre
cuencia la dosis de dicho ácido, aunque 
la primera vez se haya incorporado con 
csceso en la sustancia, ésta siempre fer
menta y entra en putrefacción. 

Las sustancias alimenticias de buena 
calidad, particularmente bebidas alcohó
licas, vino, cerveza, sidra, etc., no nece
sitan la adición del ácido salieílico para 
conservarse en buen estado; por esta 
cansa se emplea especialmente para las 
sustancias de mala clase, que en virtud 
de esta preparación se retrásala mani
festación de sus malas cualidades, por los 
caracteres déla descomposición, y pue
den conservarse hasta que llega la oca
sión de vender las mercancías. Pero de 
e^te-modo no mejoran las cualidades osen. 
efa'Ies de la materia, y además, si se env 
pica el ácido salieílico en dosis elevadas 
para que obre enérgicamente como anti
séptico, resulta el inconveniente de que 
es peí judicial y rún peligroso para la 
salud del consumidor. 

La provisión del gobierno francés en 
este pnnto merece elogio?, pues cuanto 
tiende á vigilar las condiciones do las 
sustancias nutritivas redunda en benefi
cio de la higiene pública, y además de 
satisfacer á un fin moral, evita calamida
des en los paeblos, consecuencia muchas 
veces de la mala alimentación de los 
habitantes. 
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es muy interesante- la siguiente tabla de 
la cantidad de metales preciosos obteni
dos en todo el globo durante ti pasado 
año de 1380: 

AMERICA 

Posesiones inglesas. Mi-

Estados-Unidos 
Méjico 
América Central 
Colombia 
Perú 

Buenos Aires 
República Argent ina. . . . 
Brasil 
Otros países de América» 

Total 

EUROPA 

Rusia. 
Austria 
Prusia 

España 

Oro. 

3 
29 

1 
9 
8 
1 
2 
1 
1 
3 
1 

59 

13 
2 
í 
1,5 
1 
1 

Plata-

47 
15 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
l 
4 

76 

1 
r 
i 
2 
1 
1 

Total 

Japón 
Borneo 
China 
Archipiélago 

ASIA 

19,5 

1,5 
4 
2 
4 

Total . . 

Australia 
NuGva-Zclanda 

16 
7 

l l r5 6 

África... 
Occeanía 

Total 

4 
1 

28 

Rer-ulta, si las cifras del periódico qun 
tomamos estos datos son exactos, un to
tal de 118 millones de dollars de OJO, y 
94 millones de dollars plata. 

Conservación de la vista 

La siguiente preparación conocida cotí 
el nombre de Agua fyüsimica, goza de 
una reputación merecida para conservar 
la vista y fortificarla, cuando se ha debi
litado, por los trabafos de escritorio y 
de estudio, hecho sobre todo con lúa ar
tificial. 

He aquí la fórmula empleada por ?n 
autor el Dr. Desparquets, y con la cual 
ha obtenido siempre e! mayor éxito des
de hace muchos años. 
Agua destilada de rosas 

blancas 50O gramo?. 
ídem do tallos nuevos de 

cepa 200 — 
ídem de lechuga 150 — 
ídem de hojas de mirto. . 50 — 
Aguardiente superior de 

22 grados 50 — 
Tintura de mirra 16 — 
ídem de Azafrán 12 — 
ídem de ámbar grid 10 — 
Azúcar cande blanca mo

lida 15 — 
Se ponen esias sustancias en una vasi

ja de cristal, y después de dejarlas en in
fusión muchos días, cuidando de menear
las de v^z frn cuando, se filtran hasta 
conseguir un líquido enteramente limpio,, 
que se conserva en frascos de 125 á 15Q 
gramos de cabida. 
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Esta preparación se emplea: l.°, en 
dosis de una cucharada en medio vaso 
de agua en lociones sobre los ojos, mu
chas veces al dia, y sobre iodo por la 
mañana y por la noche, con un lienzo 
fino, cuidando de frotarlos lo menos po
sible para no irritarlos, ó bien bañán
dolos en una copifa ovalada de porcela
na ó cristal, hecha ad hoc y llamada 
ojera, que se llena con aquella mezcla; 
2°, pura é instilada en los ojos (tres ó 
cuatro gotas á la vez), mañana y noche, 
por medio de un plumerito de hilas ó 
un pinceÜto empapado en el agua balsá
mica. 

El primer modo de usarla, conviene á 
las personas cuyos ojos están cansados 
solamente. El segundo se aplica á aque
llas cuya vista empieza á debilitarse. 

En ambos casos, este líquido higiéni
co y fortificante, produce un alivio que 
no tarda, en hacerse sentir. 

Esta preparación se conoce también 
bajo el nombre de Tesoro de la vista. 

•*i '.xa o can "• 

Canal de Panamá 

Se están montando los edificios y 
barracas para los trabajadores. 

Con la rapidez posible se ejecutan 
los trabajos necesarios para la instala
ción de las grúas, cuyo aviso de llegada 
acaba de recibirse y que están destina
das á los mas importantes trabajos de 
excavación y desembarazamiento de 
tierra. 

Las piezas del primer excavador sis
tema Convreux, salieron de Amberes 
para Colon el 23 de Abril último y de
ben haber I legado,ya; el segundo exca
vador será expedido en breve, y en 
cuanto á las locomotoras y los vagones 
se embarcaron el 15 de Julio próximo 
pasado, pues no hay tiempo que perder, 

y en el istmo aguardan con impaciencia 
!a llegada de todo este material para 
dar gran impulso á los trabajos. 

He aquí una relación de las máqui
nas que se están construyendo y que 
sucesivamente deben ser entregadas en 
Colon, desde el presente mes hasta Oc
tubre: 

4 excavadores, 
10 locomotoras tender. 
400 vagones. 
840 toneladas de carriles. 
Traviesas, pernos, discos giratorios. 
200 vagones para vía estrecha. 
4 dragas. 
6 vapores para trasportar escombros, 
Material telegráfico, postes, hilos gal

vanizados, telégrafo Morse,. teléfonos, 
etc., etc. 

El trasporte económico de este mate
rial desde Colon hasta el sitio en que 
deb^n efectuarse los trabajos y por con
siguiente en donde deben utilizarse, no 
podían llevarse á cabo por el camino 
de hierro; así pues se ha utilizado con 
este objeto el rio Chagres, que desembo
cando en la proximidad de la bahía de 
Colon, sube hasta Matachín, en medio 
del istmo, después de cortar por di
ferentes puntos el trazado del Canal. 

Freno de Westinghouse 

La compañía de los ferro-carriles 
"Paris-Lyon -Mediterráneo" ha decidido 
adoptar el ya famoso freno; pero exi
giendo al inventor que hiciera una com
binación entre el antiguo freno de ma
niobra no automática, con la forma au
tomática actual. L03 ingenieros se pro
ponen usar el automático en los casos 
de paradas repentinas por causare ac
cidentes ocurridos, y el otro para las 
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parada3 usuales en la3 estaciones y 
demás. 

Telégrafo alrededor del mundo 

En el Moniteur Indv.strit-l encontra
mos noticias precisas sobre la solución 
de un asunto de alta importancia, que 
se agita hace algún tiempo, relativo at 
«stablec i miento de vm telégrafo subma
rino que enlace entre sí las principales 
regiones dal globo. 

Entre las decisiones parlamentarias 
más importantes acerca de esta cuestión, 
aprobadas en los últimos tiempos por el 
gobierno del Canadá., ñgar;* una ley 
sobre formacioa de una compañía encar-
cada de establecer un cable submarino 
entre la costa occidental del Canadá y 
el Asia. La idea de esta grande empresa 
ha sido concebida por Mr. Sandford Ele-
mi ng,antigu> ingeniero jefe del ferro-car
ril canadiense del Pacífico, que ha escri
to, hace cerca de un año, un informe en 
el cual expone el carácter práctico, y 
que ha sido aprobado por el gobierne* 
gener-L 

Cua-vb esta línea telegráfica esté en-
teramente construido, enlazará directa
mente San Francisco, Chicago, Toronto. 
Nueva-York', Montréal, Boston y otras 
ciudades de los Estados-Unidos, y del 
Canadá, y la China y los principales 
puertos de Asia, y esto á precios proba
blemente menos elevados que los de las 
lineas actuales. 

Este telégrafo, dice Mr. Eleming, 
completará la línea que dá la vuelta al 
mundo y permitirá hacer observaciones 
científicas de la taayor importancia. 
Creará comunicaciones telegráficas no 
interrumpidas entre la Gran-Bretaña, 
el Canadá, la ludia, la Australia, la 

Nueva-Zelandia, el Sur de África y las 
demás posesiones inglesas, completa
mente por fuera de las líneas que pasa tí 
por otros países europeos. 

Los gastos de la empresa, comprendi
da la terminación de las líneas del inte
rior del Canadá, se avalúan en 800,000 
libras esterlinas, ó sean 80.080,000 de 
reales. Mr. Grisborne. superentendiente 
de los servicios telegráficos y semafóri
cos del Canadá, consigna, en una Memo
ria, que la lungitud del cable sería pró
ximamente como la del primer cable 
francés entre Breat y Massachusetts, y 
que la línea podría acabarse en cinco 
años, á partir desde el dia que se firmase 
el contrato con la Compañía. 

Se comprenden las inmensas ventaja» 
que tal servicio telegráfico está llamado 
á prestar á la industria y at comercio. 
Toda distancia entre los diversos mer
cado principales, quedaría por decirlo 
asi, suprimida, y se conocerían constan
temente las oscilaciones de la oferta y 
la demanda de todos ks puntos del 
globo. 

Longevidad de las mujeres 

Las recientes estadísticas de Europa 
han prometido hacer la dirección de? 
ramo en Vieua, curiosos estudios acer
ca de la longevidad. Resulla de ellos, 
de 102.831 individuos que han pasado 
de la edad de 40 aBos. 60.305 fueron 
mujeres, y 43.528 hombres. La mayor 
longevidad de la mujer sobre el hom
bre, se evidencia también por los mu
chos individuos de aquel sexo que lle
gan á exceder de 100 años. Así suceda 
en Italia, donde se han coütado 241 mu
jeres centenarias por 141 hombres de 
igual edad, y en Austria, que cuenta 
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2¿9 mujeres por 183 hombres en seme
jantes coutliciones de longevidad. 

Los sexagenarios auman en el mis
mo imperio 1. SOS.350, de modo que 
representen un 7,5 por 100 de pobla
ción total. 

La toilette de las mujeres 

Tres condiciones prineipales deben 
tener presentes las señoras en su toi
lette que son; salud decencia y belleza co
locadas en el orden de su importancia. 

La salud exige: el mantenimiento de 
una temperatura media del cuerpo, con 
exclusión de vestidos muy lijeros ó de 
demasiado abrigo. El traje debe prole 
ger siempre el cuerpo contra las intem
peries de las estaciones y evitar la llu
via, el polvo, la nieve; etc., y en gene
ral no debe comprimir ni apretar de
masiado. 

La decencia manda cubrir las partes 
mas delicadas, y muy principalmente 
los defectos y vicios de conformación, 
que en el hombre no es tan necesario-

La belleza reclama la supresión de 
postizos, y que el tarje tenga la gracia y 
Igereza posibles; la armonia en la elec
ción de colores y rechazar las moda-
extravasantes. 

Nuevo carruaje de vapor 

E! periódico el Nouvelliste du Tarn, 
publica la descripción de un carruaje de 
vapor ideado por M. León Cambiaire, y 
ensayado por él hace poco en Lavaur, 
del cual vamos á dar noticia á nuestros 
lectores, pues aunque en lo que se refiere 
á las máquinas de vapor, no puede inno

varse mucho, se pueden inventar combi
naciones originales por la gracia y la co
modidad. 

El aparato, que áiiu no ha recibido su 
forma definitiva, es un pequeño vehículo 
que dos personas pueden levantar, y que 
puede llevar media docena de viajeros, 
salvando curvas y pendientes, con la ve
locidad deseada, un silencio comparable 
con el de la máquina de coser americana 
3̂  una docilidad do marcha que permite 
confiar su dirección á la mano menos 
enseñada. 

El aparato en su forma actual, es un 
carrico'jhtí de asiento trasversal, sosteni
da por cuatro ruedas ligeras de cerca de 
82 centímetros de radio, y bastante bajo 
para subir íí él sin estribo. Cada una de 
las ruedas delanteras gira sin cambiar 
de sitio con la orquilla vertical que lo 
sostiene, y por medio de un travesano 
horizontal que sirve de timón; este doble 
movimiento resulta concordante y simul
táneo. 

Sobre el eje de las otras dos ruedas se 
ejerce la fuerza motriz por medio de dos 
cadenas que lo hacen alternativamente 
solidario de un segundo eje paralelo, si
tuado más adelante. Los cilindros moto
res tendidos horizontalmenre á uno y otro 
lado de la parte anterior del mecanismo, 
son muy pequeños; la carrera de los pis
tones es muy reducida, y su movimiento 
es bastantefrápido para producir la ve
locidad que el carruaje puede recibir. 

Para que la máquina que ejecuta tan* 
los movimientos no se desgaste y se ca
liente rápidamente, lleva un sistema per
fecto de engrasado, y M. Cambiaire lia 
puesto en él especial cuidado; además, 
está protejido eficazmente contra el pol
vo y los choqnes por planchas móviles 
de palastro, que forman la plataforma 
bajo los pies de los viajeros, y están su
jetos en el bastidor. 

El generador es la pieza verdadera-
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mente original del carruaje de M. Cam-
biaire. El depósito déla caldera es un 
cilindro de cobre rojo, de paredes grue
sas y do un diámetro de cerca de veinte 
centímetro?, colocado delante; sobre él 
va la caja de vapor, también de cobre, y 
de un diámetro igual; debajo una caja 
de palastro un poco cónica, con la base 
vuelta hacia abajo y sostenida por el 
bastidor; en la superficie interior de esta 
caja so adaptan varios tubo? de cobre en 
forma de hélice, que comunican con el 
depóáito. Eotos serpentines reciben la 
acción del fuego sobre una superficie de 
caldeamiento de cerca de un metro cua
drado de üc:¡urrollo, pero bajo tan pe
queño volumen aparente, er, admirable 
que este recipiente produzca tan enorme 
cantidad de trabajo. En- fin, como base 
de esta especie de columna, la caja de! 
hogar está dispuesta debajo de los tubos 
do vaporización, encajonada en su envol
vente del palastro. Cuando se quiere apa
gar ó disminuir el fuego, se la puede 
hacer descender vertical mente, y des
pués desviarla á la derecha por medio 
de un manubrio, que termina en un largo 
eje. 

Todo el aparato es muy elegante y 
seguro; pues lleva todos los accesorios 
necesarios para manejarlo sin ningún 
peligro; el recipiente en que se produce 
una presión bastante fuerte, v que no lle
va mas que el agua caliente necesaria, 
no escede nunca de dos ó tres litros. 
Para que sea mas elegante, no lleva chi
menea aparente, y salen los producios de 
la combustión por debajo del carruaje, 
el cual, cuando marcha, favorece al tiro. 

El carruaje lleva consigo su provi
sión de agua y de combustible, sin em
barazo ni gran carga. El caldeo por el 
coke, empleado hasta el presente, trata 
el inventor de reemplazarlo por otro, 
con el objeto de poner en menos tiempo 

e! aparato en disposición de marchar. 
Algunos pequeños defectos de ejecu

ción observados en el sistema de trasmi
sión deben también perfeccionarse. Par 
esta causa el inventor ha suspendido los 
experimentos y no ha querido darle» 
mayor publicidad; pero es indudable 
que la caldera adoptada por 11. Cam-
biaire es muy a propósito para el trabajo 
á que se le destina. 

ClicTcOTIFICA 
Nuevo procedimiento de fotografía 

Se halla muy en boga en París y en 
Londres un procedimiento fifi foto
grafía llamado de ferrolipia. Es tan no
table que permite sacar a] minuio ana 
d; cona de pruebas en minip.lura, mien
tras que por el procedimiento ordinario 
se necesitan lo menos cuarenta y ocho 
horas. La cámara oscura está provista 
de doce objetivos pequeños de ¡;;unl fo
co, reproducen á la vez doce imágenes 
sobre la placa sensible. Esta no es de 
vidrio, sino de hierro, muy delgada y 
ennegrecida, AI cabo de algunos se
gundos, el operador fija las -imágenes 
obleimbs, y se corlan doce cuadros que
dan doce pruebas del tamaño de un se
llo de franqueo. 

Aunque ahora está de moda la lerro-
t'pia, !a verdad es que hace más de diez 
anos ra era conocida. 

Preparación de la yesca de cirujanos. 

Primeramente se quita la corteza a! 
longo yesquero ó agárico de encina; des
pués se empapa en agua fría y se bate 
con fuerza, mientras esté mojado, con 
mazo de madera muy pesada. Se deja 
seear y se empieza á batir de nuevo 
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hasla que se ponga blando y flexible -muía siguiente, para los niños de más 
como un pedazo détela media usada. 

Remedio para los dolores reumá
ticos. 

Da mny buenos resultados para ali
viarlos dolores reumáticos, la aplica
ción sobre el orgmo doliente déla si
guiente composición, justamente con 
fuertes friegas dadas sobre ¡a parte da
ñada, que luego se recubre con una fra
nela enciente. 

Alcohol de romero 60 gramos 
Esencia de trementina... 30 — 
Alcanfor 15 -— 

Cuerpo desinfectante. 

En una comunicación dirigida á la 
sociedad técnica de San Petersborgo 
por el profesor Beüíteiii, recomienda 
éste el sulfato de alúmina, como el me
jor de los desinfectantes, El método más 
fácil para prepararlo, según el mismo 
profesor, consiste en mezclar arcil/a 
roja con un cuatro por ciento de ácido 
sulfúrico, y añadir después un poco de 
ácido carbónico para destruir el olor de 
la materia que ha de desinfectarse. Ase. 
gura el mismo profesor que las sales 
decaí ó ca! sola, sólo destruyen tem
poralmente las bacterias, y que en de
terminadas circunstancias contribu
yen á su desarrollo. También aña
de que el sulfato de hierro en diso
lución en un i5 por ciento tampoco 
destruye del todo aquellos seres, los 
cuales reviven cuando encuenírrn un 
medio apropiado ai efecto. 

Remedio contra la coqueluche 
(tos ferina de los niños). 

El Doctor Aymerích propone la fór-

da tres años. 

Bromuro potásico..-* 3á 4gramos 
Acidofénicocristalizado I5á20 cent. 
Jarabe do cidra Cant. suf. 
Jarabe de codeiaa 200 gramos. 

So toma una cucharada grande ó 
pequeña, según la edad, cada dos ho
ras. 

Ademas propone el Doctor Ayme
rích, hace; fumigaciones de brea en la 
habitación ócl enfermo, e-Hablecer un 
régimen reparador y haciendo uso de 
un poco de vino. 

Anestesia en los animales 

Las inyecciones subcutáneas de morfi
na producen les mismos efectos anesté
sicos en los animales que el hombre. 
De aquí un medio para efectuar ciertas 
operaciones en los animales,}'sobre to
do para herrará algunos caballos que 
por ciertas circustancias, se hace á ve
ces muy difícil. 

Salmuera liquida ordinaria 

Propiamente habíondo, no es más 
que una agua salada en la proporción 
de 10 á II p.irtes de sal por 100 partes 
de agua pura; sirve para lavar pesca
dos, desangrar y ablandar la carne, 
particularmente la de los carneros vie
jos, que se quiere comer al cabo de 
algunos dia*. El grado de fuerza de la 
salmuera se prueba echando dentro un 
huevo muy fresco ó un pedacito de 
carne é de tocino ssl a do, que deben so
brenadar para que se íe considere bas
ante cuajada. 
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OBSERVACIONES METEOJIOL0GI0 AS 
hechas en Montevideo en el Instituto Sanitario Uruguayo 
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OBSERVACIONES 

«^•e eZ Gas JÍZ alumbrado, hechas en la Sociedad 

Ciencias y Avtes 

1 1 c £ 5 ¿ í ¿ * i ¿ (S \\ 

A los Consumidores de Gas 

En el local do la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 180, se recibirán to
as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Oetubre 6 de 1881. 

La Comisión. Oficina del Jdletin, Cenaras ISO. 
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La luz eléctrica 

V. 

Un filete de agua, ene! interior de 
un macizo poroso empapado del mismo 
líquido, establece á su alredor y en ia 
masa, un movimiento de avance, que 
siguí" al de ia corriente central como 
solicitado por ella y por ella sontenido. 

Esto decíamos en nuestro anterior 
articulo, al ocuparnos de las corrien
tes eléctricas, para explicar los princi-, 
pales fenómenos á que dan osasien y 
las leyes á que dichos fenómenos están 
sujetos. | 

Y en efecto, si no identidad absolu
ta, que tal identidad es por lo menos 
dudosa, cierta analogía, una marcada 
reiacion de semejanza, y un sentido uni
forme, existen, y fácilmente se obser
van entre ambos casos: entre un filete 
liquido, repetimos, que corre por él 
interior de una masa de arena, y 
una corriente eléctrica, que circula por 
un conductor metálico colocado en el 
seno de la atmósfera cora* medio 
ambiente. 

Todo filete líquido afecta la forma 
lineal; ana linea, como está ó aquella 
forma, es un conductor m«iáiico, por

que para nuestro caso, y en el orden 
de aproximaciones á que podemos lle
gar, un alambre es prácticamente una 
linea: su espesor es despreciable en 
comparación con su longitud. 

Ahora bien, todo filete líquido, que 
se desliza más ó menos precipitado, por 
el conducto natural que una prolongada 
grieta le ofrece en un terreno arenoso, 
encuentra en dicha grieta camino fácil 
y expedito para su movimiento, más 
fácil y más expedito que para el resto 
de la masa. Y análogamente toda co
rriente eléctrica que va por un hilo me
tálico, encuentra á su vez más fácil ca-
camino por el metal, conductor exce
lente del fluido eléctrico, que por el ai
re, masa que le rodea. Puede decirse, 
si no ha de parecer exagerado la ima
gen, que el hilo es una grieta del aire 
por la cual se precipita el éter en forma 
de fílete etéreo. 

Más todavía. A la grieta ó al conduc
to natural del macizo poroso, le rodea
ba en el macizo mismo como sus
tancia ambiente; al conductor metá
lico le rodea el aire, cuerpo por el cual 
no es imposible que la electricidad cir
cule; pero con dificultad, con lentitud, 
tropezando á cada instante, encontran
do gran resistencia en su movimien
to. Porque el aire, si no es un aislador 
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perfecto,es una malísima sustancia con-
ductriz. 

Y por último, así como la corriente 
líquida central llevaba su acción, aun
que gravemente debilitada, al agua del 
macizo de arena, y establecía en él una 
corriente secundaria, así es natural que 
la corriente eléctrica trasmita su acción 
á todo el aire ambiente y determine 
en su masa otras corrientes eléctricas 
aunque de pequeñísima intensidad, ó 
que, por lo menos, altere el estado eléc
trico de la masa aérea que se e&tinde á 
su alrededor. 

¿Cuál es esta intluencia real y efecti
vamente? 

¿Es que con verdad se establecen 
dos corrientes, una rápida, resuelta, 
relativamente poderosa por el hilo me
tálico; otra más lenta, más débil, alre
dedor de ella á través del aire, y como 
solicitada é inducida por la primera 
en forma análoga á la del ejemplo que 
acabamos de prensentar? ¿Hay en rea
lidad dos corrientes de éter, una direc
ta por el hilo de meta!, otra de filtración 
por el aire ambiente? E*ta es una pri-
mera hipótesis teórica: precisamente la 
del padre Secchi. 

¿Es que, por el contrario, ó al menos 
de distinto modo, ni por el alambre, ni 
por el aire circula el éter, como el agna 
ó como el aire circulan por conductos 
y cañerias: sinô  que por el hilo metáli
co y por la atmósfera que los envuel
ve, van palpitaciones, vibraciones, di
riamos mejor, del fluido etéreo? La co
rriente principal, y la secundaria, que 
como prolongado anillo la rodea, ¿no 
serán acaso verdaderas corrientes, en 
que se trasporte sustancia, sino ondu
laciones análogas á las del sonido óá 
las del oleaje en el mar? Esta es otra 
segunda hipótesis, que físicos distin

guidos sostienen, y tiene, á no dudarlo 
gran importancia, 

¿E* acaso, que ya sea ¡acorriente del 
conductor metálico una verdadera co
rriente ó un movimiento vibratorio, su 
influencia sobre el ambiente está redu
cida á perturbarladistribucion de fuer
zas elásticas en la masa etérea, ni más 
ni menos que las presiones ejercidas 
sobre las caras de un sólido alteran, mo-
diíicany determinan una distinta distri
bución de las que antes tenían en él to
das las fuerzas internas de su masa? 
¿La influencia en la atmósfera ambien
te de la electricidad del alambre, se 
reducirá, según esto, á condensar el 
fluido etéreo en unas partes, á dilitarlo 
en otras, á ponerlo en distinto equi
librio elástico por decirlo así, del que 
antes tenia, pero sin establecer en su 
masanicorrientesni vibraciones? Tam
poco esta tercera hipóteis es imposible 
ni mucho menos lo es que sea incompa
tible con las precedentes. 

Por último, ¿sin negar la acción, la 
influencia, de toda corriente de fluido 
eléctrico sobre la masa de aire que ro
dea al conductor por donde circula, 
porque esta influencia es un hecho y 
los hechos bien comparados no se nie
gan; sin poner en duda, repetimos, esta 
influencia,.no será sino lo que en tér
minos técnicos se llama una acción á dis
tancia? ¿Será, v »1 veremos á decir, que 
la corriente eléctrica que va por der-
terminada línea, materializada por un 
hilo metálico por virtud propia, y por 
encima del espacio, si vale la expresión 
y dominando su diversidad de lugares, 
ejerce su influencia en la atmósfera que 
le rodea y en el espacio, en que se ha
lla, porque, soza.de la singularísima 
propiedad de atraer ó rechazar, desde 
donde se encuentra y sin intermedios 
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materiales, elementos ó masas de éter 
colocadas en otro lugar distante del pri
mero? 

La ciencia ha puesto en claro todo 
esto, pero como símbolo, como pura 
imagen, y para dar forma á nuestro 
pensamiento, nada se opone áqueha-
blt-mos de corrientes, de trasporte ma
terial del éter, y á que aceptemos, con 
todas las salvedades necesarias, la pri
mera délas varias hipótesis que acaba
rnos de indicar. 

En resúmenes un hecho y esto si que 
<>n términos positivos podemos alir-
marlo: es un hecho decimos, que toda 
corriente eléctrica que circula por un 
alambre crea á su alrededor un estado 
-eléctrico especial distinto del que exis
tía antes del paso de la corrienley capaz 
de dar oc;ision á varios fenómenos im
portantísimos., que pueden reducirse á 
dos grupos: primero, fenómenos de 
¿tracciones y repulsiones; segundo, fe
nómenos de creación de nuevas eo: 

rrientes, ó sean fenómenos de induc
ción. 

De ambos hemos de ocuparnos, por
que ambos representan papel impor
tantísimo enelestudio delaluz elécv 
trica. 

Conste, pues, como síntesis de todo 
io dicho hasta aquí que el ambiente de 
una corriente eléctrica, se halla por in
flujo»' de dicha corriente en un estado 
singularísimo y característico de exci
tación eléctrica: todo el espacio á que 
esta influencia llega llámase campa eléc
trico propio de la corriente que por su 
centro circula, y vamos á ver inmedia
tamente su influencia sobre otras co
rrientes y sobre conductores metálicos 
en movimieutos dentro dicho campo 
eléctrico. 

Tüdo esto podrá parecer árido y pe

sado, pero considere el lector que es de 
todo punto indispensable para con
prender el juego, el mecanismo, la vida 
por decirlo asi, de los aparatos genera
dores de electricidad. Guando haya
mos terminado estas nociones primeras 
habremos dado ya, sin decirlo, la teo
ría de las pilas, la de los generadores 
varios de electricidad, la de todas las 
máquinas de inducción y la de todos 
los motores eléctricos, con más la teo
ría completa del magnetismo. 

Tenga pues paciencia el lector ama
ble, y atraviese el desierto con la espe
ranza del oasis, que si el oasis no llega 
ya la esperanza es por sí oasis perma
nente del espíritu, y cuanto espere, en 
esto como en todo, eso habrá ganado, 
aunque otra cosa no gane. 

Tenemos una corriente eléctrica; tene
mos á su alredor el espacio convertido 
en campo eléctrico, verdadera atmósfera 
de aquella; pues supongamos que en 
este mismo campo se coloca, y en él se 
establece otra segunda, corriente, para
lela á la anterior corriente que á su vez 
traerá al mismo espacio que constituía 
el primer campo eléctrico el suyo propio 
¿Qué sucederá? ¿Qué nuevos fenóme
nos van á brotar al contacto y por la 
concurrencia de estas dos corrientes y 
de estos dos campos eléctricos? Hé aquí 
precisamente el objeto del artículo pró
ximo: atracciones y repulsiones de los co
rrientes eléctricas, que es el primero de 
los dos grupos de fenómenos electro
dinámicos á que hace un momento nos 
referimos. 

JOSÉ ECHEGAEAY. 

Los centenarios 

Los tributos de respeto y admiración 
que rinden los pueblos á la memoria de 
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los grandes bienhechores de la humani
dad y de los genios que han ilustrado 
las naciones son prueba evidente de cul 
tura y de progreso, que, borrando entre 
las diversas ramas de la familia humana 
antipatías engendradas por la ignorancia 
odios originados por egoismos y renco
res promovidos por la ambición y sed de 
conquistas de los príncipes, son el lazo 
mas firme é inquebrantable de la paz, ar
monía, adelanto y civilización de las na
ciones. 

Pocos días lia hemos tenida la gran 
satisfacción de presenciar en Madrid el 
público y solemne homenaje que el pue
blo español ha rendido al genio dramá
tico mas profundo de nuestra literatura, 
de igual suerte que antes lo hicieran Lis
boa con Cauaoens y Bruselas con Rubens, 
y en todos estos pacíficos concursos se 
ha presenciado el grato espectáculo de 
que la admiración y el entusiasmo por el | 
genio que se revela en cualquiera de las 
manifestaciones de la actividad humana 
son un gran germen de fraternidad y de 
unión entre los hombres de inteligencia 
y buena voluntad, cualesquiera que sean 
su nacionalidad, sus costumbres, sus as
piraciones y sus creencias. Nada eleva ni 
engrandece tanto á la humanidad como 
el público testimonio de su reconoci
miento hacia los grandes genios que roas 
han influido en su progreso, en su bie
nestar y en la satisfacción de sus necesi
dades físicas, morales é intelectuales; ni 
nada contribuye tanto á estimular la ac
tividad y el trabajo que tiene por ideal 
la satisfacción de estas necesidades como 
el ver las manifestaciones de respeto y 
consideración que un pueblo otorga á 
los hombros que mas se han distinguido 
en tan noble y santo camino. 

Muchos son los hombres que en mayor 
ó menor escala, siguiendo vías mas ó 
menos diversas y á veces hasta de una 
manera inconsciente, han contribuido a\ 

progreso de sus semejantes; pero si los 
centenarios han de Henar los altos fine» 
civilizadores que están llamados á rea
lizar; si han de servir de poderoso laz> 
de »nion y de concordia entre pueblo* 
diversos: si han de dispertar entre na-

j cienes separadas por intereses opuestos 
ó egoístas, sentimientos de fraterniza
ción per mutuos bienes y análogas sa
tisfacciones, no basta que el hombre en. 
cuyo honor se celebre el público home--

[naje de su genio sea una gloria nacional 
que en un momento dado de la historia 
haya esparcido ía luz brillante de su ins
piración; es preciso que los resultados 
civilizadores de su existencia se extien-

[dan á diversas naciones; que sean durade
ros hasta el punto de que generaciones 
posteriores de todos ios pueblos utilicen 

(constante y diariamente para su perfec
cionamiento moral, intelectual y físico 
las inspiraciones y los destellos de aquel 
genio; que los bienes que haya difundido 
sean universales; en una palabrar que sea 
una gloria humana. 

Porreas que admiremos tanto corno el 
primero á Dante, Shakespeare, Calderón* 
y Camoehs, nos es forfcoso reconocer que 
son glorias de Italia, de Inglaterra, de 
España y Portugal, que conservan en sus 
respectivas literaturas las inspiraciones 
de estos grandes hombres; pero ¡esto» 
genios con ser tan jigautes eonao fueron, 
han influido muchísimo menos en el pro
greso humano que Guttembergt C&Ton, 
Franklin, Volta, Fulton, Stephenáou, 
Morae y otros mas que podríamos citar. 
Y es que las letras y las artes con sus 
múltiples bellezas, son sin duda alguna 
la^o amistoso entre los pueblos cultos; 
mientras que.Ja fuerza incontrastable de 
la ciencia que entraña la verdad,, la bon
dad y la justicia, á que directamente 
ejerce su influencia y reparte sus benefi
cios sobre la humanidad enteraee laque 
únicamente dota al hombre del poder 
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milagroso de reproducir casi instantá
neamente con el vapor su pensamiento 
escrito; viajar por mar y tierra con ra
pidez vertiginosa gracias al fuego de una 
caldera; ponderar, merced al telescopio, 
lu magnitud y el peso de los mundos que 
vuelan sobre nuestras cabezas, escribir 
con la electricidad y ponerse con el rayo 
en es aiunicacion con tona la ft:z de la 
tierra; pintar con los colores que arranca 
dúl sol; romper las crueles cadenas del 
esclavo, y proclamar los derechos natu
rales del hombre en sociedad. Y tantas 
maravillas y bienes tan admirables, no 
son¿iuz pasajera que se estingue é amor
tigua sus resplandores al morir el astro 
que le dio vida, sino semilla fructífera 
que con liada á fértil tierra se desarrolla 
y reproduce constantemente por todo el 
mundo, difundiendo uno y otro día en el 
orden moral, inteligente y físico, satis
facciones desconocidasá nuestros abuelos 
y éienes sin cuento á toda la humanidad. 
Todos los nombres citados son sin duda 
alguna grandes y honran á la especie 
humana por haber contribuido eficazmen
te á su perfeccionamiento: pero si lo.s 
primeros son dignos de los mayores ho
menajes de parte de sus compatriotas y 
del mundo culto ó ilustrado, los segun
dos merecen la apoteosis de todos los 
pueblos; de todas las generaciones y de 
todas las clafes sociales, desde las mas 
pobres y desvalidas hasta las mas opu
lentas ó ilustradas. 

¿Que seria de la humanidad si no se 
hubiera descubierto la imprenta, si la 
América estuviera aún en la oscuridad 
de lo desconocido, si los pueblos no hu
bieran aprendido á vivir como hombres 
y no como esclavos, si no tuviéramos bu 
ques de vapor ni locrinotoras, si el telé
grafo eléctrico no existiera y si las ven
tajas que estos y otros muchos descubri
mientos del mismo orden que tanto han 
desarrollado la inteligencia, elevado la 

conciencia y difundido el bienestar entre 
los pueblos, nos fueran de todo punto 
desconocidos? La humanidad se encon
traría abrumada por las guerras, los 
rencores, la miseria, el aislamiento, la 
ignorancia y la barbarie. 

Sugiérenos estas breves consideracio
nes la circunstancia de haber tenido lu
gar casi simultáneamente el centenario 
de dos grandes hombres, uno'en España, 
en honor de Calderón y otro en Ingla
terra, en honra de Stephenson. Periódi
cos, Revistas é ilustraciones so han 
ocupado en la Gran Bretaña en el cen
tenario de Stephenson con análogo entu
siasmo al que nos ocupábamos en España 
en el de Calderón no hace un mes. ¿Pero 
qué merecimientos y qué hechos nota
bles ye deben á Stephenson, para que 
una nación tan positivista y de sentido 
práctico tan sólido se concierte y aune 
para celebrar el centenario del naeimíen-
to de este hombre? ¿Qué bienes tan im
portantes ha hecho á su patria ó qué 
beneficios de tanta trascendencia ha di
fundido en otras naciones para merecer 
este homenaje de admiración? 

Digamos en brevísimas palabras los 
j rasgos caraca -b/.'.^os de su vida. 

En un oscuro iugarejo de mineros, 
cerca de No-wcastle, nació Jorge Stephen
son el 9 de Junio de 1781, siendo su pa
dre un pobre trabajador de aquellas 
tuinas. A los ocho año? empezó por guar
dar vacas y ganar 20 eéuí;ooimos al dia, 
después trabajó como jornalero en las mi1 

ñas y gracias á su aplicación é inteligen
cia se le encargó mas tarde del cuidado 
de una bomba. El examen diario y con
cienzudo que hizo del aparato que se le 
había cenfiado le permitió manejarle con 
notable habilidad; pero ¡oh vergüenza i 
habia llegado á los 18 años y ni podia 
enterarse de las noticias fantásticas que 
daban los periódicos de las empresas del 
guerrero francés que ocupaba la atención 
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de toda la Europa, ni podia adelantar 
en el conocimiento de las máquinas em
pleadas en las minas, porque no sabia 
leer. Inmediatamente va á una escuela 
nocturna y allí confundido entre los chi
cos del lugar aprende en breve plazo á 
leer, escribir y las cuatro reglas de arit
mética. 

Nuevos horizontes se abren á la mente 
de aquel infatigable operario que ilumi
nado eon la luz de tan escasa instrucción 
pero confiando en la redención por la 
perseverancia en el trabajo no so permi
te un memento de ocio y después de es
tar todo el dia al lado de su máquina de
dica las noches unas veces á remendar za
patos, otras á componer relojes, otras á 
mejorar las máquinas de las inmedia
ciones que por cualquier defecto no pue 
den marcar, y siempre á aumentar sus 
conocimientos estudiando cuantos libros 
caían en sus manos. 

De esta suerte llegó nuestro operario á 
verse al frente de los trabajos de una de 
tantas minas de carbón corno habia en 
aquella comarca. Muchas vidas habia ya 
costado en otras minas la inflamación 
del terrible gas quede ellas se despren
de, sembrando luto y consternación pol
las inmediaciones y sumiendo en la mise
ria á los infelices huertanos y desconso
ladas viudas délas víctimas. Tales des
gracias habían hecho meditar muchas ve
ces á Stephenson buscando remedio cuan
do un dia, en 1814, llega presuroso á su 
casa uno de sus mineros diciéndole que 
la paate más profunda de la mina estaba 
ardiendo. Lleno de ansiedad corre Step
henson ala boca de la mina, atraviesa 
entre una multitud de pobres niños y 
mujeres que con gemidos desgarradores 
imploraban el favor del cielo por sus pa-

agonía exhalada por las víctimas de la 
galería incendiada y despreciando los pe
ligros hace que le bajen sin perder mo
mento. Llega al fondo y se encuentra allí 
apiñados varios trabajadores líenos de 
terror; se dirije á ellos y les dice con voz 
enérgica: 

—¿Hay seis de entre vosotros que ten
gan valor para seguirme? que vengan y 
apagaremos el fuego. 

Aquella voz infunde confianza; seis 
hombres se prestan á combatir la catás
trofe y pocos momentos después estaban 
siete hombres generosos levantando á 
riesgo de su vida un muro en la galeria 
incendiada para cortar toda comunica
ción. El peligro se habia conjurado; pero 
algunos infelices trabajadores que esta
ban en el fondo de la galeria habían pe
recido! AI presenciar el desolador espec
táculo de sacarlos cadáveres de las vic
timas, un operario, lleno de emoción-pre
guntó á Jorje: 

—¿No es posible hacer algo para ev:" 
íar estas desgracias? 

—Sí, respondió pensativo, algo se pue* 
de intentar. 

—-Entonces Jorge hágalo V. lo más 
pronto que pueda, porque hoy se compra 
el carbón de piedra con la vida de los 
hombres. 

Desde aquel momento no dejó deocu* 
par-e en el gvan problema de salvar la 
vida de sus semeja ates y compañeros de 
trabajo y á los que le veian aterrorizados 
poner hachones encendidos en las grutas 
por donde se escudaba el mortífero gas 
inflamable les respondía para tranqui* 
lizarlos: 

—Puede ser que esto que medito salve 
la vida á muchos hombres. 

—Por fin imagina una lámpara y á fi* 
dres y sus maridos; varios trabajadores nes de Octubre de 1815, va á media no* 
llenos de terror miraban con ojos espan- che á la mina seguido de dos operarios, 
tados hacia aquel oscuro pozo de cuyo I á probar su nuevo aparato. Sus compa* 
fondo salían gritos de desesperación de y ' ñeros poco confiados se colocan en sitio 
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seguro^ pero Stephenson con paso tran* 
Tjuilo y resuelto á sacrificar su vida en 
aras do BUS semejantes entra con su lám* 
para -en la mano en la oscura galería en 
•que se desprende el mortifero gas; la 
aplica á la corriente; la llama despide al 
momento un fuerte destello, después vacr 
la un instante y por último se apaga. Re* 
pite el experimento; obserba las modifi' 
«aciones que se deben introducir en el 
aparato; vuelve en 4 de Noviembre in-

mediato con otro mejorado y el 30 del 
mismo mes ensaya con éxito completo la 
tercera lámpara con prioridad á la del 
célebre Davy. ¡Loor eterno al héroe gene-

roso que tantas veces expuso su vida por 
salvar la de sus semejantes! 

Pero ya hacia tiempo por aquel entóV 
ees que se ocupaba Stephenson en otra 
cuestión más difícil y de transcedencia 
tal, que cambiando las condiciones de 
•existensia de las naciones y falicitando 
las mutuas relaciones entre los pueblos, 
ha sido la gran palanca de pogreso, de 
bienestar, de paz y de civilización de 
nuestros dias. Hablemos de los ferro-ca* 
rriles-. 

(Concluirá). 

Condiciones de las aguas potables* 

Las aguas potables para considerar
se como tales deben reunir las condi
ciones siguientes; 

í.° Han de cocer bien las legumbres 
y no cortar el jabón. 

2." El sabor debe ser agradable, com
pletamente diáfanas y sin olor ninguno. 

3.° Deben tener aire en disolución en 
la proporción de unos 24 centímetros 
cúbicos por litro. 

4.° Las sales que contengan ó mate
rias fijas no deben exceder de 5 deci-

grados por litro» Para hacer este ensa
yo se evapora el agua cuidadosamente' 
en una cápsula de porcelana, y después 
cuando se haya reducido á poco volú-
men, se trasporta á una de platino y se 
termina la evaporación á sequedad, ha
ciendo las pesadas correspondientes. 

6.' No deben contener materias or
gánicas, lo cual se conocen por medro 
de la disolución de permanganato de 
potasa, que se altera si existen mate
rias orgánicas, y también por medio 
del cloruro de oro, que se descompone 
calentando el agua que contenga mate
rias orgánicas» 

6.° El agua potable no debe tener 
por litro más de 25 cenfígramos de sa
les de cale, ni más de 20 centigramos 
de sales de magnesia. 

Con el hidrotimelro las aguas pota
bles dan de 6.° á 26°. 

Bebidas heladas. 

jEl uso que en la presente estación 
se hacen bebidas heladas» y las ali
teraciones que pueden producir en la 
salud, cuando no se toman con mode* 
ración, dan oportunidad á los consejos 
higiénicos que es conveniente tener 
presente, sobre ese particular. 

Una de las causas más frecuentes de 
les desarreglos intestinales en el verano 
es el abuso de las bebidas heladas. Si 
cuando el cuerpo está sudando se toma 
un liquido frió o helado, el enfriamen* 
toqúese produce puede dar lugar á 
una reacción subsiguiente lo cual esbe* 
neficioso; pero en otros casos se produ* 
ce un enfriameuto general del cuerpo, 
y en mayor grado del estómago.}' para 
que el equilibrio se restablezca el apa-
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rato digestivo absorbe de la piel el ca* 
iórico que le hace Calta, y bajándose la 
temperatura deésta se suprímela tras' 
piracion epidérmica y resulta de ello 
una afluencia de sangre á los órganos 
internos que puede prodcir su conges
tión ó infamación . No son raros los 
casos de violentas inflamaciones de 
estómago, en personas sanas que" 
habian tomado tres ó cuatro sorbe
tes en un baile, asi como casos de cóle
ra y colerina desrrrolla bajo la influen
cia de bebidas heladas tomadas impru
dentemente, que asimismo pueden 
producir bronquitis y afecciones de pe
cho, habiéndose en algunos casos ma
nifestado la titis pulmonar á conse
cuencia de beber agua -helada estando 
el cuerpo bailado en sudor. También 
puede afectar al sistema nervioso ma 
nifestando en algunas ocasiones des
pués de tomar helados ea condiciones 
desfavorables, dolores vagos contrac
ción de las mandíbulas, síncopes, y 
algún caso de muerte repentina. 

Los accidentes son más factibles 
cuando median las siguientes circuns-
tancias:eslar la persona en ayunas ó so
focado por haber tomado calor y etlar 
so dan do, tomar helado en exceso en 
pojo, tiempo ó bien que esté á muy ba
ja temperatura la bebida. 

Las precauciones que conviene tener 
présenle para prevenir los accidentes 
mencionados pueden resumirse en los 
preceptos siguientes; 

•1.° Añadir al agua fria azúcar ó un po
co de ron ó vino ú otra sustancia análo
ga. 

2.* Beber el agua á pequeños sorbos, 
eonserxando el líquido durante algún 
tiempo en la boca antes de la deglución 

3.° Proceder á la bebida helada un 
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aliento sólido como bizcochos,chocolate 
etc. 

4° En los bailes, cuando el cuerpo 
está en calor, es preferible tornar un;» 
infusión de té, ú otra bebida templada 
en vaso de ponche, etc. 

5.° En caso de tomar helados, prefe
rir los sorbetes de ron, ó en su delecto 
los de crema de varias clases, y en úl
timo caso los de frutas. 

6.° Los accidentes que sobrevengan 
á consecuencia de helados, ceden en 
muchos casos por el inmediato empleo 
de una bebida caliente; el té y el ponche 
de ron neutralizan los efectos perjudi
ciales de los quesitos helados, 

Animales venenosos en España. 

El mas dañino de todos es la víbora, 
pero aunque haga mucho tiempo que 
no muerda, es muy difícil que su acción 
determine la muerte de un adusto. Si
gue en importancia el escorpión ó ala
crán, cuya acción es mucho mas débil, 
y por último, casi todos los arácnidos 
son mas ó menos venenosos, y ademas1 

muchos insectos como la abeja, la pul
ga, el mosquito y otras cuyas picadu
ras ocacionan inflamaciones. 

Por lo tatito; es una preocupación 
vulgar destituida de todo fundamento' 
la que considera á las culebras de Es
paña como venenosas. Lo mismo que 
á las llamadas salamanquesas reptiles, 
aptos para marchar por superficies pu 
limentadas y que son animales com
pletamente inofensivos. 

Conviene también desentenderse de 
esa preocupación sobre el veneno de 
los sapos á quienes se supone que ma
lean el agua donde moran. Los sapos 
se alimentan avarientamente del cienJ 
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que se encuentra en e! fondo de los 
charcos, asimilándosela mucha melena 
orgánica que contiene. Su aspecto re
pulsivo y ei hedor más ó menos cáus
tico que exhalan cuando se contraen al 
sentirse acometidos son los medios in-
coscienles de que dispone'": [tara su de
fensa y también ia causa de 'a aversión 
que producen; en cuanto á envenenar 
el agua nada mas injusto qaie semejan
te acusación cuando, por el contrario, 
se alimentan del cieno, que realmente 
la da fetidez corrompiéndola p<>r fin. 
Asi biu. esas muertes mis ó menos re
pentinas de los segadores-y gente del 
campo, atribuyanse á excesos del tra
bajo, de la tenperatura y de la alimen
tación,y no á la llamada agua encuerpada 
de algunos charcos. 

•• •aoaaaoQo»- >-

Significación de algunos nombres. 

Escurissa la significación de algunos 
nombres personales usados en Europa, 
unos procedentes de las lenguas semí
ticas, otros de las griegas, lat'ua, esla 
va y escandinava, y algunos de las gó
ticas. 

Los nombres más gloriosos son cier
tamente los de los ángeles y arcángeles 
Miguel; Rafael y Gabriel: Miguel, sig
nifica la fuerza suprema; Rafael, la fuer
za y la virtud; Gabriel, la fuerza crea
dora, por lo cual este úliimo nombre 
no es propio para la mujer, por ser 
esencialmente masculino. 

Jorge significa denominador, subyu
gador de la tierra como derivado de la 
voz griega Georgiós; Andrés en griego, 
quiere decir I ombre, Felipe, expresa 
aficionado á los dos caballos: Enrique, 
propietario opulento, asimismo Alejan

dro es de raíz griega, y nombre usado 
desde tiempos remolos. 

Teobaldo es un nombre escandinavo 
que significa la voz de Dios y aim-r. 

Carlos en gó ico, se traduce mucha
cho joven; Jacobo en hebreo equivale 
ü seductor. 

Üe origen latimo hay: Víctor, vence
dor, Maximiliano, el mayor; Teodoro, 
don de Dios, Teófilo, amigo de Dios. 

Entre los nombre* godos pueden ci
tarse: Raimundo, de boca franca; 
Edmundo, de boca noble: Alberto, de 
noble raza; Eduardo, noble guardián; 
Bernardo, corazón de oro; Guillermo, 
el qué desea un casco; Francisco, el 
franco; Mauricio, hijo demoro; Luis 
del nombre franco; Klodewig, significa 
el que conoce á los hombres; Federico, 
rico en paz; Gustavo, el que se apoya 
en Dios, etc. 

Entre ios nombres femeninos tienen 
origen sagrado: María, llena de gracia, 
y Juana, predilecta de Dios. 

Sofía, en griego, significa sabiduría; 
Margarita, perla precisa: Lucía, en la
tín, luz; Teresa, la que sabe domar fie
ras, Alicia, derivado de edelweiss rlor 
de los Alpes, significa blancura y can -

I dor. 
La .moda ha imperado también en di

versas épocas con la adopción .de nonv 
brescuando se rendía culto á la raitolo' 
gia, era n* común los nombres Flor a, Eglé, 
Eufrosina. Cipria, Ilebé, Aurora, Arte
misa. Terpsícore, etc. También en épo
cas de romanticismo se prodigaban 
los nombres Isabel, Ginevpi, Malvina. 
Isaura, Inés, Leonor, Violante, Leo-
narda, y Etelvina, Son franceses los 
nombres de Albertina, Amanda, Ame
lia, Amalia, Josefina, Berta, Genoveva, 
Clotilde y otros varios. 



002 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Manteca destinada á la exportación. 

Guando se destina la manteca á pro
veer la marina para viajes largos, uno 
de los mejoreslprocedimientos para sa
larla, consiste en emplear dos partes de 
sal gorda, con una parte de azúcar y 
otra de salitre. Después de pulverizar 
bien estas sustancias y mezclarlas ínti
mamente, toman 60 gramos de esta 
mezcla por un kilogramo de manteca, y 
set incorporan á la masa, que se apel
maza en la vasija preparada, y cuya su
perficie se iguala por medio de uu pe
dazo de lienzo fino, limpio y seco, cor
tado sobre el diámetro interior de )a 
vasija, y de un segundo pedazo de lien
zo empapado en manteca derretida. 
En este procedimiento no se emplea es
pecie alguna de salmuera; para impe
dir que penetre el aire, se da con man
teca derretida alo largo délas juntu
ras de cada duela, en caso de usar cu
betas ó barriles de madera. 

el títnlo de extinción automática de los 
incendios de petróleo, en colocar en cada 
harrica una botella grande con amonia
co liquido. Esta botella debe quebrarse 
necesariamente cuando le alcancen 
las llamas ó al tener lugar la explosión. 

En uno y otrocasoelh'quidoque con* 
tienese derrarnayel vaporque despren* 
de apaga automáticamente el fuego, sin 
necesitarse el concurso de otros agentes 
ni otros esfuerzos. Falta ahora que en 
la generalidad de los casos prácticos, 
se confirme con buen resultado la exce
lencia de este procedimiento. 

Buque de guerra 

Para evitar los incendios por el pe
tróleo. 

La frecuencia con que en los alma
cenes se repiten los incendios y explo
siones de las barricas de petróleo, oca-
sionados'por el descuido de los emplea
dos al penetrar en aquellos sitios con 
luces encendidas sin las debidas pre
cauciones, ha sugerido áM. Schlumber 
gerun medio de evitar d prevenir los 
siniestros, que reúne cuando menos, 
la circunstancia de una gran facilidad 
de ejecución. Consiste éste según lo 

Con este nombre se conoce en la cam
piña romana una fiebre palúdica atri
buida á la influencia perniciosa de los 
espérulos de una alga de agua dulce 
que infecciona la atmósfera cuando ha 
llegado á su madurez y se desecan los 
pantanos en que vive. El medio radical 

i de mejorar las condiciones salubles del 
país, seria por medio de la desecación de 
las aguas estancadas, que en abundancia 
formando lagunas, charcos y pantanos, 
existen de ella; pero su abundancia di
ficulta que se verifique el desagüe, á cu
ya operación tampoco puede obligarse á 
los propietarios de los terrenos que no 
quieran hacerlo voluntariamente. El Es
tado pudiera hacer grandes trabajos de 
saneamiento, á costa de crecidos gastos, 
dictando severos reglamentos relativos 
al desagüe, con lo cual se conseguiría la 
desaparición de muchos focos de insa
lubridad. 

Un medio mas sencillo y económico 
que los trabajos hidráulicos, seria las 
plantaciones de eucaliptus, cuyas pro-

expresa la nota que ha presentado á la piedades altamente beneficiosas, para 
•'Sociedad higiénica de Francia", con purificar el ambiente y neutralizar los 
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efectos de los gérmenes palúdicos, son 
reconocidos en vista de muchos hechos 
evidentes. Esta especie arbórea tiene un 
rápido crecimiento y se adapta perfecta-
tamente á un terreno húmedo. En Ar
gelia hay numerosas plantaciones de eu
calipto, como en Córcega, y en España, 
principalmente en algunas provincias del 
litoral, de clima templado. El poder ab
sorbente de las hojas y raices de esta 
planta, de la familia de los mirtáceas, es 
verdaderamente notable, y á esto se debe 
su rápido crecimiento y el considerable 
desarrollo que alcanza, a la vez que su 
benéfica influencia, en mejorar las con
diciones higiénicas de la región en que 
vejeta es causa de que en España se va 
generalizando, y varias veces el Minis
terio de Fomento fea hecho repartos de 
semillas de las especies Eucalgptus glo-
hulus y E. arnigdalina, á fin de extender 
su propagación á las comarcas que por 
sus condiciones climatológicas, topográ
ficas y geológicas sean propias para este 
«ultivo; J 

Ferro-carriles españoles 

La extensión de via férrea explotada 
por diversas compañías de ferro-carriles 
«spañotes, es la siguiente: 
Norte de España 1734 kilóms. 
Asturias, Galicia y León. 434 — 
Madrid, Zaragoza y Ali

cante.. . . ., 1542 — 
Ciudad-Real á Badajoz.., 576 — 
Tarragona á Barcelona y 

FranciV 347 — 
Alnransa á Valencia 393 — 
Andalucía 642 —-
Línea del Tajo 235 — 
Medina á Zamora y Vigo. 142 — 
Medina del Campo á Sa

lamanca 77 — 
Lérida á Reus y Tarrago

na 103 
Mérida á Sevilla 100 
Líneas carboníferas de A-

ragon 70 
San Juan de las Abadesas 49 
Tarsis á Odiel 46 
Langreo 43 
Línea compostelana 43 
Cascante á Gandía . 36 
Ria de Bilbao 8 
Barcelona á Sarria 5 
Líneas de Mallorca 72 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Conservación de los cangrejos 

Se colocan los cangrejos en una cu
beta chala, sobre nn lecho de ortigas y 
hierbas; ó sino en 2 litros de agua, que 
se mudará muy amenudo. 

No se debe tapar la cubeta, la cual ha 
de estar á una temperatura fresca en 
una cueva ó bodega. 

Acero damasquino 
Se puede obtener el acero damasquino 

con los dibujos arabescos de la manera 
siguiente: Se disuelven cierta cantidad de* 
oro en agua regia, se evapora lentamen 
te á sequedad para eliminar el exceso^ 
de ácido; se reedisuelve el residuo en 
agua y se añade tres veces su volumen de 
éter sulfúrico. 

A las veinticuatro horas de reposo en 
un frasco tapado sobrenada la disolución 
etérea de cloruro de oro. En esta disolu
ción se introducen las láminas de acero 
bien pulimentadas y se doran en seguida. 

Si sobre las lámins de acero se hacen 
dibujos valiéndose de un barniz ó de una 
tinta grasa, se dora la parte desnuda a' 
introducir las láminas en la disolución 
de oro, resultando arabescos en la forma 
que se hayan hecho los dibujos. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
Iie< h s en Montevideo en el Instituto Sanitario Uriu'uiye 
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sobre el Gas del alambrado, hechas en la Sociedad 

Ciencias y Artes 
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A los Consumidores d e Gas 

En el local de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to

as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, octubre 13 do 1881. 

La Comisión. 
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La luz eléctrica 

VI 

La acción de unas corrientes eléc
tricas sobre otras, es el fundamento 
de la electro-dinámica,del magnetismo, 
de las maquillas veneradoras, de elec
tricidad, y por lo tanto, y en gran par
te, de la luz eléctrica: por tudas estas 
razones, lia de perdonarnos el lector 
si contra nuestra voluntad insistimos 
mas de 1» que nos habíamos propuesto 
en estas nociones preliminares. No es, 
por io demás, tiempo perdido é?te que 
ahora empleamos en desembarazar el 
teue.io de estorbos, que una vez ex
pedito y libre el camino, nada podrá 
deíjner nuestra marcha y mas rápida
mente llegaremos al término de estos 
artículos. 

Decíamos en el anterior, que una 
vez en presencia dos corrientes, y con
fundiéndose sus campos eléctricos, la 
acción de una sobre otra era cosa pre
cisa é inevitable, y ahora agregamos 
que esta acción se manifiesta por atrac
ciones ó repulsiones recíprocas, según 
los casos. 

El estudio de todos ellos no es me
nos que el de toda una novísima cien
cia, experimental en parte, en parte ra

ciona!, y auxiliada por las mas altas 
teorías del cal-culo de los infinitos. No 
podemos penetrar, pues, en tamañas 
profundidades, ni elevarnos tampoco á 
tan sublimes alturas; pero encerrándo
nos modestamente en los límites de la 
ciencia popular, qiití es la que hoy prac
ticamos, podemos dar una idea del 
conjuiílo, citando como ejemplo la mas 
elemental de dichas leyes, Esta aún se 
descompone en dos, que son las si
guientes; 

1.a Do-(; corrientes eléctricas, paralelas, 

y en A minno sentido, y además, situa
das en un misino campo t'éctrico, ó lo 
que es igual, suficientemente próji
mas, se atraen. 

2.ft Dos corrientes eléctricas, paradlas, 
pero que st dirigen en sentidos opuestos, 
cuando están á distancia suficiente
mente pequeña, se rechazan. 

O en forma abreviada: corrientes 
paralelas, y en el mi-mo sentido se atraen; 
paralelas, y en sentido contrario, se re
chazan. 

Y estos efectos, recordando cuanto 
hemos dicho, casi podían preverse. 
Dos corrientes de éter, en dos conduc
tores paralelos, reconcentran su acción 
en el espacio intermedio, y en él tien
den á establecer una nueva corriente, 
así como dos filetes fluidos en un ma-
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cizo de arena empapado de agua, lla
man á si el líquido intermedio con mas 
eficacia que el líquido extern r y le ha
cen caminar en su mismo sentido. Pe
ro cuando masa prisa marcha un flui
do, agua, gas ó éter, por un conducto, 
tanto menor es la presión lateral que 
ejerce; y asi, debilitada la presión in
terior por la velocidad, dominará la 
presión exterior, oprimirá los conduc
tores y pugnará por precipitar uno 
contra otro. En suma, es como sí la 
aspiración concordante de ambas cor
rientes produjese un vacío en el éter 
intermedio, y una presión de fuera á 
dentro sobre los dos hilos m-t lieos. 
Una explicación análoga podríamos dar 
para el segundo caso. 

Sea de ello lo que fuere, y prescin
diendo de pormenores, no olvidemos 
este principio fundamental: cuando dos 
corrientes están en presencia una de 
otra, se atraen ó se rerhazan, según 
los casos, y trasmiten este efecto ma
terial, ó tienden á trasmitirlo, á los 
conductores por donde circulan, y á 
los cuerpos que están ligados á estos 
conductores. 

En suma, dos corrientes-en un mi-s-j 
mo campo eléctrico, determinan una 
fuerza, y podrán desarrollar un trabajo. 
y constituyen por lo tanto un motor. 

Pero en la naturaleza todo efecto 
supone otro efecto contrario; toda ac
ción, una reacción equivalente; toda 
ley tiene su ley complementaria. Y así, 
si dos corrientes elécericas tienden á 
aproximarse ó alejarse, y de hecho 
aproximan ó alejan ¡os conductores 
por donde circulan, por efecto contra
rio, por natural reacción, puede esta
blecerse esta ley complementaria de la 
primera: cuando por un esfuerzo ex-
erior, por una determinada acción 

motriz, se aproximan ó se alejan do? 
conductores eléctricos, al punto cam
bian las intensidades de ambis coró
nenles, y aumentan ó disminuyen, se* 
gun los casos, que es como si dije-
ramos-, que nuevas corrientes se esta
blecen que se suman á las primitivas 
6 de tilas se res an. 

Las acciones reciprocas de ¡as cor
rientes se traducían en fuerzas y eran 
susceptbles de engendrar trabajos 
mecánicos, kilográmetros, cabdios de 
vapor, según antes estucábamos pues 
ahora vemos, que las fueazas externas, 
los trabajos motores de que pódenlas 
disponer, kilográmetros, ó caballos de 
vapor, empleados en acercar ó alejar 
corrientes eléctricas, engendran nuevas 
corrientes. Allí era la electricidad ¡con
vertida en Tuerza y en energía; aquí es 
la energía externa convertida en elec
tricidad. 

Precisemos por algunos ejemplos, 
como antes hacíanos, esta segunda ley 
de la electro-dinámica. Pero teniendo 
presentes Ja aplicación de esta -teoría, 
y en gracia á la brevedad., no exami
naremos mas que un solo caso, el que 
nos interesa en primer término. 

Supongamos un conductor fijo, por 
el que circula una corriente eléctrica, 
y coloquemos dentro de su campo 
eléctrico, que es como si dijéramos al 
alcance de su acción, un nuevo con
ductor formando circuito cerrado. En 
tal caso se verifican las siguientes leyes 
físicas, que llevan el nombre de leyes 
de Lenz. 

1.a Si permanecen fijos los dos con
ductores, y p r lo tanto invariable su 
distancia, ningún nuevo fenómeno se 
presenta; por el conductor fiio sigue 
Ja corrieute continua, por el segundo 

t 
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Conductor no circula, al parecer cor
riente alguna. 

2.a Si por la acción de una fuerza 
sétcrna se hace que ambos conductores 
ŝe aproximen ó se alejen, al punto se 

-desarrollará mía corriente rrtieva en el 
-segundo conductor, en aquel donde 
"tío existid corriente alguna, y dicha 
rcorrienteserá en el piirner caso de sen
cido contrario á la corriente generado
ra , en el segundo del mismo sentido 
nque aquella. 

;3.a Éf<*ctos análogos á los que pro
duce e! hecho de acercar ó alejar mi 
conductor de una corriente, produce 
el cambio de intensidad de esta misma. 

íá tes corrientes engendradas por 
fuerzas externas, en presencia de otras 
corrientes, por cambios de posición ó-] 
por cambies de intensidad se llaman 

Corrientes inducidas, y l̂as que han dado 
ocasión á ellas corrientes inductrices ó 
inditctoras.j la parte ele h física que 
^e ocupa de estos singularísimos fenó
menos, designase con el nombre tle; 
Teoría de la inducción. 

Lo que nos importa retener de :todo 

en la misma atmósfera, separarlos por 
la violencia, ó por la violencia unirlos, 
es poner en movimiento la sangre de 
todos aquellos seres con palpitaciones 
violentas, cun estraño ritmo, con mil 
complicados movimientos. Asi, en 
efecto, como si allí hubiese vida, aun
que no queremos decir que la haya, ni 
esto pasa de una imagen; así, repeti
mos, al aproximar unas á olías cor
rientes, ó al separarlas; al traer un 
conductor sin corriente á la esfera de 
acción de'otra ya establecida, ó al ar
rancarle de ella; al empujar masas me
tálicas ! acia filetes etéreos en movi
miento.'Ó a! abrirles paso por entre su 
mullirle 'red; al alterar, en suma, por 
acciones 'exteriores el equilibrio diná
mico del éter, nuevas corrientes, nue
vos movimientos, nuevas y complica
das palpitar iones brotarán por ley ine
ludible en los senos del fluido eléctri
co, y en fas masas por donde camina, 
Ó en que transitoriamente reposa. 

Ésta es la primera observación. Y 
¡'es la segunda, que todos estos efectos 
no son efectos sin causa; y quelacau-

•lo dicho, son dos 'consecuencias no sa e~s d trabajo externo consumido en 
mas, pero principalísimas, fiíndamen 
tales, verdaderos polos de toda esta] 
máquina electro-dinámica y de todo 
este mundo de leyes y fenérnenr>s en 
que hemas metido afbondadoso lector. 
< Es la primera, que poner dentro de 
11 n campo eléctrico hilos metílicos por, 
donde circulan corrientes, -ó simples 
Conductores formando circuito, ó ma
sas metálicas en general, es como po
ner en presencia seres dotados de vida 
y de pasiones, susceptibles de amores 
y odios, con dilatadas venas y sangre 
que por ellas circula. Y después que 

aproximar 6 alejar las corrientes y los 
conductores.'Las nuevas corrientes in
ducidas no hreftaron de los vacíos es
pacios de la nada; eran antes energía 
potencial, 'y esta energía convirtióse 
en fuerza y en camino recorrido, es 
decir, en trabajo: y este trabajo se 
trasformó por último en corriente 
•eléctrica. Pero problemas son estos 
importantísimos y no para estudiados 
de pasada: ocasión tendremos de ha
cerlo, y no es, la presente, ocasión 
oportuna. 

Con lo dicho nos basta por hoy para 
«e ven, qr.fi se conocen, que se han1 el objeto determinado y concreto de 
cruzado y confundido sus influencias'estus artículos: demos por terminadas 

http://qr.fi


BOLETÍN ÜK LA SOUllítMD-

estas primeras ideas sobre la inducción, 
y como último estudio preparatorio 
empezaremos ti del; magnetismo.. 

Y empezarlo es concluirlo, porque 
sin pronunciar esta palabra hemos es
tudiado ya el fluido magnético, y sus 
leyes, y su presencia en los imanes, y 
las atracciones y repulsiones de estos 
cuerpos. 

El magnetismo como algo propio, 
susiMueial, distinto, no existe; el mag
netismo es una manifestación, una mo
dalidad, si la palabra no espanta de
masiado, del fluido eléctrico. Todo 
esto será matem del articulo ptúxi>n , 

JOSÉ ECHEGARAY. 

Frabricacion de la cola y gelatina. 

Se empiezan para este objeto pieles y 

partes' blandas <le animales, pezuñas 

patas, cuernos, huesos, etc., unas v'eees 

en estado tresno y otras en estado suco.. 

Cuando'se es - ' l ean en es te lo seco, es 

necesario para que no entren en nutre 

ficción samegir dichas rr;.^í -¡as animu-

] *s en una lechada d;: cal durante 15 á 

20 dias, y después ex; merlas al aire 

para que se sequen, en cuyo estado se 

piifjj^n trnsportar y conservar sin que 

entren en descomposición, Jas nía te rute, 

gelatígenas así preparadas se conocen 

ct»n A nombre de cola-materia,, y antes 

de convertir-a en gelatina se deben su

mergir en agua y lavarlas para separar 

la cal. 

De la obtención de la cola de los hue

sos nos ocuparemos después, y ahora so

lo trataremos de la manera de obtener

la de las otras materias gelatígenas. Se 

colocan estas materias en una caldera 

de doble fondo movible y agujereado, 

añadiendo agua y calentando para que-

hierva fuertemente, agitando de t iempo 

en t iempo hasta que sacando con un 

palo una porción- d i líquido, se solidifi

que por enfriamiento,, formando una 

masa gelatinosa. En este cas-<v se hace-

pasar el líquido-caliente por medio de 

una llave que tiene la caldera en su fon

do, á otra caldera que está cerca y cuya 

temperatura debe ser cerca de 100°, pa

ra que durante el reposo se depositen 

las materias extrañas antes del enfria^ 

miento. En est« estado se mantiene ca

liente la solución gelatinosa por cuatro 

ó cinco horas, y después se pasa <d líqui

do á los muldes per un embudo grande,, 

provisto-de un tamiz, para que retenga 

las impurezas. Los moldes son de ma

dera y se llenan bien del líquido ge la t i 

noso, co !o-índolos en. un sitio fresco 

para que cuaje la g.elatinna, lo cual tie

ne ! ugar al cabo de unas 18 i - . a s . Con-

se*'ddo esto, se llevan los moldes á un 

secadero que tenga corriente de aire por 

Lj-do-s lados y que las ventanas tengan 

peráiioa? So sacan los panes de cola 

de los molde?, separándola de las pare

des por meedio de un cuchillo flexible 

y mojado en agua, é inviniendo el mol-

d<¿ sobre una tabla mojada con agua,, 

para que caigan los panes de cola. Es 

tos países se dividen en Láminas delga

das por nitdio de una alambre de latón, 

procurando-qu-jí todos tengan el mismo 

grueso; después se desecan .colocándolas 

• obre bastidores provistos de cuerdas ó 

redes,, cuyas impresiones aparecen d e s 

pués en la cola. Las hojas se vuelven 

tres ó cuatro veces por dia para que Se

que por igual . 

La desecación de la cola es una ope

ración muy delicada; es necesario cui

dar que la temperatura no sea, muy ele

vada al principio, porque pasar cola a 

T 
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traVés de las mallas de las cuerdas; que 
el aire no sea muy seco y caliente, por
que entonces se verifica rápidamente la 
desecación y la cola 6e hiende; que no 
Bea muy húmedo el aire, porque se alte* 
ra la superficie y que no haya polvo ni 
materias extrañas en el aire¿ que se pue
den fijar y adherir á la cola húmeda. 
Por esto es conveniente . hacer la opera
ción en el otoño ó en la primavera, y 
que las ventanas del secadero estén pro
vistas de persianas. Por último se dese
can las láminas de cola en utia estufa-
Para que tenga lustre la cola se sumer
gen un momento las láminae, después 
de secas, en agua caliente, y se les frota 
la superficie con una brocha humedecida. 

Los residuos délas materias animales 
después de la primera cocción, se so
meten á una nueva cocción con mas 
agua para obtener mas cola; y todavía 
se hace con los segundos residuos una 
tercera cocción con agua, aprovechando 
el líquido, para emplearle en vez de 
agua una nueva operación, despnes de 
haberle clarificado por la adición de un 
poco alumbre. Es mejor hacer esto que 
emplear en la primera cocción mucha 
agua, porque entonces es necesario her
vir mucho y resulta una cola de malas 
condiciones, á causa deque se altérala 
gelatina por una ebullición muy prolon
gada. La cantidad de. cola que se obtie
ne varía según las materias gelatígenas 
que se emplean, pudiendo ser de l 5 á 
50 por 100. 

En el comercio se distinguen varias 
especies de colas que son las siguientes 
en orden de su tenacidad: cola de pri
mera cocción, cola fuerte de huesos: co
la de segunda cocción, coíá inglesa; co
la de tercera cocción, cola rubia de Flan-
des ó de Holanda; cola de Grivet inglesa, 
cola de Givet; y la de sombrereros. 

Cota ó gelatina de huesos. = Se prepa* 
ra de la manera siguiente: se laven con 
agua los huesos para separar la sangre, 
grasa, etc.; se dividen en pedazos con 
una hacha, ó mejor por medio de cilin
dros movidos por una máquina de va* 
por, y después se hierven con agua para 
separar la materia grasa que sube a l a 
del líquido. Hecho esto, se ponen los hüe' 
sos en cubas en maceracion con ácido 
clorhídrico diluido de modo que señale 
6o, procurando renovar el líquido ácido 
cada 24 horas hasta gastar un peso 
de ácido clorhídrico de 22° igual al de 
los huesos empleados. 

El ácido que ha servido no se tira, si
no que se pone otra vez en contacto de 
más huesos hasta que se sature coniple-
tamente. Por la acción del áccido clor
hídrico se disuelve el fosfato y carbona
to de cal de los huesos, y queda la mate
ria gelatígena [oscina] bajo la forma de 
una materia blanda, elástica y trasparen
te. Esta materia se Suílieige en agua de 
cal ó en una disolución de carbonato de 
sosa, y después se lava cOtí agua, con el 
objeto de privarla del ácido. Hecho estO; 
se procede á convertirla éh gelatina, hir
viéndola con agua en una caldera de fun
dición, haciendo tres ebulliciones sucesi
vas, sin poner mucha cantidad de agua 
para evitar tina larga evaporación. El 
líquido, gelatinoso se pasa á una cuba ca
liente para que se depositen las materias 
insolubles, y después se coloca eri los 
moldes, procediendo en los demás cOmo 
se ha dicho anteriormente. Los huesos 
dan 15 á 28 por 100 de cola. 

Puede obtenerse también la gelatina 
de los huesos, sometiéndolos á la acción 
del agua á tina temperatura elevada y 
fuerte presión en la autoclava ó en la 
marmita de Papini pero por este medio 
solo se obtieae 15 por ciento de eola de 
calidad inferior. 
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Vrenatina—Así se llama una especie 
de cola ó gelatina en láminas muy del
gada é incolora, habiendo tomado el 
nombre de Grener, fabricante de colas 
en Rouen, el cual obtenia dicha gelatina 
de pieles de animales jóvenes y de cartí 
lagos de terneras, esmerándose mucho 
en BU preparación. Se obtiene también la 
grenetina purificando la cola para lo cual 
se lava en agua fria, y después *<e disuel
ve en agrua caliente se deja depositar las 
impuridades y secuela, haciendo lámi
nas muy delgadas como se dijo antes. 

La grenetiua es la especie de gala tina 
que se emplea para la alimentación, para 
los usos farmacéuticos y para clarificar 
líquidos porque es la más pura. Se pre
senta en láminas muy delgadas con las 
impresiones de las redes en que se hizo 
la desecación incolora trasparente y solu
ble en agua caliente sin crmunicarla sa-
borniolor. En el comercio se la llama 
simplemente gelatina, y también la lla
man impropiamente cola de pescado por
que ha venido á sustituir á ésta en sus 
aplieacioutes. 

Cola de pescado ó IcUo -ola—Esta gela -
tina la preparaba eon las vejigas natato
rias de ciertos peces Acipencer Huso y 
A, Esturio, y se encuentra en el comer 
ció en forma de lira y de placas. Es inco
lora ó de color ligeramente amarillento 
y soluble en agua caliente. Se combina 
con tanino y con varios óxidos metali
ces formando compuestos insolubles y los 
ácidos la coagulan de sus disoluciones. 
La ictiocola, según Gerhardf, produce 
con el ácido sulfúrico diluido sulfato 
amónico y ana materia azucarada. 

En el dia se sustituye la cola de pesca
do por la gelatina purificada llamada 
grenetina. 

Usos de la gelatina—La cola se emplea 
como materia adhesiva para unir la ma
dera, para preparar el estuco (mezcla de 
yeso y agua de oola), para hacer los ro ' 
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díllos de imprenta (mezcla de oola y me
laza), para el encolado de papel, para 
el aderezo de las telas, para fijar las 
pinturas, para clarificar líquidos, etc.. 
etc. 

Para tmir los pedazos de porcelana y 
de cristal rotos, se emplea con buen éxi
to una disolución de gelatina pura (gre
netiua) en ácido acético concentrado. 

También se emplea para este objeto 
la mezcla siguiente: se hace una disolu* 
cion concentrada de cola de pescado ó 
grenetiua en agua, y se añade un poco 
de alcohol y gomo-resina, amoniaco en 
polvo, en cantidad suficiente para hacer 
una pasta fluida. 

Con el nombre de cola fuerte líquida se 
emplea para pegar, una mezcla que se 
prepara disolviendo en baño do marta, 
un kilogramo de cola de Giveten l litro 
de agua, y añadiendo 200 gramos de áci
do nítrico. Resulta un líquido que puede 
usarse en seguida, sin calentar. 

Para la clarificación del vino, de la 
cerveza y otros líquidos, debe emplearse 
una cola bastante pura; con este objefo 
se venden unas pastillas trasparentes de 
color ds caramelo, y también cola redu
cida á polvo. 

La cola de boca que se empleaba antes 
para cerrar las cartas, se prepara disol
viendo á la cola purificada ó grenetina 
en agua caliente con un poco de goma y 
una materia colorante, vertiendo la masa 
en moldes rectangulares, para que por 
enfriamiento tome esta forma. Con la 
misma mezcla se preparan también las 
llamadas obleas de goma. 

Para la alimentación se preparan ge
latinas, disolviendo la cola de pescado ó 
la grenetina pura en agaa caliente, aña
diendo azúcar, y á veces una materia co-
lorante y materias aromáticas; la masa 
caliente se vierte en moldes de diferen
tes y caprichosas formas. 
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Los centenarios 

(Conclusión) 

Hacia años que on los caminos en que 
fe habian colocado carriles para facilitar 
los "trasportes se había tratado de reem
plazar las caballerías con un motor rae 
can ico aunque sin obtener el resultado 
apetecido. Protegido por Lord Ravens-
Tvorth había construido Stepheuson una 
locomotora en 1814 que luego perfeccio-

noy en 18 de Noviembre de 1822 se 
inauguró ante un inmenso número de es* 
pectadores el fero-carril délas minas de 
Killingworth, en el qne funcionaban cin
co locomotoras de Stephenson. En aquel 
mismo año se inauguró el ferro-carril de 
Stockton á Darlington que poco después 
habia de utilizar las locomotoras de nues
tro operario por aquella época también 
se pensó en mejorar las comunicaciones 
entre Liverpool y Manchester á fin de 
facilitar la gran producción industrial de 
de esta ciudad. En 1825 se discutió en la 
Camarade los Comunes el bul relativo á 
este comino por una comisión lo cual 
llamó á su seno á Stephenson, y al saber 
p©r éste que el ferro-carril habia de pa
sar por un terreno pantanoso y que se 
emplearían locomotoras como las ya usa
das, que marcharían á razón de 13 á 14 
quilómetros por hora le contestaron que 
"para todo el que conociera la localidad 
esto era el colmo de la ignorancia", se 
burlaron de su acento provincial y de su 
aspecto nada elegante; calificaron su pro
yecto " como el mas absurdo que hubiera 
concebido mente humana"y ¡hasta se le irr 
dicó que merecía estar en un manicomio. 
¡Tal es la historia de siempre con todas 
las grandes ideas nuevas! Loco y despre
ciado fué Colon hasta que descubrióla 
América; como loco y herético fué lleva
do Galilea a la inquisición por afirmar el 

movimiento de la tierra; despreciado y 
por loco pasó muchos años Ful ton hasta 
que construyó su primer barco de vapur 
oscurecido y en la miseria vivió Mor/?€ 
hasta que estableció su primer telégrafo 
eléccrico.y tantos otros como pudiéramos 
citar! Y es que el vulgo y los ignorantes 
tienen el deber de reírse y de despreciar 
todo lo que no pueden concebir ni enten
der. 

Después de vencer grandísimas dificul
tades se consiguió por último al año si
guiente la concesión del ferro-carril y á 
fin de asegurarse los directores del cami
no acerca del motor preferible convoca
ron á un concurso de locomotoras; con 
objeto de conocer experimentalmeute los 
resultados que podían esperar de estas 
máquinas. Cinco se presentaron á este 
concurso pero ninguna hizo pruebas tan 
brillantes como la deSteph< n-on y des
de aquel célebre dia (6 de Octubre 1829) 
puede decirse que las burlas, los sarcas
mos y las injurias que tanto ¿e habian 
prodigado contra el inspirado y modesto 
operario, se convertieron en respeto y ad
miración que infunde el genio unido á la 
virtud y grandeza de alma. El 15 de Se
tiembre de 1830 se inauguraba el ferro
carril de Liverpool á Manchester ser
vido por ocho locomotoras de Step
henson á cuyo acto asistian Wellingtof , 
Roberto Peel, ministros de la corona y 
otras personas notables de la Gran Bre
taña. ¡La civilización habia dado en 
aquel dia memorable un paso de gigante 
en la marcha progresiva de la humani
dad! 

Desde aquellafópoca empezaron á des* 
arrollarse los ferro-carriles en Inglaterra 
no emprendiéndose una línea sin consul
tar con el padre y creador de estos pode
rosos instrumentos civilizadores, quien 
invitado por el rey de Bélgica estableció 
en este país lo3 primeros ferro-car
riles; hizo otro tanto en Francia y has-
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rae 
ta vino á España aunque BÍII niuguu r e 
sultado. La gloria, los bienes de fortuna, 
el respeto, y la^adrniracion pública rodea 
han áStephenson en los últimos años de su 
vida; pero prefirió á todo esto dejar á su 
hijo la gran misión de conservar y acre
centar la gloria conquistada por él, re
tirándose al campo á gozar de los dulces 
y tranquilos placeres del hogar domés
tico, donde dulzura de carácter se revela
ba por el cuidado de sus perros, vacas, 
y caballos sin olvidar su vasta fábrica de 
Newcastle, que contaba con mas de mil 
operarios cuya paga semanal excedía de 
25.000 pesetas y de la que ya en 1846 
salia una locomotora cada semana. Des
de aquel dulce retiro hizo construir en 
muchos puntos buenas ó higiénicas casas 
para jornaleros y centros de enseñanza 
popular, siendo tantos y tan grandes los 
bienes que difundía en toda aquella co
marca que se le miraba como una verda
dera providencia hasta el 12 de agosto 
de 1848 en que dejó esta vida. 

Repitamos para concluir las palabras 
con en otra ocasión hemos reseñada el 
carácter de Stephenson: "Desprovisto de 
toda ambición de fama y de riquezas era 
sencillo,modesto, franco y generoso, sien
do su casa de campo para sus amigos, 
discípulos y cuantos pasaban aquellos 
umbrales, un centro de honesta alegria y 
dalees satifaccionos. Aunque sentía ver
dadero horror hacia los charlatanes y lo 
cuaces habladores tendía siempre su 
mano protectora á los que inventaban 
alguna cosa útil y siempre socorría la 
verdadera desgracia hacia la que sentía 
una tisrna srmpatia." 

Tal fué en pocas palabras la vida de 
aquel grande hombre gloria de la espe
cie humana que confiando en su propia 
redención por medio del trabajo con su 
grandeza de alma y la divina luz del g e -
nía supo trasformar loa negros y toscos1 

pedazos de carbón que en sü juventud! sa
cara de las minas en la lámpara de segu
ridad que tantas vidas de mineros tía sal
vado y en la portentosa locomotora qné 
atravesando rios, perforando montañas y 
salvando precipicios lleva y difunde por 
todos las ámbitos déla tierra la paz, la 
cultura la prosperidad y la civilización 
entre los pueblos. 

El centenario de este grande hombre 
83 ha celebrado de un modo suntuoso en 
Newcastle con variadas fiestas y gran 
regocijo publico apareciendo adornada 
la estatua que se le ha erigido y teniendo1 

lugar una proeesion de más de 40.000 al
mas. En Cheoterfield y en otros puntos 
de Inglaterra se han celebrado fiestas 
análogas á las de NWcastle. En el céle
bre Palacio de Cristal se abrió una ex
posición de modelos referentes á las apli
caciones importantes de los ferro-carri
les. En Roma se ha inaugurado una lápi
da conmemorativa en ía Éístacion férrea» 
á cuyo acto asistió el embajador inglés' 

Los periódicos de Berlín, París y otros 
puntos han publicado largos artículos 
acerca de este acontecimiento, y todo el 
mundo culto que se interesa por el pro
gresa de la especie humana se ha asocia
do más ó menos directamente á estas 
manifbstaeío-nes de gratitud y de respetó 
hacia aquel genio. 

Aun cuando oscuro y desconocido et 
que estas líneas escribe, se complace en 
consignar que también hay en España 

; personas que rindiendo el merecido ho
menaje al hombre que personificaba la* 
perseverancia en el trabajo, la virtud; 
del alma, la serena abnegación y la ins
piración divina en favor de sus semejan
tes, han celebrado desde lo mas fortín*©5 

de su corazón el primer centenario deí 
nacimiento de Jorge Stephenson. 

J . A. ítóoLlSDO. 



C1KNCIAS V AllTKs 513 

Líquido para metalizar I aleaciones diversas, reducidas á tal 
'estado de división, que baila compri-
í millas con los dedos para que apnrez-

líí a¡te de dorar requiere cierta des- ' can con su aspecto metálico y con nías 
freza y pulcritud para la Colocación o menos brdío y reflejo. 

de los panes <h- un», bruñirlos en los 
sitios que convenga para darle brido, 
v otras operaciones que necesitan un 
aprendizaje largo y habilidad en el 
operario. 

.Asimismo la galvanoplastia exige un 
conocimiento de algunos fenómenos 
físicos y químicos, que no están a! al
cance del obrero en la mayoría de ca
sos, y es una operación que debe prac
ticarse con prudenrn p;.ra id inanejn 
de los diversos reactivos químicos, 
instalación de las pilas eléctricas y pre
paración de ia supeiíicic de los objetos 
que deban cubrirse, con una capa me
tálica; surgiendo dificultades <jue á ve
ces no puede vencer un operario aun
que tenga mucha práctica, si no reúne 
conocimientos superiores, que no se 
le pueden exigir. 

Ambos procedimientos tienen uso 
constante y venta osa aplicación en 
gran número de casos industriales, 
pero paia su ejecución se necesita una 
enseñanza especial. 

Las purpurinas tienen muy buena 
aplicación en el arle decorativo para 
reemplazar las hojas metálicas incrus
tadas en otra materia, fijándose á ella 
por medio de un mordiente especial; 
este sistema es el usual para dorar y 
ademar cajas, estuches, adornos de-;i%WuWiíUMnei¡le pueden usarse estos 
máquinas, y un sinnúmero de objetos^líquidos .'pira uii" ú otro objeto 

Este barniz liene el aspecto del co
lodión, y se aplica con un pincel, como 
una pinlura cualquiera, ó bien en él 
se Müiierje el objeto que Se quiere d.tr 
apariencia metálica, sea cual fuese su 
forma y estado de la superficie; bañado 
el objelo, rápidamente aparece el as
pecto metálico, sin necesidad de ope* 
raciones posteriores de ningún género. 
y cubierta al propio tiempo de un bar
niz que impide la oxidación del metal 
bajo la influencia atmosférica. Con él 
se puede dorar; platear, cobrizar, es
tañarlos obj los, adhiriéndose fuef te-
mente el líquido, que en pocos minu
tos se seca, al evaporarse los ingre
dientes volátiles que le componen, V 
quedando los metálicos ínfimamente 
unidos al objeto, formando una capa 
suave, flexible adheiente, impermea
ble y muy resistente, de aspecto y co
lor metálico, y que no sufre por la ac
ción de la humeib-íd y ca'or. 

Cuatro clases de líquido se fabrican; 
el mas denso (llamado normal) á pro
pósito para la inmersión de objetos, 
con dos clases, una para sustancias rí
gidas, y otra para las flexibles; y (tiro 
liquido mas Uñido, [tara el pincel, 
también con dos clases para iginl na-
tiirdeza de objetos antes dichos; pero 

i&tWTZA,....»... ... 

de lujo y del uso doméstico. 
Recientemente se ha instalado en 

Madrid un establecimiento para la ex
pendieron de líquidos que mantienen 
en suspensión tenues partículas melá-

« I P 

•^E.-ta preparación puede aplicarle 
¿oljT*S*madera, metales, yes , mimbres, 
papel, cartón, pieles, telas, tejidos de 
toda ciase, cristal, plumas, porcelana, 
plantas)' frutas, piídjeudo m- zelarse 

icas de uro, plata, cobre, estaño y líquidos de diversas clases para p ro-
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(lucir reflejos metílicos que imiten ¡:¡ ¡ 
moiré metálico, y iS versos tonos y en-! 
t/naciones. ! 

Hayfras'os de un cu irle, medio y 
un litros" eo>tando esta niüdiila i7 pe- | 
setas, llevando- cada frasco una Ls ; 

trur.cion del diada para su 11.-0. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Gimnasio Bebé 

Se ha generalizado mucho este 

útilísimo aparato que permite ins ta 

lar un trapecio ó un columpio para 

niños, sin necesidad de poner g a r 

fios en los techos, deteriorar los mu

ros, ni poner ningún clavo. Kl apa

rato sea á una barra de madera en 

cuyos dos extremos existen tor 

nulos cubiertos de madera, que ' ter

minan por rodajas de cahuchú; c o 

locada entre las dos armaduras de 

una puerta abierta de modo que las 

rodajas estén cu contacto con dichas 

armaduras, se hace girar vigorosa

mente k la barra en su centro sobre 

sí misma, con el objeto de que la ac

ción de los tornillos se t raduzca por 

el ensanche de los bordes de aqué

lla, que á su vez aprieta á las roda

jas de cachuchú, quedando asi fija 

la barra de un modo bólido, l a s 

cuerdas del trapecio ó del columpie 

se aplica después á cada extremo 

en los ganchos que al efecto po^ée.^ 

Este aparato sencilísimo y muy ba

rato, se montan y desmontan instan

táneamente en cualquier pu rta»*^iii 

deteriorarla en nada y sirve para 

desarrollar la salud de 'os niños d i 

virtiéndolos. 

Conserva de pepenillos en frió 
Después de espolvorearlos Con >a¡ V 

dejillos unas cuarenta y ocho lior.fs 
ea puchero 6 botellas de boca ancha, 
se echa encima vinagre fn,,, que se re
mueve 2 ó .'i veces con intervarl > de 
•13 días ó 1 me*. Por est<i procedimien
to se da ro:is slencia á los pepinillos 
y un hermoso verde. El v¡i¡nj¡re aro
matizado, (pie. se extrae de las \asiias 
se pone aparte y se ulilka para sazonar 
la ensalada. 

Crin vejeta! 

Eo los Estados Unidos de. América 
es objeto de indomia la elaboración de] 
crin vegetal, obtenida de una especie 
de musgo cpie so deja expuesto á la ac
ción de la intemperie á fin de (pie >"'o 
desagregue')' quede li.ue ia fibra, ésp-t 
se sacuden fin de librar del polvo y 
sustancias que mecánicamente ln impu
rifican, por cuya operación la camid.ol 
sobre que se opera viene ¡i reducirse 
en la mitad de su peso primitivo. 

Lávase, luego, y des ues de seca al 
calor solar, ó en estufas, para que 
pierda la humedad constituye ese 
producto que se asemeja ¡i la crin de 
caballo, y es susceptible de recibir las 
mismas aplicaciones que dicha mate
ria. 

Bronceado del cobre. 

Vinagre blanco 300 gramos. 
•> Sal amoniaco S —• 

Sal común 8 — 
Amoniaco l í q u i d o . . . . lo — 
Se limpian bien objetos de cobre, y 

se cubren con esta composición, sir
viéndose de un pincel. 

file:///asiias
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El marfil como clarificador 
En América los eervec ros albinas 

veres emplean clarifie mtes obtenidos 
porla disolución del marfil: esta mate
ria, que es un compuesto de gelatina y 
fosfatos minerales, se hace hervir du
rante mucho tiempo en cerveza acida 
y se obtiene a.-i ti na especia de gelati
na que se emplea en igual caiilidad y 
furnia la menor cola de pescado. |/-i 
cerveza resistenteá la acción de algu
nos clarificantes, se mirifi a bajo la ac
ción <le esc producto, El inconvenien
te que se opone á la aplicación en gran 
escala de este procedimiento,es el pre
cio qiu1 tiene el marfil, pero de lodos 
modos se pueden emplear los desperdi 
eios de esta materia, Ü las boas de bi
llar inservibles. 

Salinómetro 
Es un instrumento (jue sirve para 

conocer la fuerza alcohólica de los vi
nos. Está basado en la saturación de ios 
líquidos, con el sulfato de cobre cuya 

se deja reposar y se introduce el ;i.e¿>-
inetro nuevamente, y si Ja escala acusa 
igual altura, será evidente que el liqui
do estaba saturado. La diferencia de 
altura de la escala blanca y la verde 
será Ja cantidad de alcohol que se pre
tende encontrar. 

Exposiciones. 
Actualmente se están celebrando di

versas exposiciones, que ha llamado Ja 
atención nacional italiana de Milán, y ia 
internacional de máquinas y privilegios 
de ¡o luición, de Francfort, inaugura
das respectivamente los dias 6 y \\ de 
Mayo; la exposición internacional de 
apicultura é industria AJtona-Ham-
;.)'.•• i'.u!; o . 

Prosiguen los preparativos para la 
exposición de cervecería que se abrió 
el 17 de Julio en Versallus y la de elec
tricidad anunciada para el Io de Agosto 
en París. 

.Lápiz fuego. 
Gon este título existe un nuevo apa 

sal tiene la propiedad de ser insoluole \-MÚ0 i n n y ut¡i pí,ra los médicos; sirven 
en el alcohol y muy solubie e:i <l 
agua. 

El instrumento se compone de dos 
escalas implantadas en un tubo de 
cristal dispuesto como los areómetros 
conocidos. Una escala, la clensiuuHrica 
es blanca, y cada división representa 
dos gramos de azúcar disuelta en agua 
y ia otra escala, de color Verde es la de 
saturación. 

Se introduce «d instrumento en el vi
ra ó alcohol contenidos en una pequeña 
probeta y se toma la densidad, se aña
de luego 20 á 23 gramos de sulfato de 
cobre en polvo y se agita , se deja en 
reposo y se pone el areómetro. Léase 
lo que marque en la escala verde, retí
rese por segunda vez, agítese el liquido 

para las cauterizaciones. Consisten en 
un bípíz de carbón de composición es-
iw cial que se inflama y pono candente 
rápidamente por medio de un fósforo, 
está encerrada en un estuche que lo 
¡ireserva de todo choque. 

Preparación del caramelo 
S»' disuelve azúcar en un poco de 

agua, y se deja hasta que dorée; cuanto 
nías se deja quemar, ennegrece, y toma 
un gusto más amargo: se aprovecha 
el momento en que está bien morena 
sin dejarla requemar, y se le ec a en 
seguida, retirándolo del fuego, un po-
Co de agua caliente; una vez así. se 
deslié de nuevo, y se h^c.e que tome. 
la consistencia de un j trabe espeso. 
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influencias del arbolado 

11 

RESESA HlST(5uiCA 

La 'liMo-ría (le los antiguos tiempos 
tíos d;í ¡í conocer el religioso respeto 
con que los árboles eran mirados por 
nuestros nniepasados. Mientras los irrie 
!f»> y- b>s romanos los ponían bajo la 
protívcion d<» sus falsos di ose?, poblando 
tus bosques de divinidades tutelares, los! 
druidas. esparciendo en el ignorante 
pueblo fantásticas quimeras, rodearon de 
supersticioso tenor los árboles bqocnya 
sombra invocaban la intercesión de sus 
ídolos para conocer los misteriosos ar
canos de la otra vida. En esta, como en 
otras muchas manifestaciones de los ido 
latras, se oculta-b:\jo jna forma ti líenla 
un fondo razonable. Los druidas, como 
los anacoretas en tiempos posteriores, 
elegían para adorar á sus dioses la cum
bre de una montaña cubierta de una ve 
jetacion rica y exhuberante, porque allí 
donde la vista podia abarcar tantas y 
tan distintas manifestaciones de lanatu-
raleza. el alma, al contemplarlas y ad
mirarlas, se sentía mas predispuesta á 
atlorar al Creador de tantas*naravillas. 
.Así se explica, por qué cuando «l cris-
t.:;viiis:no viao á extender sobre la faz del 
inundo la vivificadora luz.de la verdad, 

los monasterios, iglesias y demás edificios 
destinados al culto cristiano se vieron 
rodeados de árboles de varias clases, que 
garantizaban el respeto á los lugares sa
grado*. Esta costumbre estuvo en los 
primeros tiempos del catolicismo tan ge^ 
neralizada, que, á pesar de los siglos que 
han pasado, d-d poder devastador de las 
revoluciones- y de los cambios que lleva 
consigo la civilización, se conserva aún 
en nuestros días, pues pocos sou los pue
blos, especialmente los de poco vecinda
rio, que no tienen un árbol enfrente de 
la portada de sus iglesias. 

Posteriormente, cuando los bárbaros 
del Norte extendieron sus conquistas so
bre los pueblos del Mediodía de Europa, 
los árboles encontraron una protección 
nueva en el feudalismo; siendo tan gran-
de el aprecio en que tenían los señores; 
feudales los sotos destinadosá alimentar 
su extremada afición á la montería, que 
llegaron á castigar hasta con la pena ca
pital al que osara cortar un árbol ó vio
lar el asilo concedido por ellos á la casa. 

Si respetados eran los árboles por los 
europeos, no le eran menos por los mu
sulmana?',"" io&. cuales tenian la creencia 
religiosa de que el. cortar un árbol era 
una mala aGcion; lo que .unido á los 
grandes conocimientos que poseían en las 
ciencias físicas y naturales, les hacia cui
dar con esmero del arbolado'. • . . 

file://-b:/jo
http://luz.de


ÓhS BOLBTJN DK 

Venios, pues, que desde la mas remota 
antigüedad se ha asociado la conserva
ción del arbolado á una creencia religio
sa, causa principal de la existencia en 
la vieja Europa de montes inmensos y 
árboles de magnitudes fabulosas, como 
las que atribuye Plinio á los hermosos 
cedros del monte Líbano. 

Pero bien pronto esas inmensas super
ficies de verdura formadas por árboles 
seculares que poblaban las cumbres, las 
laderas y los valles de la Europa entera, 
debían desaparecer al impulso del robus 
to brazo del progreso moderno. La ci
vilización deáplegó sus luminosas alas 
sobre la superficie del globo, y el per
feccionamiento del estado social debía 
coincidir con la destrucción do nuestros 
monte?. ¡Triste y desconsoladora verdad! 
Aquellos mismos árboles que habían sido 
santificados por el religioso respeto con 
que por nuestros padres fueron mirados, 
humillaron su erguida copa Á los golpes 
del hacha del leñador. A medida que los 
pueblos iban progresando, la necesidad 
de madera se hacia sentir mas y mas. 
Las artes la pedían para la construcción 
y embellecimiento de nuestras viviendas. 
y otras mil aplicaciones; la agricultura 
para sun aperos de labranza; las fábricas 
para alimentar sus kornos; la marina 
para sus buques; las vias férreas para 
sus coches y vias; las minas para sus 
galerías: el telégrafo para tender sus 
alambres; todas las manifestaciones, en 
fin, de la industria y del comercio, para 
todas las innumerables necesidades. 

Mientras los árboles caian de este 
modo obedeciendo al violento empuje del 
ljuracan de la civilización, no hubo una 
mano bienhechora que diera á la tierra 
l.o' qu<> Á la tierra le quitaba. Se vio que 
el consumo era inmensamente mayor que 
la producción, y este trastorno económico 
que hizo exclamar al célebre Colbert, 

LA SOCIKOAD 
• " • ' • ' ' ~ - • - " " " i ' ; - i \ i ' • • * • ' 

ministro de Luís XIV, La Francia pe
recerá por falta de montes, Mamó seria
mente la atención de los pensadores do 
todas las naciones. Tanto los a/ie estu
diaron esta cuestión en eí silencio de 
sus gabinetes, como los- que l» llevaron., 
al terreno de la práctica, obtuvieron, si, 
resultados, pero ninguno de ellos coin* 
pletamente satisfactorio. El problema era 
difícil; muchos desistieron mientras otros 
le consideraron de tod« punto irresolu
ble. So trataba nada menos, no solo d'e 
relacionar l'n producción con el consu
mo, sirio de fomentar el arbolado hasta1 

el punto que aquella fuera mayor que 
aquel, con el fin de qne. yendo en au
mento progresivo el desarrollo de la 
industria, no faltara el material, a Tinque 
el pedido fuera en aumento, único medio 
de realizar aquel axioma económico en 
el caso que nos ocupa. 

Un hombre insigne, empero, enyo nonr 
bre es repetido con respeto por todos los 
verdaderos amantes del arbolado y de la 
ciencia forestal, el inmortal Cotta deja 
oir su voz desde el centro de Alemania, 
Con la fe* y el entusiasmo propios de to 
do espíritu creador, se dedica al estudio 
de la nueva idea, y después de ana larga 
vida destinada toda ella a l a resolución 
del gran problema, consigue, si no crear, 
dar gran impulso y nueva vida á la 
ciencia dasonómica, contestando en su 
tratado de ordenación de montes á todas 
las dudas, y resolviendo de un modo de
cisivo el importante problema económico. 

En lo que se refiero á nuestro pais, ta 
fertilidad de su suelo y la bondad de su 
clima, son causan bastantes para supo
nerle poblado desde los tiempos mas re. 
motos de árboles espontáneos, sin nece
sidad del testimonio de Estrahon, Plinio, 
Columela, Justino, Sidonio y Otros tan
tos sabios que de las producciones de 

nuestra España se hau ocupado. 
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Es indudable también que los anti
guos españoles, así como poseían cono
cimiento* nada comunes en agricultura 
durante ia dominación romana, se halla
ban también muy adelantados en arbori 
oultura. Buena prueba de ello s¡nn los si
guientes • vernos del inmortal Góngora, 
refiriéndose a la época que nos ocupa: 

Kspaña,en cuanto ocultaren cuanto ofrece, 
Copa es de Baco, huerto de Pomona; 
Tanto de frutas ésta la enriquece, 
Cuanto aquel de racimos la corona. 
En carro que estival trillo parece 
A sus campiñas Céres no perdona, 
3)e cuyas fértilísimas espigas 
Lai naciones de Europa son hormigas. 

En la Bélica y en las costas orientales 
y meridionales abundaban y se cultiva
ban por los naturales, según afirma Es 
trabón, las vides, los olivos, las higueras 
y otros árboles frutales. Los higo» d<j 

Sagunto eran ya famosos en tiempo de 
Catón el Censor. Plinio celebró los hi 
gos pasados de ibiza, las peras de Nu-
mancia y los duraznos de Lusitania. Los 
andaluces •ingeniosos siempre, en todas 
las épocas de nuestra historia, demostra
ron poseer mas adelantos en esta parte 
que el resto de España, así que ya en 
aquellos tiempos conocían los medios de 
mejorar y suavizar los frutos por medio 
del ingerto. Según Plinio, sabían inger-
tar los ciruelos en manzanos yon al 
mendros. 

La vid y el olivo eran dos do las 
plantas leñosas que. mas productos ren 
dian,y cuyo cultivo estaba mas atendido. 
tanto ca la parte meridional como en la 
septentrional de España, pero sobre todo 
en la primera. L)e ella nos dan idea los 
racimos y romos de oliva que con tanta 
profusión aparecen grabado* en las me 
dallas y monedas de aquella época. 

Eatrabon afirma, además, que de la 
madera que criaban los herniosos bosques 

Y AKT'KH 5IÍ"> 
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del país se construían muchos *y grand«s 
navios, Ir cual corrobora Sidonio Apo
linar en su Panegírico, dedicado á Ma-
yoviano. Entre los vatios géneros, dice, 
que enviaban á Boma las provincias dt>l 
Imperio. España contribuía con navios 
y galeras de resistente madera y inuy 
buena construcción. Abundaba, pues, en 
España en este tiempo la madera de ron. • 
tracción, y la afición á cuidar y fomen
tar el arbolado no había decaído en los 
cinco siglos que corrieron desde E.stra-
bon á Sidonio Apolinar. Antes d»; Es-
trabon, llevaban ya los romanos de E?. 
paña todo el material que necesitaban 
para la construcción y armamento, tanto 
de sus buques como de sus máquinas de 
guerra. Cuando César hizo la guerra á 
las Gallas, se retiró á Italia durante-el 
invierno, y dejó orden á sus legados que 
le construyesen una escuadra, mandando 
al mismo tiempo que se trajese de Es
paña todo lo nocesario para construir y 
*'q lipar las naves. 

En dondo mas abandonado ostaba in
dudablemente el cultivo de los árboles, 
al par que la agricultura, fué en toda U 
.Lusitania, donde los hombres, según el 
testimonio de Diodoru Síeulo, no cono 
cían otra ocupación digna que el ejerci
cio de las armas, empleando el poco tiem
po quo este les dejaba libre, en desean 
sar, no teniendo ¡dea de otras ocupacio
nes ni mucho menos de distracción do 
ninguna clase. Tanto es así, quo viendo 
un dia IÍ unos oficiales romanos que fe 
entretenían en pasearse, creyeron que es
taban locos, y fueron á ofrecerse por 
conductores para llevarlos á sus casas. 
Pero es-as costumbres no eran co
munes Á todos los lusitanos, y aún 0h 
donde las tenían no estaba del t< do 
abandonado el cultivo, pues las mujer-a 
y los niños cuidaban de labrar las 
tierras, to cual sucede aúu en nttestroa 



520 BOLKT1N DK LA SOUIBOAL» 

dina en muchos pueblos del Norte di» Es 

p iña. Como prueba de que no dejaban 

d.» producir los lusitanos frutos de toda 

clase, y por consiguiente, cuidaban de 

1 is árboles frutales, citaremos el testimo

nio de Atheneo, el cual dice textualmen -

mentí!, refiriéndose á esta región lo que 

sigue: "Lusitania nos provee continua

mente de frutos satisfaciendo en magnífi -

Cis convites, no solo la necesidad sino la 

gula ." La parte de la Lusitania que fué 

mejor cultivada indudablemente, fué la 

C u'respondiánte a l a moderna Estrema 

dura. El territorio de Mecida fué repar 

t do entre ios soldados veteranos de Au

gusto, en premio de sus servicios milita

ras, por ser considerado el mas fértil de 

t >da Lusitania. Uno de los cultivos en 

ouemas sobresalieron los nuevoscolonos. 

f ié en el de los olivos, consiguiendo qiu 

adquirieran fama universal las aceitunas 

d »• Mérida. Plinio dice que secas y curadas 

por sí solas, sin otro condimento 6 a r t i 

ficio, eran muy dulces y de gusto tan 

suave como el de las pasas. Eu la parte 

^epteutrionat de la Península, como do

minaba en sus habitantes un carácter 

mas belicoso é independiente, era donde 

mas descuidado se hallaba el cultivo, tí lo 

que se anadia la ingratitud del terreno 

mas propio para el desarrollo de árboles 

silvestres y espontáneos, que exóticos y 

cultivados. 

Tan adelantado se hallaba el cultivo 
de los árboles en tiempo de la dominación 
romana en la generalidad del terri torio 
de España, que no solo se plantaban y 
cuidaban para aprovechar sus frutos, Bino 
que también se hacían plantaciones con 
el único objeto de servir de ornato á los 
paseos y sitios públicos de muchas p o 
blaciones. Navegando desde el mar por 
el Bétis, dice Estrabon, quedan á la iz-

plantndn de grandes árboles' y cubierta 

de pasto para el ganado. La vista so 

recrea, ' 'continúa, ni ver los hermosos; 

árboles que se cultivan en sus dos r ibe

ras, siendo admirable el nrte y simetría 

con que estos están colocados. 

La agricultura en general y la hor t i 

cultura y arborieultura, partes de esta, 

adelantaron notablemente con ja venida. 

de los árabes á E-paña. Conocidos soa 

los adelantos que introdujeron en nuestro 

país, tanto en este ramo como en Medi -

ciña, Arquitectura y otras ciencias, por 

lo que nos creemos dispensados de e s -

peeiíiearl is aquí. El feudalismo tomó 

¡den pronto carta de naturaleza en E s 

paña, á cuyo réirimon vivió sujeta du

rante ún gran número de años, 'el cual, 

si bien p e n u d i e ó á la agricultura, favo-

recio el fomento del arbolado de un mo

do notable. 

La historia del arbolado en ios illti-" 

mos tiempos, ó sea desde íines del siglo 

pasado hasta el presente, es demasiado 

conocida, por todo el mundo. Mucln s-

adelantos y casi ninguno puesto en práiv 

rica; destrucción con.-tan te y creciente 

le nuestros montes; poca afición al cul

tivo de los árboles y eriales sin,fin, don,--

de tantos y tan frondosos árboles presta

ron sombra, abrigo y frescura á nuestros* 

padres. 

JAVIER HOCEJA. 

La ciencia para el niño 

LÁ. CREACIÓN DEL MUNI>0 

Debéis conocer, porque están á la 
vista, los efectos del calor y del frió. 
Yedlos en el agua. En invierno el agua 
de los estanques, y hasta ¡a del mar, 

Qoiorda las Cotínas, y á la derecha sel de líquida se convierte en sólida. En 
iu"5 gran llanura fe'-t'I y amenr , ' l edo tiempo, el calentada a i rué-
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go. lie liquida se trasforma en gaseosa, 
en vapor de agua. El hielo os agua en 
durecida por el IVio; h nube es agua 
«vaporada por el calos-'. 

Este mundo que habitamos, ( hace 
millones desiglos, ó no ex.isti.i •••vía vis
ta 6 bridaba en ios espacios como hoy 
brilla el sol. si bien en mas reducido 
volumen. Era una estrella y qiiizá ar
rastraba en su camino vaporosa y larga 
colada materiales propios para su fu
turo destino. También debéis sab r 
que e¡ movimiento engendra calor. Por 
eso las llantas de las ruedas se calien
tan después de una- carrera ¡leí coche; 
por eso cuando cúrrennos ó andam >s de 
prisa, nos sentimos masó- menos so
focados por el c-lor;. y pur eso Cambien 
la estrella tierra que giraba en torno 
del Sol, probab.lem-en.le co>n mayor ve
locidad por a,¡ara, ardki COUR» La I la m ai 
de una lámpara un-e-I espacio, en virtud 
de la velocidad.de su desaforado movi
miento, 

Tal era la sitiuacnm de- lo- que hoy 
Llamamos Tierra, y que entonces- era 
una masa de fuego. Mas, pai-a que com
prendáis como se hizo el planeta <jue 
habitamos, vamos á deshacerlo, asi co
mo e! u¡ík> cuando quiere saber el me
canismo de un juguete, comienza por 
romperlo. 

Imaginad que por uní* cau¡sa cual
quiera,, por ejemplei, el aumento en la 
velocidad actual de-la Tierra,.la tempe
ratura media de qiie disfrutamos posa
ra de los -12.grados, ó lo que es lo mis
mo, del calor de un dia de primavera, 
íi cien grados, que es el calor del agua 
hirviendo. ¿Qué ocurriría entonces? 
que el agua de todos los rios, de todos 
los mares, de todos los lagos, comenza
ría á hervir, como el agua contenida 
un.iuia.ulla. piresia á la. lumbre, y des

pués de hervir lirgo tiempo, concluiría 
por abandonarlos cauces de los ¡ios y 
las cuencas enlósales de- los mares, pa
ra convertirse- en vapor de agua, a<'u~ 
mulado en espantosas nubes que s-i-
merg.irian ¡vi mundo en las tinieblas. 

Por de contado que una vez sin agua 
y sin luz., desaparecerían de la super
ficie de la Tierra seca, como el fondo 
déla olla de donde- el agua se ha evapo
rado, todos ¡os seres vivos, empezados 
por el hombre, que es el más sensible 
á los ciuibiüs de temperatura, siguien
do con los animales y terminando con 
las plantas. Quedaría, únicamente oscu
ras soledades de rocas y de tierras cal
deadas. 

Pero imaginad que el movimiento 
y li carrera éei mundo por el espacio 
aumentaran aún masen rapidez, y que 
en virtud de ello, la temperatura que 
era ile 100 arados se elevase á 300, á 

: 1.000, á 2(.000 grados, al calor de un 
horno de fundición. ¿Qué pasaría en
tonces? Lo que pasa en los hornos 
de fundición; que todo se liquidaría y 
que por los antiguos canees de las 
••'gil-as correrían ahora arroyos, rios 
V mares de piorno primero, después 
11 e [)•) a ta', 11 ¡ égo d e o ro• y por ú I ti m o d e 
hierro y de otros minerales, que hasta 
•ahora no han podido fundirse. La Tie
rra entonces- sería una masa blanda, 
ardiente y tumultuosa. Casi todas las 
sustancias que forman las rocas, las 
tierras y los incides se deslizarían co-
mO'Se desliza el mercurio en la tempe
ratura actual.. 

Pero-podemos llevar nuestras su
posiciones á limites extremos, que no 
los hay tratándose del calor y del frió. 

Subiríamos, pues, á temperaturas' 
progresivas y ascendentes, que pol
lo pronto harían pasar al mundo al es-

http://probab.lem-en.le
http://un.iuia.ulla
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tadoincandeseente, después al estado de 
fusión, más tarde ai de vapor y ese va
por, cada vez más calentado por millo
nes de grados de temperatura, conclui
ría por disiparse en el espacio como si 
los elementos de que la tierra se com
pon ia hubiera cesad* de existir. 

Y habéis comprendido cómo es po
sible el fin ib'l mundo. Ya hemos roto 
el juguete. Ahora, que 'Conocemos su 
mecanismo, nos será fácil componerlo. 

La Tierra ya no es otra cosa que un 
vapor, solo \i?ib!e para el ojo que, vé 
en las tinieblas, o bien un copo de al
godón, una tenue humareda semejante, 
•á las nubéculas que forman el camino 
de Santiago. Pero un dia la Voluntad. 
Soberana, que hace, y deshace los 
mundos, contiene gradualmente la 
enorme velocidad de ese carro de fue
go que arde en virlud de la rapidez de 
su movimiento, y que cruza el cielo es
téril y quizá amedrentador para I s ha
bitantes de otros planetas. 

A compás que va disminuyendo la 
rapidez de aquella nebulosa, disminu
ye su temperatura, y al d sminuir au
menta la densidad del astro. La nieble-
cilla al ñi\ adquiere un núcleo central 
en estado de fusión ígnea. Entonces el 
astro ya brilla, pero en su carrera ve
locísima, arrastra y esparce en pos de 
sí por el espacio, á millones de leguas 
de distancia, una cola como la de los 
cometas, que probablemente no son 
otra cosa que mundos en formación. 

Por último, el mundo, después de 
haber sido cometa, deshaciendo por 
medio de sucesivos enfriamientos el 
camino de destrucciones antes imagi
nado, reconstituye su vida, forma pri
mero una masa de fuego, la cubre 
después de costras de granito y pórfi-
*li»# llena el cauce de los mares con las 

enormes cantidades de vapor suspen
dido en la atmósfera, y que se concier
to en aspnt, prodúcelas plantas, y lue
go los animales, y finalmente el 'hom
bre, que comienza la cultura del pla
neta y la historia, las artes, tas cien-
eias y las religiones» 

Y entonces la Voluntad Creadora-
descansa satisfecha de su obla. 

R A F A E L GIXARD DE LA UOSA> 

——-^^¿vs5*^--

Silos para conservar los granos 

Uno de los medios de conservar InS 
cosec as de cereales es su colocación 
en silos, ó sea capacidades en buenas 
condiciones de sequedad y resguarda
das de la acción del aire. Para ello ge
neralmente se hace una cavidad en d 
terreno, y se re.iste perfectamente lo
do el paramento con un material hi
drófugo, para impedir filtraciones de 
agua; estas paredes suelen construirse 
de argamasa, poniendo una capa de 
arena en el piso de la excavación, y en 
Valencia y Cataluña, se suelen enlosar, 
ó bien pueden revestirse de un betún 
ó asfalto, ó con un mortero hidráulico, 
verificándose la completa desecación 
de la obra antes de empleada para ,d-
macenar el trigo, que debe estar bien 
seco antas de encerrarlo en el silo. 
También se aconseja quemar carbón 
dentro del silo, antes de llenarlo de 
grano, á ñi\ de crear una atmósfera 
de ácido carbónico, ventajoso para la 
conservación de los cereales, operación 
que se repite antes de cerrar la aber
tura del silo. 

En Rusia suelen construirlos con 
mas sencillez, pues se limitan á practi
car una excavación en el terreno y en
durecer las paredes de tierra á fuerza 
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•de fuego, y luego de lleno de trigo los 
cubren con tina capa de tierra de gran 
'espesor y hasta pasan por encima el 
arado para ocultar-su existencia. 

La parte superior del silo debe pre 
servarse .¿lo las Variaciones de tempe
ratura, echando mano al efecto, de 
'cuerpos malos conductores del calor, 
nue-s délo contrae o, eltrigo mas ex-
Ucrioi- desmerece, y hasta podría in 
«utilizarse. 

'©Ira causa de alteraron del grano 
proviene de h composición de !a at 
inósfera del silo, que lamas ventajosa 
•es formada únicamente de ácido carbó
nico y nitrógeno, lo cual se conseguí 
lia si la capacidad estuviese herméti
camente cerrada; pero como esta con
dición difícilmente puede satisfacerse 
siempre penetra aire, cuyo oxígeno 
puede determinar la germinación de 
•las capas superficiales y ser causa de 
que se humedezca el acopio que con
tenga. 

En resumen, para qne los silos pro
duzcan todos los Lmerros resultados de 
que son susceptibles, es preciso co!o 
car el grano perfectamente seco, man 
tenerlas paredes de la capacidad á una 
temperatura sensiblemente constante. 
y procurar que el cerramiento sea lo 
mas perfectamente posible. 

•Recientemente, M. A. iVluniz, lia 
dado á conocer á la Academia de Gien-
•cias de París» algunas observaciones 
relativas h las ventajas que producen 
los silos} examinando comparativa* 
mente dos lotes iguales de avena, uno 
«qtie había sido guardado durante trein
ta meses en un silo perfectamente 
acondicionado, mientras que el otro 
lote habia permanecido durante el mis
mo tiempo amontonado en un granero 
aireado, habiéndose eneonlrido, que 

en este último grano había perdido 1 
por 100 de principios nutritivos, es
pecialmente amiláceos, que son los que 
dan valor al grano, atribuyéndose este 
resultado ¡í una especie de combustión 
lenta verificada mediante el Consumo 
del oxígeno del aire. 

Clichés de pirita 

Leemos en el periódico UImnriiM'rit 
de Paris*. 

"Un ingeniero francés acaba de ser
virse de una composición de pirita 
sulfurosa f de azufre para ¡la fundición 
de clichés. 

La mezcla se funde ;Ü20 ó 130 gra
dos, temperatura que pueden resistir 
fácilmente los grabados de madera. La 
finura délos perfiles en estos clichés 
compite con la de los del betún y la ce
luloide. 

Esta nueva materia es muy dura, pe
ro quebradiza, por lo cual no se pres
tí áser clavada en la madera ni á mon
tarse en bloques 

En cambio se funde el Cliché y el 
bloque al mismo tiempo en una sola 
pieza, lo cual tiene también el incon
veniente de no permitir las correccio
nes. 

Sin embargo, este nuevo descubri
miento tiene en su favor la prontitud 
de la ejecución y el reducido número 
de herramientas, y éstas poco Costosas, 
que necesita. Por cuyo motivo, si no 
se pueden hacer correcciones, en me
nos de quince minutos se reemplaza el 
cliché defectuoso. 

Según H método que hoy se sigile-
es precisó colocar la página en la pren
sa de moldear para sacar el caríoiii 
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vertiendo sobro ella la masa liquida 
que forma la matriz. 

Pues bien, por el nuevo sistema, !a 
misma materia que sirve para hacer 
los clichés macizos después del enfria
miento necesario de la primara. 

Con este inélodu son inútiles.-latí 
brozas 6 cepillos, la pasta, los íkmcos,. 
la prensa ile secar y todo el tiempo que 
se emplea en estas operaciones y otras 
accesorias. 

La pirita es un sulfuro metálico pro
cedente de !a combinación natural del 
azufre y de un metal, particularmente 
el hierro, es- decir, la-que se llama en 
bruto. Hay tres clases de pirita: i.ft La 
amarilla 6 marquesita, que se utiliza de 
diferentes maneras, ya para sacar de 
el i a el azufre,—y que es deia que aca
bamos de hablar,—yapara hacer pie
dras falsas [tara sortijas de poco pre
cio; -í.3 la blanca, que contiene sílice 
Y es cristalizarle; y 3Yl la magnética, 
de color de bronce, cuya, acción sobre 
i.a¡ aguja imantada es-muy sensible. 

Perforación del istmo de Corinto 

En la actúa lid-d están de moda los 
grandes proyectos. En números anterio
res nos hemos ocupado de los adelanto» 
realizados en las obras preliminares del 
canal de Panamá; una comisión parla -
meiiuu'ia estudia sobro el terreno el me
jor emplazamiento del nuevo, túnel'de los 
Alpes; está en vías de ejecución el túnel 
que ha de unir las islas Británicas con.el 
continente Europeo; hay quien proyecta 
pasar el estrecho de la Mancha por un 
viaducto colosal; y el general Türr. se 
propone cortar por un canal el istmo de 
•Jo r luto. 

El proyVcto de perforación del i¿tmo 

griego, aunque menos grandioso que lo* 
mencionados, excita también la atención^ 
pública, y pueden notarse fácilmente sus 
ven lujas consultando un mapa de Grecia,, 
principalmente para los- puertos impor
tantes del mar Adriático^ Trieste, Yene-
cía v oíros-. 

En la última sesión de la wK-iedad de 
Geografía de París, M. Eí'Ssepsvrel; ifí'i'-
neral Türr, han expuesto sucintamente-
sus ideas sobro í'o perforación, del istmo* 
de Corinto. Ej general Türr ha anuncia
do á la sociedad de Geografía, (pie ch 
gobierno griego, le- halda adjudicado la-> 
concesión, de la; indicada perforación,. 
Esta obra no- s-erá; üau importa uta»,, dt> 
muebo, como las de Suez y Panamá, JHTO» 

tendrá una gran importancia comercial,, 
aiiriendo una, via mucho mas corta y mas. 
'rápida para el comercio* de Levante con. 
el Mediterráneo;^y.-asegura Mi Türr que,. 
'hajo el pinito- «lo vista <lel papo de mer
cancías, será-mus- importante que el canak 
klc Suez. 

'"En 1879] dice, la importación y ex
hortación en COnstantinopla lian sido do-
-nías du cinco millones- de toneladas en 
iiinpies de vapor, y. do mas de dos ini i lo— 
in-'s y nied-in en buques de vela; en !OÍ;-
puei-to'íí de Syra, de! Píreo, de Voló.- Sa
lónica y Smyrna, tres millones y medio, 
de toneladus. D.J esta cantidad,- mas de
dos millones de toneladas son,- para eh 
Adriático, y t;>es millones se dividen en
tre el Mediterráneo y el Levante. 

lia mayor parle de estas mercancías 
pasará>u,|,)0¡vel canal" que se p^oyeíita en 
el istmo de Corinto,. porque los vapores* 
que v.an del Mediterráneo á Constan ti-
nophi tendrán una abreviación do cerca
do 1- hoias en su viaje, y los del Atlán
tico de mas de 20 horas; y. además evi
tarán el paso peligroso del cabo de Mk-
tapan .:' 

M. Eesseps patrocina también la per-
' foración del ittuio de Ooriuto,. y ÜV bu 
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expresado, en la misma sesión de la so
ciedad de Geografía, en los siguientes 
términos: I 

Hace veinticinco años que, visitando 
la Grecia, tuve que ocuparme, sumaria
mente, es verdad, de esta cuestión. La 
reina, esposa del rey Othon, me había 
rogado que atravesara, para estudiarlo, 
tsí istmo de Corinto. Pasé á pié la parte 
mas estrecha, en la que aun se ven los 
golpes de azadón de los soldados del 
• jército de Nerón. Nerón había soñado 
esta obra. Un autor pretende que se de
cidió á cortar el istmo por la noticia que 
le había dado uno de sus ingenieros, de 
que había entre los dos mares una gran 
diferencia de nivel. Yo he creído sieni 
pre que el tal ingeniero no era tan igno 
rante, y que Nerón no era tan tonto para 
que le hubiese creído por su palabra. Las 
complicaciones obligaron al emperador á 
ir á la Galía, y el informe del ingeniero 
quedó reducido á un documento inventa
do por los historiadores. 

He reconocido á simple vista, y me 
guardaré de afirmarlo en absoluto, que 
el punto de perforación mas favorable es 
á la izquierda, partiendo dtl mar E<íeo. 
al pié de la montaña donde se encuentra 
la Acropole; la ciudad de Corinto está 
nías abajo. Estoy convencido de que los 
sondeos me darán la razón, y que esta 
via parecerá la mejor á los ingenieros. 

Por mi parte, desde ahora lo digo, 
pondré toda mi atención en esta obra y 
no omitiré ningún esfuerzo para verla 
realizada." 

El istmo se encuentra en la extremidad 
oriental del globo de Corinto, precedido 
el istmo del de Pairas, terminando en el 
mar Jonio, enfrente de la isla de Cefa-
lonía; está situado casi exactamente so
bre los 38 grados de latitud. Actualmen
te los buques que hacen el comercio de 
Levante se vea obligados á doblar el 

cabo de Matapan, al Sur de la Grecia,' y 
de navegar en medio de las innumerable?, 
islas del Archipiélago griego, navegaci<:n 
que no deja de ser peligrosa, á pesar -le 
la habilidad de los pilotos levantinos. 

Debemos añadir, que lo? promovedor"? 
científicos de la perforación del istmo 
de Corinto cuentan con el concurso 
financiero de banqueros muy conocidos, 
entre los cuales están MM. Kohn y 11 o i — 
inich. Todo hace creer que la realización 
de la obra es no solo posible, sino muy 
pro'iable, dudas las personas en ella in
teresadas y los elementos con que cuen
tan. 

El túnel del canal de la Mancha 

Hace tiempo que se persiste en los es
tudios y trabajos preparatorios para el 
establecimiento de un paso terrestre en
tre Francia é Inglaterra, y hoy esta' en 
vías de realización obtenerlo por la per
foración de un túnel por debajo del ca
nal de la Mancha, empresa resuelta y fac
tible, dependiente solo de los recursos 
necesarios y del tiempo preciso para la 
ejecución de los trab.-ejos. 

Estos han comenzado en la corte de 
ínolaterra en la parte de llmvre. perfo
rándose dos pozos á gran profundidad, 
partiendo de uno de ellos una galería 
que avanza unos 800 metros bajo el mar, 
cuya galería presenta en este concepto 
analogía con las minas de carbón de 
Wistehaben, donde los mineros sienten 
sobre sus cabezas el murmullo de las olas. 
En esla mina se ha encontrado un lecho 
de creta gris, correspondiente á la creta 
de Rouen, y que forma al parecer el es 
trato subyacente de la Mancha, ó de la 
porción del paso de Calais. 

En esta formación cretácea, reconoci
da impermeable, se abrirá el túnel, no 
siendo por lo tanto temibles las filtra-
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dones de agua. La galería central d> 
fíete pies de diámetro, siguiendo la di 
reccion del. eje del túnel, se ha abierto 
mediante una máquina de invención in
glesa, que trabaja por percusión á man M'u 
de catapulta, no siendo posible usar bar
rerlos porque las explosionas impedíiian 
la ventilación del túnel. 

En la co-ta francesa se lian oradado 
pozos en Calais, )T abierto una galería 
que penetra por debajo, del Océano, si
guiendo la misma dirección que la ante? 
citada, originaria de Inglaterra, debien
do encontrarse, si no ha habido algún 
error <;.-n las operaciones geodésicas he
chas para precisar el rumbo que deben 
seguir. En esta galería se lia encontrado 
el mismo l c e l u d e creta de Ltoin-Mi, lo 
cual facilita el curso de los trabajos. 

La perforación adelanta á razón de 
naos tres kilómetros por año; cada una 
de ¡as dos galerías mide una longitud 

produce fácilmente en enfermos de hicte» 
ri.-mo, accesos de sonambulismo y ca ta
lepsia. Colocando una euferina frente un 
foso luminoso intenso de luz eléctrica ó 
de Drummond, y obligándv. la afijar en 
él la vista, al cabo de algunos segundos 
permanece inmóvil, con la mirada fija, y 
atacada de catalepsia, con los miembros 
rígidos y sin movimiento, conservando la 
posición que le dé. 

Este estado de eatalopsia dura mien
tras los ojos estén impresionados por el 
foco laminoso; pero si se iutewumpe 
bruscamente la luz, por interposición de 
una pantalla, ó cerrando los párpados al 
paciente, entonces la eatal"psia degenera 
en una especie ele sonambulismo, letargo 
ó sueño intenso, con respiración anhelan
te y á manera de silbido, y en tal estado 
puede ejecutar actos mecánicos, como co
ser, escribir y aún contestar á preguntas 
algunas veces con notable lucidez. Esta 

de 81)0 uniros, y los trabajos prosiguen i crisis desaparece fácilmente, aireando la 
hasta que se consiga la unión entre ám-leara del enfermo v con un ligero e.-lre-

bas, salvando así la distancia de um^ 
veinte millas inglesas que separan ambo.-
países. 

Enfermedades nerviosas 

En el hospital de Saípetrh n \ el pro
fesor Chareot, ha hecho curiosos estudios 
con epilépticos y pacientes de h 's ter is-
ino, habiendo hallado entre ellos a lgu
nos que reunían lo.- síntomas de los his
pí raí tos y eniemmiiwlos de otras épocas, 
de modo que estos casos (suponiendo la 
buena fé). son solamente manifestaciones 
de una enfermedad nerviosa; varios en
fermos de la Salpctriere reúnen los mis 
n.ios síntomas que la célebre Luisa La
tean, que tanto ocupó la atención de lu 
p r e n ^ belga y de otros países. 

Bajo influencias variable?. M, Chareot 

mecimiento ó ligera convulsión desapa
rece el letargo V recobra sus facultades, 
pero sin conservar recuerdo alguno del 
estado en que ha permanecido. 

Estos dos estados de catalepsia y le
targo pueden exis t i rá la vez; para ello, 
obtenida la catalepsia en un enfermo por 
el medio citada, basta cerrar uno de ios 
dos ojos, dejando el otro sujeto á la in 
fluencia del foco luminoso. 

Estas observaciones científicas tienen 
gran importancia por explicar na tura l 
mente hechos que el vulgo supersticioso 
atribuye á cansas de un orden sobrena
tural . 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Impermeabilidad de los tejidos 
Se disuelve un kilogramo de 

alumbre en 32 kilogramos de agua; 
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por otra parte, se disuelve un ki lo- por medio de hilos nletálicos sin 
guamo de acetato de plomo en igual ¡ ninguna dilicultad ni embarazo. 
cantidad de agua; se mezclan ambos 
líquidos y se obtiene un precipitado 
en forma de polvo, que es un sulfa
to de plomo. Se decanta el líquido 
que tiene en disolución el acetato 
de alúmina, y se baña en él la tela 
que se quiere hacer impermeable. 
8•? agita algunos instantes, y des
pués se deja se3ar al aire libre. 

V7apor y electricidad 

Vides asiáticas 
M. Hermens, encargado del ser

vicio agrícola y vitícola de Cache
mira, ha llevado á Francia cepas 
muy vigorosas aclimatadas en las 
vertientes Sur del Himalaya, ofre
ciendo el príncipe indio que gobier
na aquel país, proporcionar á los 
ministerios de Estado y de Agricul
tura gran numero de cepas para re
poner en Francia las destruidas por 

La trasmisión del trabajo y de la | la filoxera» 
fuerza por la electricidad principia i Los informes dados poí M. Her 
á pasar del dominio especulativo de 
la teoría al vasto campo de la prác 
tica. El periódico "I es Mondes" 
presenta como prueba la instalación 
que acaba de hacerse en el grandio 
so establecimiento de la "Belle Jar-
diuiere" cerca del puente Nuevo de 
París. 

Hay en los sótanos de esta casa 
un motor de vapor que sirve para 
varios trabajos, entre otros, para la 
distribución del agua en las diferen
tes partes del establecimiento. Como 
este motor, además de sus trabajos 
tiene una cierta cantidad de fuerza 
disponible, se utiliza esta fuerza pa
ra mover dos máquinas de Gramme, 
que unidas entre sí por hilos con
ductores,'poúen en movimiento tres 
máquinas de coser y una sierra de 
picar telas, situadas en los pisos su
periores, l a fuerza motriz se tras-

meiis, confirmados por los consula
dos generales establecidos eu la In
dia ingiesa, demuestran que es in
calculable la riqueza vitícola exis
tente en aquella región, así como 
son notables las propiedades de las 
plantas que la constituyen, (fue, 
procedentes de semillas europeas, 
han adquirido allí un vigor de tal 
naturaleza, que han mejorado nota-
b'emei-te el tipo primitivo. El mi
nisterio de Agricultura se propone 
practicar ensayes para decidir la 
ventaja que ofrezcan dichas plantas 
para reconstituir los viñedos des
truidos. 

Propiedades venenosas dé lá saliva 
Los Sres. Pasteiir y Vulpian y el doctor 

Hembei'ir de Washington. lian observadlo 
que la saliva humana actúa corno vene tu) 
en ciertos animales, tales como el conejo, 
poro no ejerce la misrn* acción séptica 

mite de abajo á arriba del edificio UoUrd oíros animales. 
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Oficina del Jioletin, Cámaras 130. 

A los Consumidores de Gas 

En el local de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 180, se recibirán to
as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, octubre 27 de 1881. 

La Comisión. 
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Influencia del arbolad» 

III 

Influencia, riel' arbolado en la producción 

do JriR Vwiafi y conveniente distribu

ción de las aguas.. 

Algunas personas, por fortuna las mé 
tíos instruidas, han sostenido tanto ni
el periódico como en ol libro, la idea (¡o 
que los montes y el- arbolado, en- general 
son eneiiTÍ^O'3 irreconciliables del p ro
greso agrícola, fundándose en q-ue mn-
«dios terrenos ocupados por aquellos-po
dían y debían entregarse á la agricul
tura por ser á propósito para sostener 
en ellos un cultivo agrario permanente. 

No nos detendremos en refutar tan-al» 
s i r i a y ridicula teoría. Los montes son. 
en efecto,,, el mas fuerte apoyo, el mes 
solido sos-téir de aquella. Dia es ya de 
que esta verdad, demostrada de un modo 
terminante y corroborada por millones 
de hechos prácticos, se extienda en núes 
tro país hasta el punto de llamar la 
atención do nuestros gobiernos sobre -una 
riqueza tan poco conocida como mal 
aprovechada,, y-de qwe nuestros labra
dores se convenzan d-e-que sin los árboles 
que pueblan las colinas que dominan las 
t ierras que cultivan-, verían bien pronto 
astas convertidas cu el estéril erial. Los 

que otra cosa defiendan no pueden monos 
de tener SH inteligencia ofuscada por la 
pasión, el interés ó la ignorancia, tres 
enemigos irreconciliables d é l a ciencia; 
pero han conseguido infiltrar tan fatal 
teoría en el corazón del campesino. 
Nosotros hemos visto en distintas oca
siones, con sentimiento y sorpresa, talar 
extensiones considerables de arbolado,, 
incendiar los tocones, ramas y mata?, 
introducir el arado cuya reja se embotaba^ 

! constantemente contra la roen, y después 
de sacar el terreno dos ó tres miserables 
cosechas, debidas en- su nmyoría a los 
detritos proporcionados por los residuos 
del incendio, tener que abandonarle, des
pués de haber convertido en yermo un 
sitio antes cubierto de vejetacion y 'de 
vida. La lógica fría ó inexorable de los 
hechos, le decia con esto al labrador que 
se había con esto equivocado, al querer, 
como vulgarmente se dice, pedirle peras 
al o'mo: pero á pesar de tan dura y 
terminante leerion, no dejó caer una 
semilla arbórea en aquel Mielo aliando-
nado, y hoy solo se vé en él la fría y 
estéril roca asomándose á la superficie, 
pues la poca t ierra vejeta I que existia la 
arrastró la lluvia en su impetuosa cor 
riente, fósla es la historia de tantas mon
tarías desnudas, de tantas rocas pelados 
como de-cubre á cada paso P.\ transeúnte 
erknuestras sierras-, esa es la causa da-
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las sequías pertinaces,}- de las e.-pautosas: y como la superficie verde de un monte 
ariundaciones que tantas lágrimas, tanta 
miseria y tanto luto.caesíu á infinidad 
-de familias. 

El que recorra con algún detenimiento 
]ns páginas de la notable Memoria que 
3a comisión nombrada al efecto redactó, 
referente á la celebre inundación deque 
fue víctima Alcira y pueblos comarcanos 
«n el año 1860; el que haya leído los 
luminosos informes que las Juntas pro
vinciales de Agricultura, Industria y 
Comercio de Valencia, Murcia y Alme
ría, han emitido sobro las mas recientes 
y terribles ocurridas en dichas provin
cias, así como lus pertinaces sequías de 
•que las mismas son constantes víctimas. 
se convencerá de que la destrucción de 
los montes es la ruina y la muerte de la 
Agricultura. 

Concretemos la cuestión al epígrafe 
de este artículo, y veamos cuál es y en 
que consiste la importante influencia que 
nos ocupa. 

Al hablar del estudio fisiológico, he 
nios indicado la existencia de una función 
vejeta 1, que los árboles desempeñan en 
una escala mucho mayor que las plantas 
herbáceas, y que consiste en dejar esca
par por sus hojas y partes verdes en 
general, una cierta cantidad de agua de 
la que ha entrado en su interior por las 
raíces con las sustancias alimenticias en 
disolución. 

Esta cantidad de agua exhalada es 
considerable, corno lo prueban las expe
riencias hechas con este objeto por 
Sachs y Uuger, que posteriormente fue
ron corroboradas por Ohler. Según es
tos ilustres botánicos, la exhalación pro
ducida por una superficie verde veje tal 
y la producida por la evaporación ex1 

pontánea de una superficie de agua 
igual, están en la relación de uno á tres, 

es mas que triple que la represen tula 
por una masa de agua de una extensión 
igual, resulta que la cantidad de agua 
exhalada por un monte es la 'misma 
por lo menos, que la producida por la 
evaporación del a¿ua de un lago de 
igual cabida. 

Esta agua aumenta, como es natural, 
la saturación de humedad en la atmós
fera, y produce al mismo tiempo un 
descenso de temperatura, y sabido es 
que las causas determinantes de la llu
via son na d-esoenso de temperatura y 
una sobresaturación del vapor acuoso 
en la atmés&ra.. 

La época «w que esta función se ve
rifica- cora mas intensidad es «n prima
vera, precísamete te en la que el labra
dor necesita mas de la acción benéfica 
de la lluvia. En esta estación, en efecto, 
la generalidad de los árboles se visten 
de sus hojas, la fuerza vital se excita, 
dejándose conocer -su misteriosa acción 
en el gran movimiento de líquidos pro
ducido en su interior, y todas las fun
ciones se verifican con mas intensidad. 

Todo el mundo sabe también, y la 
física lo demuestra, la influencia que 
ejerce el color mas ó menos oscuro de 
los.cuerpo3 en la absorción y reflexión 
del calor, siendo ésta tanto mayor cnan
to mas claro es el color del cuerpo he
rido dar el rayo calorífico, razón por la 
que nuestros trajes de verano suelen ser 
casi siempre de colores claros, al con
trario de lo que en invierno sucede. La 
superficie oscura que presenta un monte 
influye por consiguiente en la escasa re* 
flexión de los rayos solares, favoreciendo 
bajo este punto de vista la baja tempe
ratura, y en su virtud la producción de 
las lluvias. 

Otra de las causas que influyen en 



•'CT£tfdÁ'SYAüto5S. m 
'\t\ baja temperatura es el obstáculo que 
presenta el arbolado á la formación de 
•la corriente ascendente de aire. Cuando 
las rayos solares hieren directamente 
un terreno descubierto, la capa inferior 
del aire se calienta indudablemente mas 
que las (lemas, porque sufre el calor de 
ios rayos directos y de los reflejados. 
Aumentando el color, aumenta "su vo
lumen y disminuye 's& densidad, en 
virtud de lo que tiende á sobreponerse 
á la que la s-igúe, que es ííias densa. 
Una cosa análoga pasa coa los demás 
respecto á las inmediatamente superio
res, produciéndose de este modo una 
•corriente de abajo á arriba, que'aumen
ta notablemente la temperatura de una 
localidad determinada. Los montes se 
oponen á la formación de esta corriente, 
porque la cubierta formada por las ra 
mas y hojas de los árboles impide que 
los rayos solares obren directamente so
bre el terreno. Vemos, pues, que los 
•montes por sus propiedades absorvefates 
de calor y exhalantes de humedad, pre
sentan siempre una superficie fresca, cu
ya frescura no es moraentarrea, sino 
constante, pues es debida á Cansas que 
•están siempre en xiccion, aunque con dis
tinta intensidad, contribuyendo de un 
modo poderoso á la formación de Jas 
lluvias. 

Muchos ejemplos prácticos corrobo
ran la verdad de las ideas apuntadas. 
La sequedad &P\ clima de Egipto no 
llueve jamás, según aseguran viajeros 
'dignos de crédito, y en el Delta no llue
ve mas que cinco ó seis veces al año.. 
Un día, el virey Mahomeii-Arí, hizo 
plantaren esta última localidad veinte 
millones de árboles, en su mayoría si
cómoros, y al cabo de algunos años las 
lluvias se han hecho tan frecuentes, 
que segtfti aseguran viajeros tan verídi

cos corno Ponche t, la cantidad de agua 
de lluvia es aún mayor que la que cae 
en algunos puntos de Europa. 

Un fenómeno parecido se ha obser
vado en toda la longitud del canal de 
agua dulce que va desde el Cairo a Suez, 
Cuyas dos orillas están plantadas de ár
boles, por consejo del señor iLesseps, 
cuyo genio ha conseguido fertilizar de 
esta manera comarcas que, en otros 
tiempos no remotos, eran completamen
te estériles. 

En Suiza y en los Vosgos, el descua
je ha arruinado grandes extensiones de 
terreno que las aguas fluviales han ar
rastrado, porque los árboles no oponían 
ya obstáculo alguno á sus destrozos. 
En 1831, en el cantón de Neufchatel, 
todos los manantiales se secaron al pié 
de la montaña do Bonday, que llabi& 
sido -completamente descuajada y lió 
volvieron á correr hasta cinco años des
pués, cuando el terreno volvió á poblar
se de árboles jóvenes. 

Extractamos á continuación, de una 
carta do un compañero y amigo nuestro*, 
los siguientes páí'rafos que, por referirse 
á la España y á nuestros tiempos, tienen 
mas interés que ios aducidos. 

En Elche do la Sierra, dice, partido de 
Yestc, liaráúoiíío doce ó diez y seisanes, 

j que los extensos pinares que cubrían la 
superñéie de su término fueron cortados, 
los unos para madevíi, los otros, para 
carbón. Los resultados de esta tala gene
ral no se han hecho esperar, pues en la 
aldea de la fuente del Taif, en donde 
existían las fuentes llamadas Fontano.Y, 
las Balsas del Táif, de Jgudin, deZa-IVü-
guera y otros, todas abundantes, aun en 
VeraiK y otoño, ó han disminuido nota
blemente su caudal de Agua, ó han desa
parecido, dejando de secano terrenos que 
antes 'eran de regadío. En Agua, pueblo 
que también pertenece al partido de Yes-
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te, atestiguan iií-ual mente la falta de a r - j 
bolado las dos {Vientas llamadas del Ro- ¡ 
ble y, Alar con, hoy pobres y escalas, antes 
ahuwkiu.tes. Hu Yeste, ot io de los.pul
irlos, en, donde cu menos años mas- pifia
res se luin destruido, ^e lia observado. 
igual.distninucion en el caudal ile atina 
do las fijantes llamadas de VíuluutrmnHO 
y de la Orden. No se crea qne estos 'ye 
clios son alucinaciones de un espíritu d--s 
puesto á ver otros efecto.-; siemore que 
desaparecen grandes mas¡is ai-bóreas, son 
por el contrario, traducción líe! de lo qru» 
me han referido hombres del'-campo que 
han observado el hecho á costa de malas 
cosechas, y. que sin, noción sil gima, cien 
tífiqa, lo, han atribuido ¡í la dvs.triveion 
del arbolado; tan cerca lia estado H 
efecto de la causa, que no se ha podido 
oscurecer aún ¡í inteligencias tan poco 
acostumbradas á razonar. 

Otros muehrs ejemplos, podríamos ei 
tar en corroboración de lo expuesto: no 
lo hacemos por no cansar demasiado h 
paciencia del lector. 

JAVIER OCEJA;. 

Camino funicular de Pittsburg 

La ciudad de Pit tsbur ir, Estado- Un i 
dos, toma rápidamente, romo todas ¡as 
ciudades americanas, un desarrollo con
siderable; fundado en valle limitado, so
bre una lengua do tierra, comprendida 
entre los dos rios Adleyhhny y Monoga 
hela, su extensión se encontró pronto,ar
rinconada al pié de una montaña empi
nada, el monte Washington, absoluta
mente impropia para toda construcción. 

Nueve manzanas se edificaron pronto 
en la cúspide misma de la. montaña, y 
la idea de un camino funicular, que fran
queara esta rampa de 30 grados y. medio, 
so presentó d.esde 1875, 

Cuatro planos inclinados se han cons
truirlo ya en Pi t tshurg; su instalación 
difiere poco en el fondo de los ya cono
cidos. La tracción se verifica por medio, 
de una máquina lija, instalada en el-vér
tice del doble plano. 

Uno de los extremos del cable a r r a s 
tra el wagón.ascendente; el otro sostiene 
el wagón descendente, cuyo peso es ut i 
lizado para facilitar !«•. ascensión, del 
otro. 

La vin atraviesa primero- un viaducto 
de 110 metros de largo, echado sobre el 
camino q.-jie sale dé hi-luisina ciudad; los 
carriles- son de hierro en T\ su separa
ción es de l,m25, y el-ancho total de la* 
via es de S-nrlros, el cual deja un inter
valo de 90 centímetros entre los vx-híeii.^ 
los que se cnií-nsv 

El wagón-d»rl plano-dé l^ t t sburg d i 
fiere totalmente ile los planos europeos; 
el piso del carruaje se ha dispuesto de 
mauera que pueda siempre ponerse ho
rizontal,.elevando la parte de detrás so
bre una grnn caja vacía en la cual pue
den colocarse los equipajes. Los veinti
cinco asientos (pie sostiene ei Carruaje 
están al mismo nivel sobre-da- platafor
ma. 

El cable de traecion es de a-cero, de 
2H4; metros de largo, y que puede soste
ner sin romperse un esfuerzo de diez ve-
ees superior al que se ejerce en-el servi
cio corriente. 

Además, si l legaran romperse, ó solo 
á alargarse filertemente. un segundo ca
bo áa seguridad, que se desarrolla con 
él, entraría inmediatamente en acción y 
mantendría el wagón inmóvil sobre la 
pendiente. 

El caldo de tracción se urroila en el 
vértice del plano.sobre un gran tambor 
de 50 centímetros de diámetro, que l l e 
va las ranuras consecuentes. Sobre la, 
vía, el cable está sostenido por soportes-

http://dvs.tr
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de madera, repartidos á igual distancia 
de los carriles. 

El maquinista no acompaña el carrua-
|o en níarelia, 3- lo dirige á distancia 
fie una manera nwy curiosa; permanece 
constantemente en una casilla situada 
en lo alto del plano, desdi la q.ne pue
de vigilar todn la extensión de la vía y 
prevenir los accidentes. Tiene próximas 
dos palancas, por medio- de las cuales 
puede invertir inmediatan*ente el movi
miento de la máquina motriz,.ó pararla 
rí voluntad. Uu pedal colocado bajo sus 
pies le permite igu¡a Truéate- obrar sobre 
un freno capaz de parar por su roza-
miento-el tambor en marcha. La máqui
na motriz es de fuerza de-70 caballos, y 
nace funcionar el tambor moror por me
dio de un piñón-, de 7.6¿. ceatímetros de 
diámetro. 

El vi.ij'-í dura solamente dos minutos, 
cuesta 30 céntimos, y la máqjiina. y pla
no lian costado 1.2l¿>;0(H>dolÍarsv 

La actividad de la circulación, en< la 
ciudad es tan grandeque- o-bl-iga $ con 

ternera y cordero; sopa clara, caldo de 
vaca, volatería, caza, pescado y huevos; 
pan en corla cantidad, verduras, ber
ros, lechuga, e l e ; guisantes, coles, 
coliflores, cebollas y frutas frescas sin 
azúcar. 

No deben comer: 
Carne gorda, jamón, manteca, nata, 

azúcar, patitas, remolachas, nabos, ar
roz, sahagú, tapioca, macarrones, pas
teles, puddings, m galletas dulces. 

Beben- beber: 
Té, café y agua de coco en leche, 

pero sin azúcar; vinos secos con mo
deración; brandy whisñy y gin en poca 
cantidad y sin azúcar: cerveza amar
ga clara y agua de- soda y sellz. 

No deben beber:-
Leche, romo no sea muy clara, c e r 

veza fucile ni porter, ni cervezas y vi
nos dulces. Los vinos alcohólicos de
ben tomarse m u y debilitados y nunca-
sin comer á la vez.. 

No es posible ascgu.rar.el éxilj ape-
pervar el plano en actividad girante(lecklo con la adopción, die este sistema; 
diez y nueve horas cada dia,, con un ¡alimenticio, porque los efectos pueden 

ser muy varios según la idiosincracia 
particular de cada individuo, pero lo 
que sí puede-decirse es que las per
sonas que se suje'en á este tratamien
to, no se morirán de anemia segura
mente, si siguen al pió' de la letra los 
consejos del doctor yankee. 

personal do cinco-hombres-, dos maqui
nistas encargados de la conducción de 
)os tienes, un fogonero, uu conductor y 
un guarda vía. 

~—^«ccceoot)M=j° 

Jabón para la litografía 

Régimen alimenticio para no en
gordar 

Para aquellas personas á quienes 
preocupen mucho los efectos de una 
gordura excesiva, puede tener interés El jabón que ordinariamente se osa 
(d siguiente régimen alimenticio que en li litografía para hacer salir los per 
encomienda el Dr.-G, Johnson,, en el les grasientos que desaparecen acci-
periódico norte-americano, el Practi- denlalmyíile durante la tirada, así r.o-
ioner. Según este profesor, l>s que no mo para d;ir tono á un dibujo que in
quieran engordar deben comer: j me difícilmente-la tinta después de 

Carmes, magras- de cameixv buey, haber quitado la eseneia, debe ser far-

http://ascgu.rar.el
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ibrieado con base de. sosa. También se quita con dificultad Y presenta -algfh 
-debe ser este jabón el que entre en la 
•composición de ios lápices litografieos. 

Losjabones de potasa son demasia
do blandos, por loque la prudencia 
aconseja se evite su empleo en las 
^mezclas destinadas á producir cuerpos 
solidos, como son los lápices mencio
nados. 

La fabricación do este jabón exige 
una logia cáustica, -e* decir, que de: PlaAf» VCs ' í i ( i^ ™ ^ h'qn-iiU 

nos inconvenientes en la mogriiííav 
Para conocer lá presencia debcloro 

en el jabón se disuelve un pedazo de 
este en agua destilada y se añade su
ficiente cantidad de ácido nítrico qvára 
que la mos.'-h enrojezca el papel de 
tornasol. En seguida se hace hervirdu-
lanteun cuarto de hora, se deja enfriu-
y se filtra.. Aígmias golas de míralo de 

do futrado 

antemano se hace hervir con la sosa, 
,a que se deja enfriar luego para vol
verla á poner de nuevo en ebullición 

añadiendo aceite de oliva. Por la acción 
de un fuego sostenido el aceite pasa al 
estado de ácidos oleteo y esteárico; 
combinándose con el álcali. Entonces 
se vierten poco á poco nuevas porcio
nes de sosa cáustica hasta que el aceite 
esté bien saturado de esta sustancia. 
El jabón obtenido es de color azul os
curo, debido á las materias de origen 
metálico que contiene la sosa. 

Para blanquearle se disuelve el jabón 
en una lejía ligeramente calentada, de
jándole aposarse después, reuniéndose 
en el fondo de la caldera las materias 
que componen el jabón. Entonces se 
obtiene una pasta perfectamente blan
ca, que se cuela en los moldes donde 
se solidifica al enfriarse. 

Este jabón, á causa de su pureza, 
es el que debe emplearse con preferen
cia en todas das operaciones de la li
tografía. 

El aceite del comercio no es saponi-
ficable inmediatamente; y para hacerle 
adquirir esta propiedad es preciso ex
ponerle al aire por espacio de algunos 

darán un precipitado Manso-si-oi ja
bón contiene cloro. 

Es preciso asegurarse antes de qiu< 
ni el.agua ni el áci*io nítrico que va á 
emplearse precipitan el nitrato, pues 
sin esto pedria haber lugar á error. .' 

Los jabones de-base alcalina son 
completamente solubles en el alo¡¡h¡d 
hirviendo. Esto basta para demostrar 
la introducción í'Vaudulenta de mate
rias esírañas como ei yeso, el feldespa
to, arcilla, etc. 

E! jabón de base de-cal y el de óxido 
<le piorno son ambos inso'ubles en e! 
ai; ua. 

Estudio [de los ruidos subterráneos 
• popel: micrófono 

Entre las importantes aplicaciones 
que se han hecho del nuevo aparato 
llamado micrófono, se encuentra la 
que ha ideado el sabio italiano Rossi, 
para evitar las terribles explosiones 
del grisou, mezcla de aire atmosférico 
é hidrógenos carbonados, que tantas 
víctimas ocasionan en las minas de 
carbón. 

meses. Si se quiere abreviar esta ope- Numerosos experimentos hechos con 
ración, puede añadírsele cloro, pero el micrófono han conducido al sabio 
el jabón que se obtiene da este modo italiano á la signieute conclusión; gue 
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l̂as explosiones.del grisou son siem
bre precedidas de liberas ondulaciones 
sonoras y de ruidos subterráneos muy 
débiles, que no pueden percibirse si
no por o 11 aparato 'tan delicado como 

^elniicróíono, que los señala con una 
sensibilidad notable. Cree Rossi que 
deben establ.-cerse observatorios en 
las inmediaciones délas minas de car
bón, en los cuales deben emplearse el 
micrófono y el mi ero seismógrafo para 
reconocer la presión del gas inflama-, 
ble en el interior déla tierra, de suer
te que por este medio, combinado con 
las indicaciones barométricas, se cono
cerá 1.a proximidad del peligro, y se 
podrán tomar las precauciones conve
lí i en íes para evitar la catástrofe. 

Según leemos en el periódico la Lu-
rnier ¿leetrique. el conde Hugo d'En-
genberg, que reside en el castillo de 
Tretbrerg, cerca de Hall (Tiro!), aca
ba de ensayar una nueva y curiosa 
aplicación del micrófono. El que, por 
¡nedio de micrófonos enterrados en el 
suelo, sobre ías pendientes de una co-
iina, y ligados separadamente á un te
léfono aislado y á una pequeña pila, 
descubre los manantiales de agua que 
existen en su propiedad. Ejecuta sus 
experimentos en el silencio de la no
che, cuando ios ruidos y las vibracio
nes del suelo son mucho menores que 
durante el día. 

Las tentativas del conde Hugo y las 
"del físico Rossi, señalan una nueva vía 
para hacer interesantes investigado-, 
nos, que indudablemente será utiliza
da para los observadores, colocados en 
buenas condiciones geológicas, y qui 
fea podrán obtener resultados prácticos 
é interesantes. 

Son ya conocidos los experimentos 
tto Rossi para estudiar los ruidos de 

los temblores de tierra y las vibracio
nes casi continuas del suelo, que se ob
servan en las regiones en que existen 
volcanes en actividad. Y es indudable 
que pronto se harán ntievas observa
ciones por este ingenioso procedimien
to, que darán resultados interesantes, 
para el estudio del trabajo á que aún 
está sujeta la parte sólida de nuestro 
globo. 

Meteorología forestal 

En las estaciones meteorológicas es
tablecidas en algunos montes de Ale
mania y de Austria se practican mi
nuciosas observaciones encaminadas á 
aprecibr la influencia que las masas de 
arbolado ejercen en las condiciones fí
sicas de! país. 

Las conclusiones de los resultados 
obtenidos pueden condensarse en las 
siguientes: 

Los bosques 'aumentan la cantidad 
de apiras meteóricas, que en forma de 
lluvias se precipitan sobre la tierra, 
favoreciendo de este modo la aumen
tación y origen de fuentes y manantia
les 

Él suelo cubierto de arbolado re
cibe tanta ó mayor cantidad de agua 
que el desnudo de vegetación arbó
rea. 

La cubierta de los árboles disminu
ye poderosamente la evaporacion.de! 
agua contenida en el suelo, conservan
do á éste en cierto grado de hume
dad. 

La temperatura dentro de un bos
que, es mas regular y constante que 
en terrenos desarbolados; pero la osci
lación lermométrica es mas reducida 
dentro del monte que fuera-, pues en 

http://evaporacion.de
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aquella mínima es mas alta y la máxj 
ma mas baja que en las regiones des
provistas de ypjetacion arbórea,* 

En igualdad de circunstancias topo
gráficas llueve con mas intensidad so
bre los bosques que en,rasos y calve
ros. 

El grado de saturación del aire con 
la humedades mayor en los bosques 
que en terrenos desnudos. 

La hojarasca y carnaje en ios mon
tes de especies frondosas retiene la 
tercera parte, y la de árboles resino
sos la mitad, de ks aguas de lluvia, 
que después se restituye á la atmós-. 
fera por medio de su evaporación. 

Además, el follaje de los árboles 
dificulta la evaporación.del agua del 
suelo, cuya evaporación es>cuatro ve
ces menor bajov una masa de bosques 
de especies frondosas, y dos y. un 
tercio, b;ijo una masa de pinos, com
parado con un terreno sin árboles. 

Estas sucintas conclusiones funda
das en gran número de experiencias. 
permiten sentar como axioma que. los 
bosques regularizan el régimen y. dfs-
distribucion de las. aguas meteorices, 
así R>mo la humedad atmosférica, de1 

mismo modo que moderan los efectos 
térmicos de un.clima extremado, ha
ciendo mas constante la te ni; > era tura; 
disminuyen las sequías y evitan los 
estragos de las inundaciones, purifican 
el ambiente, mejorando las condiciones 
viables de un pais, y en fin, propor
cionan considerables, producios que 
Reciben infinitas aplicaciones en toda 
clase de industrias, á ía vez que com
bustible, necesidad que en algunas 
comarcas es inherente ala vida, y no 
puede prescindirse de aquel elemento 
rsara mitigar los rigores del clima. 

Afbol secular 

Existía en Morea, cerca de Espar
ta, un árbol muy célebre y dé dimen
siones verdaderamente- colosales que-
acaba de ser presa de las Hamas. Era-: 
un ciprés que tenia mas- de tres m¡L 
años, y del cual se hace mención en 
las Lacónicas de Pausranas; tenia 52' 
metros de altura, 3̂  metros 50 centí
metros de diámetro en su base, y H 
metros de circunferencia-. El ramaje se 
extendía en un círculo de verdura de 
2p metros de diámetro y 89 metros de 
circunferencia. Este gigantesco veje-
tai, de cuya posesión se enorgullecían 
lo> griegos, ha sido quemado el 18 de-
Marzo úllirn), por una caravana de 
Tziganes que se pararon bajo su som
bra, y encendieron fuego para prepa-. 
raf su comida. 

a t o r e s eléctricos 

En la fábrica de azúcar de Ser--
muize, situada en el canar.de la Marnc, 
al lihin, se ha planteado en. diversas, 
dependencias, no solo de la explota
ción agrícola de la remolacha para ob
tener aquel producto, sino también en 
la induslaiá de elaborarlo, diversas 
máquinas que funcionan, recibiendo 
como motor la- fuerza producida por 
una míqnirw eléctrica jle Gnrn.ne. Es-
la fuerza se aplica también á producir 
la iluminación, en diversas dependen
cias y via-s. así como para facilitar la* 
descarga de re nao I-a cha de los buques 
que fondean, en el canal, obfcenióiidose> 
solo en esle último concepto una eco-* 
no mía de 2.400 francos anuales. 

http://canar.de
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Origen de la milla inglesa 

M. Favo ha presentado á la Academia 
d>> Ciencias de Parí?, una nota sobre es
ta cuestión. Se sabe que la milla de 160!) j 
im-tros ha pasado, por mucho tiempo, en
tre los marinos y los geógrafos ingleses j 
por ser la longitud del arco terrestre de 
T; e- decir, que un forado contiene 00 
millas. En realidad contiene 69?o; loque 
da un error de un sexto próximamente. 
E--te error, ¡-i es que ha durado tan largo 

'tiempo entre los ingleses, lo cual ignora 
el autor, ha debido causar mas de un si
niestro inai"ítimo. También produjo otra 
consecuencia muy lamentable, que fué 
ahogar en su origen el descubrimiento 
de la atracción universal. Se encuentra 
en todos los tratados de Mecánica y de 
Astronomía, el cálculo memorable, por el 
ci:al Newton demostró, que la atracción 
de la Tierra, que retiene á la Luna en ¡*u 
órbita, es idéntica á la gravedad. La 
primera vez que esto gran ideare presen
te) al espíritu de Newton, la verificación 
salió mal. porque este célebre matemáti
co se sirvió entonces de la citada milli 
fiara'calcular el radio de la Tierra. Cre
yó deber renunciar á su idea, y la olvidó 
por muchos años, hasta tuvo noticia de 
la medida de un grado del meridiano 
ejecutado por Pieard. en Francia. La im-
[roitantcy curiosa nota de M. Faye tie
ne por objeto bu-car el origen de esta 
ijiillu inglesa, causa de tal fracaso. 

Sus conclusiones son, que la evalua
ción de Ptholonieo no es mas que una es
pecie de conversión de la excelente me
dida de Eratosthenes en unidades de 
otra época y de longitud diferente. Por 
esta operación hubiera perdido poco de 
FU precisión primera; pero, tal como la 
presenta Ptholomeo, los geógrafos ingle
ses tuvieron razón para tomarla por base 
de una evaluación del arco ele P v ofre

cerla á- los marinos de su país. Solamente. 
y en esto está el error, ellos creyeron quo 
el gran astrónomo griego de Alejandría 
ha debido servirse de! pié griego. Esto 
es l Ij2 centesimos mayor que el pié 
inglés. Por poco que los geógrafos in
gleses dt'\ siglo XVI hayan forzado esta 
evaluación y la hayan llevado á 5 cen
tesimos, debieron encontrar 630 pies pa
ra el estadio, que ellos creyeron de 600 
¡)iés griegos, y estas 630 pies ó 210 yar
das, multiplicadas por 500, dan 105.000 
yardas para el grado, y 1760 yardas 
justis para la milla. Luego la milla in
glesa ha sido probablemente deducida 
de la medida de Ptholomeo; su error 
de 1[3 proviene únicamente de que se 
ha confundido el pié griego con el pié 
que usó ese astrónomo. 

Influencia de la luz solar en los niños 

El London Medical Times and Ga-
zeüe, dice lo siguiente: 

"Sir James Pagel, en su" informe de 
Agosto último, en Cambridge, indica 
como objeto á propósito para una tesis 
científica, la analogía entre una rosa 
verde y un niño raquítico. En nuestro 
concepto, este es el sentido en que las 
investigaciones deben hacerse, para 
resolver las dificultades de esta verda
deramente importante cuestión social. 

Recordando el efecto que la luz so
lar produce en la nutrición y crer i* 
miento de las plantas, debemos pre 
guntarnos si su privación no puede 
ser uno de los mas importantes facto
res en e! crecimiento y desarrollo de 
los niños. ¿No es muy probable que 
un niño, bajo la influencia del aire 
y de abundante luz solar, puede des
arrollarse y crecer bajo un regina n 
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alimenticio que sin dicha luz solar se- estaba cubierto de nubes y el baroriK 
lia insnüciente? 

La Sabina 

Este árbol que tanlo abunda en E>-
paíirgoza de propiedades que se uti
lizaren mucho antiguamente en la me
dicina. Hoy su aplicación se halla pros
crita casi exclusivamente á la veteri
naria, donde se emplea como deter
gente. Mezclando el jugo de las hojas 
con leche, ó cociúmlot.-is en este liqui
do, sirve como vermífugo. Puede apli
carse también al exterior con buen 
éxito su cocimiento contra la sama y 
úlceras pútridas. 

El aceite de sabina es eficaz contra 
los dolores neurálgicos, Se adminis
tran los polvos en pildoras, en canti
dad de cincuenta centigramos á un 
gramo. En la infusión entran de 1 á 8 
gramos por kilogramo de agua, y de 
15 á 30 gramos en la loc'ou ^para la 
éarríá. 

Por lo demás, sabido es que tas ho
jas de esta planta tienen un sabor 
amargo y acre; y un olor fuerte y aro
mático, conteniendo resina y aceite 
"olcílil. Aplicad is las hojas sobre la 
piel producen inflamación. Adminis
tradas á fuertes dosis, causan irrita
ciones estomacales, vómitos, cólicos, 
etc. 

Lluvia de hierro 

Refieren de Calania, en Sicilia, que 
por la mañana del 27 de Marzo ú 1 ti 

tro subió de un modo sensible, so
plando un fuerte viento del noroeste* 
Se presentó una. tormenta, pero soto 
rayeron unas pocas gotas de agua que 
dejaban en todos los objetos pequeñas 
manchas de color amarillo rojizo. Todo 
el dia hubo una especie de niebla que 
molestaba la *ista. Al dia siguiente 
las hojas de los árboles se hallaban cu
biertas de un polvo fino, que parecía 
polvo de ladrillo. S. Escole encontró 
que esta sustancia estaba compuesta 
de carbonato de hierro, de turma an
gular ó esférica irregular. Varios (lias, 
antes habían soplado fuertes vientos 
del suroeste. 

Artesanos ilustres 

Un artesano. Hnllissy, inventó el 
esmalte y dio la primera idea de los 
pozos artes anos; un fabricante de pa
pel, Mongolíier, inventó los globos ae
rostáticos; á otro artesano, Nicholson 
se debe la prensa mecánica, como se 
debe á Graban el escape de cilindro do 
los relojes; á Harrison, la compensa
ción de los mismos; á Dollon, mecá
nico como los anteriores, el acroma
tismo de los lentes; á Ramsden, la má
quina de dividir; á Franklin, impre-, 
sor y relojero, el para-rayos; á un 
peluquero, Arkwright, el invento del 
telar mecánico; á un tpjedor, Jacquart, 
la celebre máquina que lleva su nom
bre; un militar, Niepce y el pintor Da-
guerre, inventaron la fotografía; Save-
r¡, minero, NeWcomen, cerrajero, y 

mo, empezó á caer una ligera lluvia'Cawle. vidriero, idearon la máquina 
de arena ferruginosa que prosiguió atmosférica; un niño Potter, realizó 
durante veinte y cuatro horas. El cielo el grandioso invento del automanismo 
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4e las máquinas de vapor* Wait, era 
iiii pobre constructor de instrumentos 
matemáticos: uu carretero, Evaiuvíué 
el que aplicó "el-vapor á alta presión; 
¡un diamantista, Fu I Ion. el qtie lo apir
eó á la nave0'ack)¡i; un organista y ve-
íojero, Dallery, el primer investigador 
•de la propulsión por la hélice; .y el -in-j 
Mortal Sleplienson, iitrentor de las 
locomotoras, fué un simple obrero dej 
4as minas de Inglaterra. 

I a Francia, ha importado en el 
año 1880, la cantidad de 1.16T.418 
toneladas de minerales de hierro de i 
diferentes procedencias, entre las i 
que España figura en primera línea,! 
y después Argelia, Alemania é Ita
lia. 

Procedimiento para quitar las 
manchas de tinta 

Guando son recientes estas man
chas, para que desaparezcan de las 
telas blancas, basta generalmente la
varlas con agua y jabonarlas, des
pués, ya no queda mas que quitar 
la señal de la mancha formada por 
el óxido de hierro, mojándola en áci
do sulfúrico"ó clorhídrico muy dila
tado en agua. Si las manchas son 
antiguas, es preciso aumentar la 
cantidad de ácido en proporción de 
una parte de ácido por diez de agua, 
poco mas ó menos; también se pue
de, en este caso, emplear la sal de 
acederas, ó bien el ácido oxálico, 
pero solamente para las telas blan-' 

cas de algodón ó de lino. El vinagre 
blanco muy ^fuerte conviene mejor 
para las telas de color. Cuando las 
manchas resisten al empleo de la 
sal de acederas, es necesario, des
pués de frotarlas ligeramente con 
esta sustancia, añadir una sal de es
taño, el clóralo, po-r ejemplo, ya d i 
suelto, y frotar de nuevo durante al
gunos momentos. 

Í¿1 color áé las semillas f la'germi-
nacion. 

El Si*. Canchón ha hecho sxpe-
rimentos con las liabas para deter
minar la influencia del color de las 
semillas en la germinación. Ha vis
to que las semillas de color violeta 
negro absorben mas oxigeno que 
las blancas ó amarillas, para alcali
zar el mismo grado de desarrollo, 
aun cuando las últimas germinan 
mas prontamente. Xa coloración mas 
frecuente $ pronunciada de las se
millas en los países septentrionales, 
es una circunstancia favorable para 
su.crecimiento* porque cuando ger
minan á la luz, la conversión de la 
legumina en esparraguina ha dé ve
rificarse mas rápidamente en las sé-
millas coloreadas. 

Kirsch casero 
'Se muele cierta cantidad de hue

sos de cerezas, que se dejan en in
fusión én aguardiente, así como sus 
almendras, hasta el tiempo en qué 
los albaricoques están en sazón. En
tonces sé añade a l a mezcla huesos 
de albaricoques, sin las almendras; 
se deja nuevamente en infusión y 
se filtra después el licor. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
1K chis en Montevideo en el Instituí, Sanitario Urugutyo 
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Ufki.a de'. JSoldin. Cámaras 130. 

A los Cosisiiiiiidores de Gas 

En el locnl dt la Sociedad CIEXCIAS-

Y ALITES, Cámaras 180, se recibirán to
as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra.aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, octubre 27 de 1881. 

La Comisión. 
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La luz eléctrica 

Vil 

Dijimos en el articulo anterior, que 
P! magnetismo no era en e! fondo mas 
que una manifestación de la eleclrici-
tiad dinámica, y que lodos los fenó
menos magnéticos explicábanse co'a fa
cilidad suma por combinaciones vacias 
db corrientes eléctricas: héaqui, pues, 
el objeto del presente artículo. 

Magnetismo.—Entre 'os minerales de 
hierro existe un óxido, es decir, una 
combinación de oxígeno, y de dicha 
sustancia metálica, qne goza de una 
singularísima propiedad, la de atraer 
al hierro;propiedad ya, conocida de I s 
antiguo.'', y que determina el germen 
ó la primera idea de los fenómenos 
magnéticos. A este óxido á que nos re
ferimos, se le da el nombre de imán ó 
piedra i?7ian, y á la causa de sus atrac
ciones ó repulsiones el de magnetismo: 
otra luieva entidad, otro nuevo rlúido, 
que la física antigua anadia al catálogo 
interminable de misteriosas entidades, 
que poblaban los aires por evoc cion 
aristotélica, y que la Física moderna 
ha descompuesto en sus elementos 
propíos,' desvaneciendo el misterio y 

el fantasma por la fuerza irresistibíii-
de sus medios de investigación. 

Existe, pues, el imán como producto 
expontáneo de la naturaleza; pero pue
den formarse imanes artificiales por i* 
influencia de aquellos, y en imanes <n 
trasformnu las barras ele hierro duictj 
y las barras de acero, cuando se po
nen en contacto con los ¡manes natu
rales. 

Mas con una diferencia: las barros 
de hierro dulce adquieren las propie
dades atractivas y repulsivas rápida
mente, sin d'fícultail, cuando la piedra 
imán las toca, y mientras dura el con
tacto, verdaderos imanes son; pero 
al cesar el contacto y alejarse la piedra, 
cesan sus propiedades diuárn cas y 
vuelven á su propio estado inerte. Por 
el contrario, el acero parece resistir á 
la influencia magnética, es'preciso pro
longar el contacto y convertirlo en 
frotamiento, y emplear tiempo y con* 
sumir cierto trabajo para qu? aparez
can cualidades análogas á tas'del imao 
natural; pero una vej desarrolladas, 
persisten, y las barras de acero so 
truecan en verdaderos imanes aún des
pués de separarías del que vino á ex i-
tar en ellas el Huido magnético. 

Diríase que el hierro dulce respecto 
al magnetismo» es como esos caraoi?j-
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res débiles, flexibles y pasivos, qué 
¡vífren la influencia de los seres que 
ps rodean-y de las compañías que 
iVeeue.ii tan-

¿El imán, se Ws aproxima y les so
lí ' '! •? En im-uies se loman y lo serán 
Ínterin subsistí la influencia deter
minante del misterioso fluido. 

¿El iinan se aleja? ¿la fuerza exter
na no los solicita? ¿otro carácter impe
rioso no los domina? Vuelven á su 
inercia, á su apatía, á su estado indi
ferente. 

l*or el contrario, el acoro es un ca
rácter, sí se nos permite prolongar la 
comparación. 

¿La piedra imán pugna por imantar-
lo? Pues no cede fácilmente, se opone 
;'i la acción extraña que sobre él se ejer
ce, no acepta dócilmente la influencia 
magnética. 

¿Pero al fin y al cabo ha cedido y 
lia sido una vez ¡man? Pues imán será 
siempre,] su carácter subsistirá, la que 
físicamente se llama fuerza coercitiva, 
y se opuso á la imantación, opondráse 
al estado pasivo, y el imán permanen 
te habrá creado otro i man, permanen
te también. 

Tenemos, pues, tres clases de ima
nes; los naturale*', el hierro dulce imán 
tado, que es un imán transitorio, por 
decirlo asi; V el acero imantado, que 
es un imán permanente. A lodos ellos 
so aplica lo que vamos á explicar, y 
bajo una denominación común desig-
naremosen adelante estas tres especies: 
d imán, sea cual fuere su origen y su 
duración: de el vamos á ocuparnos. 

Tres propiedades principales hemos 
de señalar en estas sustaneias singula
rísimas: la presencia de póhs, la orienta
ción y las atracciones y repulsiones- reci' 
procas. 

LA SOCIEDAD 

1.a Los polos del imán. Todo i man 
es como un pequeño mun.br. la liaría, 
jigantesea bola que navega por eJ espa
cio, es,'bajo el panto de vista de la 
atracción, cuino un imán enorme. Aquel 
atrae la limadura de hierro que en
cuentra á su alcance, el polvo metálico 
que le rodea: ésta lo atrae todo, k>s 
cuerpos grandes y los -cuerpos peque
ños, la roca inmensa que se desprende 
de lo alto déla montaña, el polvo que' 
Ilota un punto en la atmósfera, eí agua 
que baja p r los cauces de los ríos, la 
gota que pugna por quedarse en la nu
be, el ser humano que á cada paso 
cae desde la pequeña altura á que se 
elevó un instante. Uno y otro caso son 
fenómenos de atracción: en el uno la 
atracción está limitada á sustancias 
metálicas, en el otro es el polvo siijK*? 
á fuerzas irresistibles, todo es, si va-le 
la palabra, limadura que alrededor de 
si atrae el globo terráqueo, y que hách 
su centro se precipita sin excepción. 
tan sin excepción, que si algunos cuer
pos parecen subir, es porque otros caen 
mas que ellos y les obligan á elevarse 
para cederles el paso. 

Masaqui cesan las semejanzas y las 
desemejanzas principian: el imán y la 
tierra, centro de atracción esta última, 
atraen, es verdad; pero nuestro globo, 
como centro atractivo, llama á sí por 
igual ó con pequeñas diferencias en 
redondez, lo mismo al témpano que se 
desprende en el polo, que al pedruzeo 
que rueda por los Andes; al copo de 
nieveen los Alpes, como á la corriente 
de lava en el Vesubio; al 'enromo y al 
antipoda, á toda partícula material, en 
suma, que cae bajo su esfera de acción 
en cualquier sentido y en cualquier 
radio. • ' - ' 

Y el imán ¿tiene esta indiferencia de 
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fracción? No: en cualquier pedazo de 
fliu-in.-y I» funna de barra es la mas 
apropia para demostrarlo, hay dos pun
ios extremos, que son-, por decirlo asi\ 
Jos dos 'Ceñiros privilegiados de la 
atracción magnética. Puued una barra* 
imán encima de una superficie plana 
cubierta de polvo metálico, y veréis 
moflió todas las pequeñas partículas se 
agitan, y se ordenan, y íonñan lineas 
seguidas, cuyas direccíoes pasan por 
•dos pinitos lijos déla birra, situados 
-en sus extremidades: estos son preci
sa in • n le los polos d« 1 i ma n̂  

La limadura, que antes estaba des* 
parramad.a desordenadamente, ahora 
funna como dos cabelleras metálicas a 
Jos dos extremos de la barra: las par
tículas dibujan líneas ó pequeñas cade
nas que se dirigen á los polos y consti
tuyen lasque el físico Mama con Fara-
day, líneas de fuerza, y son como hilos 
•o hebras esparcidas desde cada pol-ô  
todo ..alrededor: y esta limadura orde
nada, y estas partículas sujetas «ñas á 
otras por atracción magnética, y éstas 
líneas de fuerza, repetimos» traían y 
marcan sobre el plano un fantasma 
'magnético, que así se llama á la materia* 
iizacion de la fueixa del imán en el es
pacio que le rodea» 

Lo que nos importa mas en lodo lo 
dicho, es el hecho ya señalado» y la 
convergencia ya descrita, de las atrae* 
ciones dirigiéndose hacia los dos ex
tremos del imán» 

No atrae éste igualmente como el 
globo terráqueo por toda su superficie: 
hay en la barra una desigual reparti
ción, apárenle al menos, de actividad.' 
la línea media es inerte, las extremida
des enérgicas, y en ellas parece recon
centrada la fuarza magnética, y hacia 
ellas se dirigen de preferencia las atrac

ciones, y aliiesfriu losaos polos, nudo?» 
por decirlo asi de las cabe-lleras metá
licas y de las fantasmas ó espectros 
magnéticos-. 

Resulla probada la existancia de dos 
polos del imán, que es el primer punto 
de que prometimos ocuparnos, Pero 
¿ambos polos son iguales? ¿.No habrá 
modo de distinguirlos? ¿No existirá 
al¿o que los caracterice! 

A primera visla, no» Y sin embargo» 
lejos de ser iguales» son opuestos. 

Pero el espectro magnético no da 
manera de diferenciarlo?, y es preciso» 
¡para convencerse de que existen entae 
cilos divergencias y oposiciones» acu
dir á otras propiedades, precisamente 
á las dos que há poco señalamos y de 
que nos ocuparemos en el artículo 
próximo* 

Por hoy queda expuesta y deratrada 
la existencia de los dos polos en cada 
imán» 

ÍOSK ECHÉGÁBAY. 

La ciencia para el niño 

LOS iKfcETJÍOS 

Pasahdo par alto Varias clases de ani1 

males inferiores, por sil utilidad, pof sil 
numero y por las frecuentes relaciones 
que mantienen con el hombre, ya produ
ciéndonos riqueza y bienestar, ya morti
ficándonos, debemos consagrar algunas 
líneas á los insectos, explicando los ca
racteres salientes de su organización f 
las particularidades curiosas de la exis
tencia de Varios de esos animales. 

La palabra insecto-, de Origen latino» 
significa cortada en dos, y efectivamente 
muchos de esos interesantes animales^ 
están divididos en dos partes bien dis
tintas: en una tienen la cabesía, las alas y 
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las natas;- y en la otra, órganos menos ín 
dî peii&ab-les paj?a la vida del diminuto 
ser. 

Lo que distingue- á ros verdadei'O'S in
sectos del resto de los animales es la se
rie de metamorfosis,, palabra griega que 
significa cambio de fornw, que sufren la 
mayor parte antes de llegar á la forma 
definitiva y perfecta que los ha de ca
racterizar. Habréis visto con frecuencia 
en los. jardines, arrastrándose sobre las 
flores y las hojas, taladrando fas mas->a-
br osas frutas á multitud va tía (ío gusa
nillos, sin sospechar que en aquel saqrtito 
blando, á veces asqueroso de ver, está 
encerrada quizá la mas bella y mas sor
prendente do las mariposa?, que mas tar 
de, en algún-hermoso- d-ia de primavera' 
burlará, huyendo de flor en jfor, vuestro 
cruel y encarnizado deseo de cogerla pol
las pintadas alas, para recrearos con su 
vista.. Pues bien, ese gusanillo feo y re
pugnante que os hizo retirar de la boca 
lamas deliciosa fruta, es e! primero y 
mas modesto traje del insecto que os ad
mirará después.. 

Ahora comprendereis cow> se verifi
can esas metamorfosis—No creáis que la 
naturaleza ha liecho de los insectos una 
excepción: los cambios que experimentan 
losMnseetos, también los sufren los demás 
animales,, desde el hombre hasta el pez. 
LAS aves, los reptiles, los peces- particu
larmente, dentro-, del huevo, antes de na
cer, pasan por cambios de forma muy no
table?, saliendo á la luz-, no obstante, pa
recidos ¿ los animales á quienes- deben 
ia vida, excepto en el tamaño. El insecto, 
por el contrario, sufre sus trasformacio-
nes fuera del huevo, y en tanto se halla 
en esos estados intermedios, come,, se 
mueve y da pruebas de instinto muy sin
gulares. La diferencia, pues, entre esas 
snetamórfosis de los insectos y de los de
más atúmaLe?, no es otra que la de veri-

&A.¡H.H¿]<e.pJkD< 

ficarse aquellas fuera- del "huevo y estas* 
dentro del huevo. 

; Los insecto?, por punto general, pasan* 
•por tres estados muy difi-rirntes: por e& 
estado de Iarim>,. ©< sea de ú-raira, por <•& 

¡áe crheUiddt ó> ninfo, y p«-p el llamad» 
'petfecto; es deci>r> casui-do* el wisecto ad
quiere su última y característica forma. 

Casi todas las mariposas hembras no» 
comen y apenas viven más tiempo que el* 
.necesario, para poner sus hueveeillos,. 
I después de k> cual les llega la muerto 
jiiatural. Yiven, pmís, tan enrto-tiempo^ 
'que apenas lo-tienen para sentir la ne
cesidad de comer.—Otros insectos viven* 
¡mas, y po<- lo tanto conven-, p?ro los au
mentos quo tos convienen en el estad» 

¡perfecto soui do todo. punto-diftreut :s <\¡ 
¡los qiíe-iK;iftt e-n* el. establo de orugas.— 
i Vais-á ver ahora UIK\ die fas maravilla* 
;<iel instinto, tqué del instinto!' de la in-
¡te ligo rae-i a á¿e los tnseeíos. Las hembra^ 
'ya comían á n.o durante sis vida, doposi-
!tan siempre sus huevos- eereu d-e k s a l i -
; (lientos que- pueden eonwnir a Has oruírasi. 
'La tuaripoí^a hembra coloca* sus huevo* 
;pi(jcisatnieute eti, las- h^jas de que se a I i— 
'mcntan las orugas al salir de aquéllos», 
|por IIMS que la ma-irip©sa no coma de las-
¡hojas de iiingrtfi árboL Sin duda alguna 
¡recuerda caál fué su alimento cuand;o¡ 
¡era gusano.. Otros insectos que so ali-
iment.in exclusiva menta de hojas y de
frutos, depositan sus huevos debajo de-
tierra,, entre determinadas plantas, de 

¡cuya raía se han de nutrir, sus orugas. 
:—Conociendo^ estos hechos, ya no os pa
decerán tan despreciables esos bichos in
significante?,, que aplastáis bajo el pié, & 
;á quienes martirizáis- por diversión, ig-
idorando, que dais muerte a una parte de-
la inteligencia universal que Dios ha 
concedido á todos los seres,, según 
sus necesidades y su destino srbre la 
tierra. También crecerá vuestra admira
ción ante la obra del Creado*' sabiendo 
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que donde quiera quo lia formado un or
ganismo ha puesto un alma para diri
girlo, adornada con las miomas faculta
des y casi los mismos sentidos que el al
ma humana, aunque inferior en elevación 
y fuerza. 

Pero observemos otros hechos no me
nos sorprendente,-. Un v sola parej.i de 
insectos bastaría á hacer inhabitable el 
mundo si no hubiera cien causas de des* 
truccion para SIB hueve-cilios. 

Los mosquitos son un ejemplo de que 
esa aserción no es exagerada. La hembra 
deposita sus huevos sobre la superficie 
de las aguas tranquilas. Por eso habréis 
visto que sobre los pantanos flotan nubes 
de mosquitos, y que las poblaciones pro 
ximas ;í sitios donde hay aguas estanca 

flores en belleza. E;i los países tropica
les las hay de enormes tamaños. .Hemos 
visto una negra, tachonada de rojo y de 
oro, que tenia media vara de punta á 
punra de sus alas. Parecía flotando en el 
aire y bañada por los rayos del sol, un 
brillante girón de un chai de cachemira. 
—Pero si la mariposa es inocente, su 
descendencia, es decir, su oruga, es te
mible. Produce enormes pérdidas á ¡a 
agricultura. Algunas hembras ponen H 
mil huevos dos veces al año, y si no fue
sen destruidos por multitud de pájaros 
insectívoros, comprometerían gravemen
te la existencia del mundo vcjetal. 

En estos insectos es fácil y agradable 
observar los cambios 6 metamorfosi?. 
Sale del huevo una pequeñísima oruga, 

das se diítinsran por la presencia de.esos \ revestida de muchas pieles sobrepuestas 

insectos que. por medio de un aguijón, 
chupan la sangre de los animales supe 
riores. 

La mosca carece de aguijón, por lo 
cual es un error el creer que pica. Pero 
si no pica, sorbe por medio de uña bom 
ba aspirante que aplica á la piel ó á los 
líquidos de que se nutre. La succión 
de la mosca, casi siempre inofensiva, en 
algunos casos, por fortuna raros, puede 
.ser temible, pues si bien no hiere la piel. 
la adelgaza y en cierto modo puede co
municarle, por absorción, el virus de
ten-i bles enfermedades, aspirado por la 
mosca al posarse sobre animales muer
tos. 

Las mariposas están provistas tam
bién de una trompa, pero mas larga que 
i-a de las moscas. Con ella extraen algu
nas la sustancia azucarada contenida en 
la corola da ¡as flores. La mariposa es 
inocente y tímida. Es emblema de la in
constancia. Vaga á merced de los vien
tos las breves horas de su existencia, de-
postian jo los huevecillos que han de 

y que va rompiendo según crece. Des
pués de su último camino <le piel, el gu
sano sufre una metamorfosis completa. 
El mismo se fabrica de su propia sustan
cia un hilo finísimo, con el quo se cons
truye un saco, en el cual se encierra. Di 
gusano se convierte entonces en crisáli
da. En el saco, el insecto desarrolla la 
cabeza, las patas, el corselete, las alas, y 
cuando está completamente organizado, 
rompe el saco y echa á volar. 

¿Quién no ha oido hablar de las cos
tumbres maravillosas de las abejas? Mu
chas sociedades humanas quisieran estar 
tan bien organizadas como las sociedades 
que forman las abejas, bajo el punto da 
vi-la del orlen admirable y constante 
de que disfrutan. Cada individuo de es
tas sociedades tiene su puesto señalado. 
Las hembras se ciñen á poner sus hue
vecillos, las abijas obreras se consa<rran 
al trabajo de la colonia y los machos í 
fecundar i hs hembra?, muriendo áV-.s-
pues de cumplida su-obra. Las obrera* 
llevan b-jos de la colonia los cadáver; 3 

perpetuar su. especie. Compite con las de los machos para evitar el c< á>agh> 
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que pudiera producir su descomposición. 
Todos los años las abejas nacidas de las 
l:\rvas y educadas por las obreras, pe 
V! u:¡on en enjambre, y bu jo la dirección 
de una reina parten á fundar una. colonia 
nueva en otros parajes. — Las abejas, ade 
ma3 de suministrarnos miel y cera tras
portan, como hemos dicho, el polen de 
los árboles frutales, contribuyendo eficaz
mente á su perpetuidad. 

La hormiga también forma sociedades 
organizadas por el estilo de las abejar. 
Las hormigas viajas cuidan con singular 
esmero de la buena educación de las 
hormigas jóvenes. Así es que se ven con 
frecuencia las hormigas jóvenes en cotn 
paíiía de Jas vieja?, evidentemente reci 
biendo lecciones de su experiencia y de 
su destreza. 

La Hormiga León es el enemigo mas 
temible de las hormigas. Construye cer 
ca de los hormigueros una especie de 
pozo, en el fondo del cual espera la caida 
de la hormiga, á la que devora, sepa
rando los restos y poniéndose de nuevo 
en acecho.—La hormiga blanca edifica 
elevados hormigueros y destruye con 
voracidad implacable plantaciones y edi
ficios. 

Los insectos no tienen voz, como vul
garmente se cree; los insectos producen 
ruidos, como el del grillo, bastante fuer
tes, pero no son un canto, sino el resul
tado de la frotación de las alas córneas 
ó élitros contra las alas membranosas-
Téngase esto presente, pues ya veremos 
que tampoco los peces producen sonidos, 
parque para ello era preciso que tuviesen 
pulmones y garganta. 

Ciertos insectos son útilísimos bajo 
muchos aspectos; fecundan las plantas! 
sirven de alimento á otros animales, 
limpian de insectos nocivos nuestros 
campos^ nos proporcionan materias co
lorantes, tejidos, medicinas, si bien cau-1 

LA iSOCIEDAD 

san gran les daños destruyendo las-pbui-_ 
tas y hostia-ando n los animal/s suporio 
res, con lo cual desastres •/ bienes SÍ 
compensan, y la armo nía que ib.ro los; 
misterios de la naturaleza manriéucsp, 
confirmando en lo pequeño la sabidu
ría del Creador, que resplandece en lo 
grande. 

R. GlXARD DE LA Ro-A.' 

Funerales indios 

En el Azul, los indios han celebrado 
honras fúnebres á la memoria del ca
cique Cntriel. 

He aquí un bosquej i de esa ceremo
nia, publicado por un periódico de 
Chile: 

"Veíase en el suelo una especie de 
lecho tendido con dos almohada?, una 
en cada cabecera. 

Como á 10 metros de distancia, cru
za una linea de lanzas, de N'.. á S., cla
vadas en tierra á golpe de mano. 

Todas estas lanzas están enlutadas, 
á excepción de una que se levanta en 
medio de la línea, sosteniendo una ban
dera azul y blanca. 

En todo lo largo de la línea de lan
zas, en una calle de lo metros que for
man la línea misma y los toldos, cru
zan, cada media hora, en ordenada 
procesión, algunas mujeres jóvenes y 
ninas.5! 

Una anciana que las preside tañe un 
tamboril destemplado; las otras ento
nan en un coro quejumbrosa salmodia, 
alzando sus miradas al cielo con me
lancólica vaguedad. 

Los mancebos que custodian'el le
cho tapado, no pueden hablar, nit reír 
ni comer durante cuatro dias. 

Cada cuatro horas desmontan de sus 
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caballos y loman asiento sobre <íl sacro 
le 'ho. 

Curtido eslo sucede, otros mancebos 
-auxiliares desensillan los cabal'os y los 
atan en dos estacas preparadas de an
temano, dándoles de comer. 

Q lince minutos después vuelven los 
guardianes á su puesto. 

Las indias ancianas, de liora en hora, 
van y se prosternan ante el lecho, cus
todiado por los veladores centauros* 
Allí entonan monótonas y plañideras 
canciones, que se prolongan hasta diez 
minutos. 

Entre tanto, cada dos horas, los gue
rreros jóvenes, ginetes en sus potros 
lanzas en ristre y formados de cuatro 
en fondo, á la carrera, dando vueltas 
corno en un cerco, en rededor del tem
plo, guiados por los dos ginetes mudos-

Un© de ellos, armado de un fusil, te
nía la delantera, y es, desde ese mo
mento, el objeto que persigue los res 
tantos. Al cabo de muchas vueltas, el 
fugitivo es alacanzado, dispara su fusil 
y asi termina esta curiosa ceremonia. 

Papel de China 

El papel de China que se viene usan
do de autiguo en las impresiones lito-
gráficas y al tórculo, sirve también en 
determinados casos para la estampación 
de planchas obtenidas por los modernos 
procedimientos de grabado heliográfico, 
porque dulcifica el brillo demasiado vi
vo del papel blanco, funde entre sí las 
medias tintas y las sombras, producien
do un efecto muy agradable, y al mismo 
tiempo facilita extraordinariamente la 
tirada de las pruebas, porque toma ó 
arranca muy bien la tinta de impre
sión» 

Algunos estampadores han creído mu
cho tiempo que este papel estaba fabri
cado con seda y era de origen inglés 6 
alemánj pero nos viene efectivamente 
del Celeste Imperio, donde se fabrica 
con las cortezas de diferentes arbole?, 
especialmente con las del bambú. Estas 
cortezas se reducen á pasta muy fina 
por Una maceracion y ebullición prolon
gadas, y se le añade cierta dosis de re
sina de un árbol llamado Hotong. Las 
hojas.se hacen como en el papel de lina; 
luego se extienden sobre mnros, que se 
calientan inteiiorraente, después de pre* 
parados con un mástic á propósito. Esta 
manera de extender las hojas, por me* 
dio de Una brocha, hace qne tengan un 
derecho y un revés. El derecho, lado que 
está directamente en contacto con el 
muro> es suave y brillante, mientras que 
los pelos de la brocha imprimen una in
finidad de pequeños surcos al revés. 

Viene de muchas clases, que difieren 
principalmente por su color amarillento 
ó blanquecino, aunque nunca blanco; 
por su tamaño, que no es mas que de 
dos formas, una ordinaria y otra muy 
grande, y finalmente, por la finura de su 
pasta. Se encuentra encolado y sin en
colar; este último es preferible con mu
cho al anterior; siempre se debe escoger 
el que esté mas limpio, porque tiene 
mucha suciedad; como es muy ténue> 
jamás se emplea sino sostenido por Una 
hoja de papel blanco grueso, que, escua* 
drándolo, da á las pruebas, por oposi* 
cion del tono, mas vigor y armonía; pa* 
ra que se le p^gue con fuerza se em
plean dos medios diferenteSj la cola y la 
brocha. Aunque creemos preferible el 
primero, describiremos los dos. 

Las imitaciones que se fabrican en 
Francia tienen el mismo color, casi el 
mismo aspecto que el verdadero papel 

http://hojas.se
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de China; hasta podrían engañar á la 
impresión si el estampador no viera que 
esta clase de papeles no arranca la tinta 
de la piedra tan completamente como 
los anteriores, por cuyo motivo los dibu
jos menos acabados, los que pierden al
gunas medias tintas á la acidulaeion, 
ganan mucho al tirarlos sobre el verda
dero papel de China. 

Se vende por hojas ó por manos; és
tas se componen de 96 hojas, y cuestan 
10 pesos si es de buena calidad. Se debe 
tener en cuenta que es mayor que los 
papeles oí lunarios de impresión. 

Para prepararlo se empieza por lim
piar la hoja entera, levantando con cui
dado, por medio de un rascador, las 
partículas filamentosas, los granos de 
arena, los pelos que se desprenden de la 
brocha, y en general, todas las impure
zas que'contenga. No se debe desechar 
una hoja ni un pedazo por un rasgcncillo 
Ó un agujerito que se hagan al limpiarlo 
ó encolarlo, á no ser que una imperfec
ción semejante vaya á caer sobre las lu
ces de un dibujo, porque en las sombras 
pasará dssapercibida. 

En seguida se extienden las hoja? 
enteras sobre una mesa; se prepara, para 
encolaili8, engrudo bien puro, qne se 
pone en un barreño, y se diluya en a^ua 
de modo qne se vuelva líquido. Se to
ma entonces una esponja y se pasa por 
todo el revés de cada hoja, dándole una 
capa ligera con la mayor regularidad 
posible, operación que algunos hacen 
son una brocha suave. A medida que se 
van preparando así las hojeas, se van 
poniendo á secar sobre cuerdas, tenien
do cuidado fie que no las toque el lado 
euco'udo para que no se pegue. Uní 
vez seco, se quita de >as cuerdas y.se, 
borr-i e; pliegue ocasionado por ellas. 
En seguida se colocan las hojas unascv . 

bre otra con mucha igualdad á fin de 
que ninguna sobresalga, y se prensan 
en una satinadora. 

Preparado de este modo, se puede 
guardar mucho tiempo, sin que al em
plearlo haya perdido la cola etilo mas 

•mínimo su adherencia. Se pasa en se
guida á la guillotina, y se corta para 
quitarle los pedazos y rebarbas de cola. 
i Se debe cortar muy derecho, y sobre 
todo muy cuadrado, ó mejor dicho, en 
ángulos muy rectos, sin lo cual baria 
mal efecto sobre la hoja blanca, donde 
se debe fijar cuando se estampa el di
bujo ó grabado-. 

Cuando se vaya á emplear en la tira
da, se divide en tantas fracciones de la 
dimensión del dibujo, como la hoja pue
de contener. Si solo se quieren tirar al
gunas pruebas sobre China, se cortan 
sobre un cristal con un bisturí; pero< 

1 cuando hiy necesidad de muchas, se 
cortan á la guillotina. 

Una hora, poco mas ó menos, ante» 
de la impresión, se col- c n los pedazos 
entre maculaturas húmedas, ó entre el 
mismo papel destituido al dibujo, y mo
jado por consiguiente; primero una h j \ 
de este papel, encima el de China, .cor* 
el lado encolado hscia abajo, para qu¿ 
el dibujo se imprima sobre el lado maa 

¡bello, y asi sucesivamente. La humedad 
de este papel basta para avivar la ad
herencia de la cola que debe unir las 
.dos hojas por la presión. 

Algunos reemplaaan el engrudo por 
una disolución de goma arábiurá ea 
agua; pero esa disolución hace amari
llento el papel. 

Si se quieren poner dos hojas de Chi
na entre cada una de papel mojado, se 
puede hacer; pero en este caso es preci-

. so tenerla precaución de colocar lus d.o¿ 
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lados sin encolar cara á cara al interca-! 
la t ías . 

El sexuado m 'dio de Ijj u el papel de 
China al ordinario, consiste en bruzar 
el primero por el revés en vez de enco
larlo. Luego se bruza también, pero con 
mucha fuerza, y hasta que levante pel í 
cula, el lado de la hoja blanca el cual ha 
de aplicarse la de China: levantada la pe
lusa en las dos pastas, se reúnen mejor y 
s'? adhieren con mus fuerza. Este método 
tiene un grande inconveniente: si el d i 
bujo tiene toques d" tinta muy fuertes, ó 
el grabado trabajos muy profundos, la 
tinta se pega de tai modo al papel de 
China, que hace que se desprenda del 
otro, y al arrancar la prueba de la plan
cha ó de la p'edra, se forman vejigas ó 

campanas. 
Alguno- ei i torcs han pedido papel de 

China blanco. La operación del blanqueo, 
que no deja de ofrecer inconvenientes, 
porque el eloio quo al efe.lo se emplea 
huele muy mal y ataca siempre á las ma 
nos. se hace antes de limpiar y encolar 
el papel, que después vuelve á tomar su 
primitiva coloración. 

S.- prep»ra una cubeta forrada de pío 
mo, porque el cloro ataca á la madera, 
y se echa en ella suficiente cantidad de 
cloruro. ¡Se pasa el papel por este baño, 
Cogiendo tre- ó cuatro hojas á la vez: al 
sacarlo de allí, se suavu-je en agua pura. 
se retira en seguida y se deja así por es
pacio de dos horas próximamente. Luego 
pura quitarlo el ag ¡a, so pone entre dos 
tablas, y se pasa por entre los rodillos de 
la pren¡-a. Para acabar de secarlo, se po 
i¡e siempre por manjs de dos ó tres ho 
jas, entre papel ordinario y seco, y luego 
entre cartones, donde se d<ja secar com 
pletamente. 

Esta manera de proceder tiene el gra -
ve inconveniente de que se rompan inri 
chas hojas á medida que se va sacando 
del baño por manos: para evitarla se 

procede de ¡a manera siguiente: se tem
pla el papel, hoja por hoja, en el baño 
mencionado, y sacándola, se coloca pol
la orilla sobre un pequeño cilindro de 
madera, dispuesto sobre la cubeta p i r a 
recibirlo; luego se toma el cilindro por 
'os dos extremos, se acaba de sacar la 
hoja del agua levantándolo, y se coloca 
sobre un secador, compuesto de dos t r a 
vesanos, que tienen pequeñas muescas ó 
ranuras para recibir las estremidades de 
los cilindros é impedir que giren unos 
contra otros, porque hacen falta tantas 
como hojas de papel se hayan de b lan
quear, y que sean torneados y de madeía 
blanca: cuando son nuevos, se deben pa
sar cuatro ó cinco veces al cloruro, y 
dejarlos templar en él lo suficiente para 
quitar á la madera sus principios colo
rantes que, sin esto, mancharían infali
blemente el papel. 

No debemos terminar sin explicar el 
procedimiento que para encolar el papel 
de China emplea M. Rimond. 

Se prepara un engrudo con la pre
caución de echarle agua po ;o á poco para 
aclararlo y batirlo de una manera con
veniente, á fin de no dejar ningún di u -
¡Ion. Apenas, debe tener mas consisten
cia que el agua, para que sea trasparente 
y á propósito. Sobre una mesa grande, 
se extiende un mantel del tamaño de la 
hoja que se ha de encolar, cuando menos 
y se crdoca ésta encima, cuidando de que 
el derecho, y no el revés, caiga sobre el 
mantel. Con un pincel de tejón, de unas 
tres pulgadas de ancho, á que vulgarmen
te llaman peine los estampadores, se pasa 
esta agua de cola sobre toda la superficie 
de la hoja de papel, en todos los sentidos 
y ligeramente. 

Cuando la hojx está bien impregnada 
con igualdad, se toma un estirador del 
ancho del mantel, y se pone la tela enci
mo, teniendo cuidado de levantar un lado 
para facilitar la operación. Cuando el 
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estira lor se haya colocado perpeudieu-
larmente, so hace aire entre la hoja y el 
mantel tomando una punta de esta hoja 
con la mano derecha, y en seguida se co
locan hoja y mantel sobre la cuerda. Se 
prepara del misino modo una segunda, 
una tercera, y así sucesivamente, de modo 
que harán falta tantos manteles como 
hojas de p;.«pe!. 

Al siguiente dia, cuando el papel esté 
seco, se cogen los manteles con sus hojas 
encima, y so ponen éstas de plano sobre 
la mesa, con el cuidado de extenderlas 
bien, pasando la mano por encima, y de 
ajustarías una sobre otra. Se procura un 
ligero cartón que se corta perfectamente 
en escuadra, justamente del tamaño que 
convenga al asunto que se ha de impri
mir, y se forma de este modo una especi" 
de patrón que se coloca sobre cierta 
cantidad de hojas que se quieren cortar. 
Este número de hojas no debe pasar de 
veinte,y vale mucho mas que sean mé 
nos. Si el patrón da seis pedazos por ho
ja, se empieza por doblar en dos el papel 
longitudinalmente, y se corta de un ex 
tremoá otro con plegadera. En seguida, 
se ajusta el patrón al corte, y con una 
regla de madera, ó mejor de hierro, que 
se ajuste al patrón, se cortan con un es 
calpelo un poco fuerte, tantos pedazos 
como la hoja pueda contener. 

Barniz de Maret 

Este barniz, empleado por los encua
dernadores para barnizar el tafilete, ea 
bra y papel atafiletado, se prepara del 
modo siguiente: 
Sandáraca 250 gramos 
Mástic en grano 250 — 
Goma laca en pastillas. 150 — 
Trementina de Venecia. 15Q — 
Alcohol de 30° 3 litros 

Se reducen á polvo fino todas estas 

resinas, se mezclan con 250, gi amos d<J 
cristal molido toscamente, y se echa 
todo en un matraz que tenga el doble de 
la capacidad necesaria; se añade el er-pi 
ritu de vino, se menea y se coloca des
pués el matraz, cuyo cuello debe estar 
completamente tapado con un pergamino: 
agujerea-do con un alfiler, bien sobre un 
baño do arena medianamente caliente, 
bien en agua caliente agitándolo cada 
diez minutos. 

Se menea para facilitar la disolución: 
cuando ,-e ha verificado ésta, se añade 
la trementina; se deja enfriar, se filtra 
y se conserva en una botella bien ta
pada. 

Este barniz, se extiende sobre la cu
bierta de los libros con un pincel de polo 
de t(,jon, y cuando está casi seco se pu
limenta con una nmñequita de trapo 
Illanco fino. Tiene la ventaja de dar brillo 
í las encudernaeione y preservar de las 
manchas que se formarían si se dejase 
caer encim.i agua ó aceite. 

CRÓNICA c o T i n e T " 
P r e p a r a c i ó n cíe la m o s t a z a . 

Se deslíe esta simiente en polvo 

con agua caliente ó vino blanco, se 

añade un poco de sal y se deja re

posar muhos dias. Los inteligentes 

proscriben el vinagre. 

También puede adoptarse el pro

cedimiento siguiente: 

Se toman 6 kilogramos de polvo 

de mostaza muy fino, 1|2 de manojo 

de cebollas, \\2 de peregi l . 1|2 de 

perifollo, 3 cabezas de ajo, 250 gra

mos de sal marina, 125 gramos de 

aceite fino de oliva, 60 gramos de 

cuatro especias, 40 gotas de esencia 
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de tomillo y i- 0 gotas esencia de es - Singapore y Birmania. El cíecirni— 
trafon, se pican las plantas, después ento de la planta es rápido, y tam-
de haberlas limpiado bien.y se hacen! bien se ha ensayado remitir planteles 
macerar luego por 15 (lias en una 
cantidad suficiente de buen binagre 
blanco. Al cabo de este tiempo se 
muelen en el almirez; añadiendo la 
mostaza y reuniendo con esta mezcla 
la sal, el aceite, especias y las esen 
cías desleídas de antemano en el vi
nagre en que ha tenido lugar la ma-
ceracion de las plantas, Finalmente, 
se deja reposar por 2 dias el produc
to,con el que se llenan botes de por 
celana, que se tapan y lacran bien. 

debidamente acondicionados, en 
cajas por grupos de 30 plantas, para 
ser luego trasplantadas de asiento 
en aquellas regiones favorables á su 

vegetación. 

Explotación del caiisliii 

El sistema que se practica en la 
India es tan rudimentario é imper
fecto y ocasiona tales pérdidas,que si 
no se procura modificarlo, en poco 
tiempo decrecerá la producción en 
términos que no pueda satisfacer el 
consumo, cada día más creciente por 
efecto de las numerosas aplicacio
nes de este importante producto. 

En el Brasil se han cortado árbo
les de 4? á 60 metros de altura, 
productores de esta sustancia, para 
obtener desde luego un importante 
rendimiento, sacrificando el capital 
productor; y de este modo han que
dado destruidos bosques enteros an
tes muy poblados de aquel arbolado. 

El gobierno inglés remitió á Cey-
lan semillas procedentes del Brasil, 
haciendo siembras que han tenido 
buenresultado,repitiéndose las reme-¡ger por día |a cantidad mínima de 
sas que fueron expedidas en Ceylan, medio quintal métrico de langosta. 

Cemento para unir el yeso. 
Se disuelven en éter pequeños 

fracmentos de celuloide, dejando en 
reposo el líquido durante un corto 
tiempo, después se decanta, quedan
do en el fondo del recipiente un 
producto gelatinoso que es un buen 
cemento para unir entre sí pedazos 
de yeso, como por ejemplo, trozos de 
molduras, modelos rotos, etc. Este 
cemento se seca con rapidez y no se 
disuelve en el agua, lo cual le da 
mucha persistencia y duración, 

Plaga de langosta en Turquía, 
El gobierno turco se ha visto obli

gado á tomar medidas extraordina
rias para defender los campos de la 
plaga de langosta. En el distrito de 
Bodiram [Esmirna,] ha aparecido 
una especie extremadamente voraz, 
para cuya destrucción no ha bastado 
el esfuerzo de la población entera. 

En Angora se ha mandado sus-
pender toda claóe de trabajo duran
te tres dias, para dedicarse á la des
trucción de aquel ortóptero. A cada 
habitante se le ha obligado á reco-
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo en el Instituto Sanitario Urtigunyo 
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Oriciíia de/ Ii:Adln, Cámara: 13Ü. 

A los Consumidores de Gas 

En el locnl do l;i Sociedad CIKNCIA.S 

Y ARTKÍS, Cámaras 1H0, se recibirán to
as reclamaciones que por escrito presen-
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, octubre 27 de 1881. 

La Comisión. 
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Ii«z elcctríea 

VIII 

fiemos viisfeo en el< articula anterior, 

(finí las barras d e los ÍUKHM'S- presentan 

en sus extremos dos polos ó centros-

de atracción, íi> J'os- que parecen d i r i 

girse bs lineas de fnerza, dibujadas so

bre el plano de la experiencia p«or las 

cadenas (fue-forman los granillos • me-

t»lictK>; pero observábamos, qu-eumbos 

polos parecían ¡,ti!alesy que ninguna 

circunstancia especial los dis-linsoiia y 

caracterizaba. Pasemos ahora al se

cundo pinito, que viene en r i i r t o mo

do á coinpl i 'hr tH pr imero. 

%'•> Or;enl/.i('i*n» d'e los cuerpos ¡oran 

tmlos.S'i una barra metálica imantada 

se suspende libremente'por su centro 

de ^r.ived.ol,. dv manera qjfce pueda os-

ei'ar alrededor dw- diHm» ponto de MIS-

pension, la barra, como si estuviese 

4otada de vichis y al ,5 un misterioso.ÍÍII*-

i;iño la llamase hacia si, toma usía dr-

ueccion dil-Tmiinada*, que es• próxima

mente la de la línea N'. S". Uno de sus 

extremos, ó d e sus polos;" uno de aque

llos puntos, que eran nudos invisibles 

de todas las lineas de fuerza, y en que 

parecía reconcentrarse la potencia del 

Sircan,, s-e dirige lüícia el pifo nm-t?, can-

pe-queíkv diferencia;* el otro de aquellos-

dos [(untos, fj>ne parecía igual ol priute-

ro,. y que por lo v istoso lo era-, señala; 

hacia el polo surr sino exactamente,. 

con aproxiircaciiOiv bastante;- y la línea 

de los p;-dos, eFeje del- imán ó de la 

hm'ViM, marca la meridiana c;is¡ del lu

gar dte la espern-nri-a. A esta singula

rísima propiedad. ¡V est'a tendencia lia

ría dos puntos lijos de los dos polos,. 

á esfei dir<! ;cioii casi constante de los 

cuerpos inrautados, es á \\> que se Ta

ma orientación de IOÍ ¡manes. 

Como en el fantasma magjiéfico j U ' -

gíin importan íiVi uo papel los dos po-

|ns-, que vienen á ser á manera de dos 

centros- airacti-vos de la circulación me-

tíHha de la Inníidura. si es penr i l ida 

e»l'a im-vgen; importantísimo papel re

presentan aipii,. porque ellos son los 

que se dirigen al" norte y al sur; pero 

en este úll imo caso los dos polos se 

diferencian si en aquieise confundían. 

y ya podrán tener nombre, y ya se-

düstrnguirún en adelante. 

Y en efecto si la barra- s-e inviei te-, 

nose queda invertida, sino que vuel

ve cada polo á su primera posicio r 

el que miraba al norte, al norte m i 

ra siempre; y siempre al sur, H que* 

una- vez hacia el sur se dirigió. E<* 
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.••rr-ryr: 
son, pues, iguales ambos polos: masj 
bien son opuestos, y en opuestos t>un-i 
t ^ (Id horizonte buscan atracciones 
<pie los sal¡:*fagau, y los sacien, y ios 
mantengan en posición e.*t:ib!e de 
equilibrio. Al polo (pie mira hacia H 
norte se le puede llamar polo norte de 
i i barra magnética; polo sur al que se 
dirige á este último punto; y á veces, 
por oirás razones que en breve es
pigaremos, se invierten en cierto mo
do estas denominaciones, y se llama 
al primero polo nuatrul y po'o boreal a 
segundo. 

Eu resumen, y fijando las ideas di
remos: que al estremo de todo imán, ó 
barra imantada, ó aguja magnética, que 
se dirija al Norte, se le llama polo ñorU-
ó polo mistral, denominaciones que pa 
ivccii contradictorias aunque no lo son; 
y al extremo que mira al sur se le da 
el nombre de polo sur ó polo bore/d. 

Con todos los imanes sucede otro 
tanto, todos pueden clasificarse .por es 
te método, y en toda barra magnética 
{Hieden escribirse dos letras; una en 
cada extremo, que definan y earac-lerj.-, 
een sus dos nJos opuestos: una N 
inicial de norte, en el polo que merece 
esta denominación: una S. inicial de 
sur en aquel á que corresponde este 
nombre. 

El espectro mag-iético nos ha desea-
b.'eito en todo imán la presencia de dos 
pífios, la orientación magnética nos 
h.i servido para distinguirlos y clasifi
carlos. 

El tercer punto de los dos señala
dos en el articulo precedente, nos ser-
vira para eom, lelar y esclarecer estas 
primeras nociones. 

3.° Atracción,'s y repulsiones mag
néticas. I mi finemos una serie de bar

ras magnéticas en las que, según he
mos esplicado, se hayan diferenciado 
los polos: cada barra lleva en sus es
treñios sm marea, su nombre, una K. 
ó u a S. Pues b¡ n. aquí aparece una 
nueva pro iedid uolabdisima, y que 
está en relación con las que hemos 
ex uesto. Si se toman dos de esta*, 
barras ó imanes y se aproximan por 
¡os p los del mismo nombre, es decir, 
si se ponen frente á frente dos polos 
'Wrfr, ó dos polos sur, al punto resul
ta una repulsión entre ellos; y si. p»>r 
el contrario, se acercan dos polos dis
tinto» dedos imanes, un polo norte y 
un polo sur, entre 'ellos nace ó se ma
nifiesta una atracción. Esta es ley ge
neral; ley qu » en términos breves y 
sintéticos, puede espresarse así, polos 
•del mismo nombre ŝ  atraen, polos 
de nombre cont'ario se rechazan; en
tre un polo N. y otro polo N . ó entre 
dos {tolos S. sicmpie hay repulsión; 
entre un polo N, y otr.» S. siempre 
existe una fuerza atractiva mas órne
nos intensa. Por eso en un principio 
se suponía que p| magnetismo, ;i se
mejanza do la electricidad, se compo
nía de dos finidos, el tlúido boreal y 
el fluido austral, entre los cuales las 
leyes dinámic s eran análogas á las de 
las dos electricidades, positiva y nega
tiva. V como comprendióse inmedia
tamente, que la tierra era á modo de 
un inmenso imán cuyos polos coinci
den poco mas ó menos con los polos 
geográficos; supúsose que el polo norte 
estaba cargado de fluido boreal, de 
fluido austral el polo sur, que una 
dislribuci u análoga se \erificaba en 
lodos los imanes, y que las atracciones 
y repulsiones de los polos eran atrac
ciones y repulsiones de ambos Huidos» 
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sujetjs, como los dos fluidos eléctri
cos, á este principio: fluidos iguales 
se rechazan, fluidos contrarios se 
atraen. 

Resultaba todavía en la Fisha, de 
estas nociones sencillísimas y (demén
tales, y antes del descubrimiento de 
Ampére, que si el polo norte de la tier
ra atrae al polo norte de un imnn, es que 
•sobre id im-m existe un fluido magné
tico de nombre contrario al que se 
baila en el polo norte de nuestro globo; 
pero en éste, por definición, existe el 
fluido, ¿orro^. luego el fluido «"cumula
do en el polo norte de toda barra 
magnética, es el fluido contrario, ó sea 
el fluido austral; por esta razón de
cíamos, que el polo de cualquiera imán 
que mira al norte, se llama, ó p lo 
norte, por el hendió de dirigirse á dicho 
plinto, ó polo austral, por la naturaleza 
del fluido que contenia, ó que se su
ponía Contener. 

Consideraciones análogas pudiéra
mos repetir respecto al polo sur. 

Todo este andamiaje ha venido á 
tierra: todos estos entes de razón, elec-l 

tricidades positivas y negativas, fluidos 
boreales y australes, han desaparecí 
úo; toda esta máquina tan ingeniosa
mente construida» y déla que aún que 
dan restos dispersos por los libios di 
Física, pronto será añicos y polvo; en 
lili, todos est)s dioses y semidio^es de 
la cieñe a murieron, como dicen qui* 
murió el dios Pan en las antiguas sel
vas. Las viejas hipótesis, después de 
dar de sí cuanto podían dar, hánse 
visto reemplazadas por otras, que en 
el fondo no las niegan, sino que las 
abarcan, explican y irasforman; y hoy 
la hipótesis de Ampére es la que im
pera y domina en la ciencia del Mague 
tismo-, qu<? por obra de su ingenio ha 

venido á fundirse en la gran teoría de 
las corrientes eléctricas. 

¿Niega esto, por ventura, los resul
tados obtenidos? No ciertamente. 

Subsiste el imán con sus dos polos, 
y su espectro magnetice, y sus lincas 
de fuerza. 

Subsiste la orientación de la barra 
magnética y la clasificación de sus po
los, en pi lo norte ó austral, polo sur 
ó boreal* 

Subsiste, en íi:i, !a atracción de los 
polos de nombre contrario, y la re
pulsión de los de igual mimbre. 

Y lo único que ha vaiiado es la ex
plicación de todos estos hechos y fenó
menos* 

Pero es la nueva, expiración racio
nal, sencilla, susceptible de cálculo y 
medida, y sujeta á una constante com
probación experimental* 

.-l2.il suma, la teoría del magnetismo 
se reduce, según veremos en el artícu
lo próximo, á la teoría de las corrn.'n-
tes elécl. icas* 

Josa EciiEGAílAy. 

Afecciones del corazón 

Creef,íos de interés indicar las pre
caucionas- que se deben observar en 
las enfermedades del corazón, afeccio
nes (¡ue pueden producir muertes re
pentinas» y por lo tanto, aparte del 
plan curativo prescrito por el médico, 
el enfermo debe observar todo genero 
•le precauciones como el único medio 
di' evitar los peligros á que están ex
puestos. 

lié aquí las principales: 
Los que padecen de afección cardia

ca deben evitar los movimientos brus-
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tos y rápidos, la subida, de una pen
diente, sobre todiü. contra el viento, y 
Llevar grandes-pesos. El viaje largo en 
fei;ro-cai:ril es nocivc* y p*uHÍte acarrear 
IÍI nuierle repentina en cnfeinnos que 
se ludían en estas condiieionjJs. 

Una ele has precauciones mas im
portantes, y qie debe teneiise siempre 
muy presente, consiste en no cargar 
el estómago de una; gran, cantidad de 
••diiiiMilos de una Yez. En tudos los 
casos de. afeci'ionos cardiacas, los ali 
ni -tilos deben lomarse en pequeña cau-
fcdad y á cortos intervalos, y siempre 
«le fácil; digestión.. Así se evitan por 
una parte los inconvenientes de una 
exagerada dicten non del estómago, y 
(ior otra la debilidad producida pol
lina abstinencia prolongada. 

Los líquidos fríos- provocan con,fa
cilidad ei síncope, sobre lodo-cusaudo 
su ingestión va seguida- nei)en¡ünaíuen-
¡v de un ejercicio nías ó menos vio
lento.. 

KI ab i so <h\< l:é- y del c/,\fé es en cier-
feos individuos c.-Misn . de...debilidad., y 
de irregularidad cardiacar.^Los psrsbw* 
en coche son saludables siempre que 
sean de corta duración. La equitación 
debe ser prohibida en absoluto.. 

La luz de Brusli en La Administra
ción de correos,de Londres, 

La luz eléeirica establecida en la 
Administración de córenos de Síi Mar-
ún's-le-Grand,. ha compli cido ¡í las 
autol idadrs V ha Mdo acogida ron agra
do por l<»s empleados. Una gran sala, 
tín la cual hay ordinariamente de 400 
á 500 personas trabajando, está bien 
tiuiíünada con 13 lámparas Bi'ush, que 

sustituyen á iO.) mecheros de gas, y la1 

temperatura déla atmósfera que llega-
jba antes á 301 G;-y ui-as,. se ha reducido 
á Ül\ adelanto que es exlraordiuaria-

inente apreciada ĵ »r los obraros.. 

ILos; motores Trmw$ 

í EISr. Trouvé ha comunicado a i * 
.Academia de Ciencias de l*aris los re-
sult.dos obtenidos con. su; notable apa
rato eléctrico - uio or. lié aquí el textil 
¡de su noli»:. 
i '"Tuve i | honor de someter á i* 
iAcadeinia.de Ciencias, en su sesión d••[, 
;7 de J.uüo fie -I:S80, un nuevo nioloi;' 
•eléctrico basado en la excentricidad de 
líos juegos de la bobina de Siemens.. 
Estudios sucesivos me han permitido.' 
.reducir el peso de todos los órgano* 
idel motor siln alterar sus funciones 
regulares, de modo, que he obtenido-
un rendimiento en kilogramos, superior 
á su peso. j,,,; 

Someto hoy al ex.ámen de la Acade
mia los resultados que he obtenido en 
.las aplicaciones siguien-les;-

Un motor de peso-de 5* kilos>. puesto 
en acción por s - i s elementos seciiiid;> 
riosde Planté'y q¿ne prodoa-iíi- un t¡ra*-
baj » efeel vo de 7 kilográmetros fn-r-
segundo, fué colorado- en, un bieielo 
¡cuyo peso con el g.iüüte era de LIO Idi
lio»--, haciéndole andará la velocidad dtf 
12 kilo netros por hoi ak. 

i El.mismo motor colocado. Cn una' 
llanchade 5 5 metros de lango y |j,±de 
•auchO'Con tres pensonas, le nnprrmiiV-
una velocidad de 2,5: metros Sena aba-
jo y de i,5 rio arriba, á pesar de >¡ue 
el agua estaba muy agitada por el mal 
tiempo y por los muchos barcos que 
;por el.rio diicurr.ian* 
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El inofor se puso en acción por me
dio de dus baterías de pilas de bicrtv-
matode potasa de seis elementos- cada 
tina, y cuyo pi:u;iulsoi' era una hélice 
de tres ramas. 

El dia 2Sde jianb renové el experi
mento en las aguas tranquilas del lago 
del Bosque de BonloñSe, con una hélice 
de cuatro paulas de 0,28 metros de 
diámetro y ú&ce elementos de Bunsen, 
ciase Ruhmkoff. cargados con una pai
te de ácido clorhídrico, otra de ácido 
nítrico y dos de anua en el vaso poroso, 
á lia de .itennar el desprendimiento' de 
vapores hiponítricos. 

La velocidad al principio fué- de 3 
metros por segundo (150/ metros- en 48 
seguudos), pero al cabo de Ues- lloras 
de trabajo descendió á 450-metros en 
53 segundos. A las ciaio) horas,, la mar 
elja era ile 2,5 por segundo, porque los 
1" Ot' ai' tros se uect.Fieron e» 65 segun
dos, como ID han comprobáis diversas 
personas de reputación cientiilka bien 
notoiias á quienes inteiesaban estos 
ensayos," 

•En vista de estas resultados tan fa
vorables, el autor impera que la marina 
de guerra adoptará el nuevo motor cu 
ya excelencia proclama. 

La ciencia para el niÍM» 

El 7&,n.. 
Se da el nombre de rey delb&mivma-

/?•« al león; pero sí lo es por la» fuerza, 
el valor y la nobleza, no < ji>rce apenas 
su poder avasallando y oprimiendo á7sus 
sáitdlto-i. Es un rey casi paternal,.y que 
inspira el terror eon su- presencia grave 
é imponente;: pero que casi nunca pe 
enpiíüa (.-on las victimas á quienes Sücri-
ftea para.saciar su apetito. 
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Caza tan solo cuando tiene hambre, y 
entonces devora de 1-1 á 18 libras d<v 
carne, si bien puede estar sin comer t¡ o-1 

ó cuatro dias. Así es que este animal, 
mata ¡i-otros de corpulencia bastante, ¡í 
lo» ciervos, las vacas, los búfalos, abal
dona á su presa apenas ha comido- lo sn-
íieiente, y no vuelve á g-ivstar de el I;',, 
pues jamás devo-ra earne corrompida. 
Las hienas de encardan á veces de apurar 
los restos ©el festín del león.. 

j Kay u-un pequeña fiera, una especie do 
] lince a fi' iictwi.oy 11 ama dio Cai-aca!, q ue s i -
¡gue al leo» á algu*na< distancia,, y disfiutu 
de lo que d'ja de sus comidas.. El cara-

jeal sube á los árboles con girando-ag
ilidad; y por eso se acerca sin temor al 
¡león, que no podría seguirlo si quisiesí 
ejercitar en. el sus uñas- Créese q¡ne el 
caracal m>re d*e g>u¿a al: Peón, iiulicán-
dole, <Ei?a«ia» á su exceíen-üe olfato, la 

, proxiíakíad de otros animal*e&. En este 
¡caso se garifi biten las provisiones que le 
¡abandona eli león desdeñosamente,, como 
¡un gran señorqo/e cede las soleas á ¡MI 
"cocinero. 

Una prueba' do la su peí-i oí-i dad del 
¡león sobre ¡os demás animales, es que se 
le domestica fácilmente, mas bien por el 
halago que por lia» amenaza. En Roma, 
(Mi el Oriente, los poderosos uncían á sus 

¿carros leones domesticados, ó bien pe 
•servían de ellos para la caza. En nues
tros d'ias,. los domadores exponen al pú-
jblico'leones completamente mansos. Ver-
jdíitr es que la mayor parte de estas fie-
IMS han sido cogidas en su primera edad, 
antes que se desenvolviesen en ellas los 
instinto* y las costumbres feroces. Se ha 
visto á muchos, en libertad ó enjaulados, 
obedecer á la voz del hombre, suspender
se ante su presencia, perdonar la vida á 
los perros y «ratos q*re se les arrojaban 
para que saciasen MI furor, y á veces su 
vor.aiuj.dud,. p:/oteg.<-:r amorosamente á los^ 
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seres débiles á quienes podía despedazar, 
viviendo con ellos y dándoles parte do 
su alimento, sufrieudo hasta ti hambre 
para que no carecieran do él. 

Eá el León la nobleza y el valor, la ma
jestad y la ferocidad, una especie de bár
baro colosal con tendencias de hombre y 
con sentimientos de niño. La naturaleza 
lo ha dotado de enorme fuerza templada 
por un instinto superior de justicia y por 
ingénita bondad. 

No tiene miedo al hombre, ni tampoco 
lo odia. Cuando se siente hambriento, sj 
acomete á un rebaño, respeta al pastor, á 
no ser que le oponga resistencia. Un solo 
león á veces se precipita sobre una car» 
vana, y sólo después de largo combate 
herido ó fatigado, se retira sin volver 
grupas, con la calma y el valor de un 
héroe de Homero. 

La Leona, menos hermosa que el león 
privada de la magnífica melena de éste, 
demuestra grande amor á su prole. Depo 
sita á sus leoncillos en parajes inaccesi 
bles, y sí teme que otras fieras descubran 
sn cubil, confunde sus huellas, pasando y 
repasando por la misma senda, ó los borra 
con la cola. - s ; V 

Los rasgos de nobleza del león son 
numerosos. Citaremos tan sólo uno, el de 
Androcles, que ha pasado a la historia, no 
obstante que más bien parece un fábula. 
—Androcles halló en el desierto un león 
enfermo á causa de tener clavada um> 
espina en el pié. Le sacó la espina, si I i 
viando los dolores de la fiera. Hecho 
prisionero más tardo Androcles, estaba 
condenado á morir en el circo de Roma, 
devorado por las fieras. Entre ellas se 
hallaba el león salvado por él. El animal 
reconoció á su bien hechor y le defendió 
contra las fieras, en tanto el pueblo roma 
no conmovido, concedía al pobre esclavo 
la libertad, en compañía de su amigo, el 
león. ' 

Puro no es el león domesticado, ni el 

que habita lugares frecuentados por loa 
hombres, ¡a gran fiera dominadora de 
los desiertos y de las selvas. Busquemos-
le, no en torno de los aduares y las al
deas de Argelia ó del Cabo, sino en el 
inmenso Zdiara, en las selvas di- los tró
picos: allí, donde el resplandor do s*.i 
mirada y al estrueudo de su voz tiembla 
toda la naturaleza, y huyen todo?; los sé-
res organizados. Allí se siente grande, 
fuerte é invencible; allí no encuentra 
quien le dispute el poder; allí despedaza 
entre sus garras á la gigantesca ser
piente boa, ó estrangula de una dente
llada al tigre. 

La noche llega. Las estre las cente
llean como lámparas de nocturna fi"sta. 
El bosque, agitado por las brisas, se 
puebla de fieras y de serpientes. Al borde 
del lago acuden relíanos de búfalos sal-
\ajes, rayados tigres, manchadas pante
ras, oscuras serpientes, que calman la fa
tiga y el calor del dia, bebiendo las fres
cas aguas. De pronto, todos aquellos ani
males tiemblan y cesan de beber en acti
tud de prestar atento oído á ios rumores 
de la noche. Se ha oido ecnio el sordo 
bramar de lejano trueno. lüs la voz del 
león, que también se acerca á abrevarse 
en el lago. Todas las fieras huyen, hasta 
el tigre, que se retira con lentitud gru
ñendo sordamente. Los cocodrilos se su
mergen en el agua. Reina reliiríoso si
lencio en la selva. Aparece el león á la 
luz de los astros. Marcha despacio," con 
majestad y firmeza; con la robusta cola 
se azota los flancos; tiene unos cinco piéá 
de estatura, y de largo naeve; una mele
na erizada rodea sn rostro, corona su ce 
nuda frente y cae sobre sus espaldas 
como la cabellera de un antiguo guerrero; 
diríase que su abultado labio está cubier
to por áspero bigote; sus ojos tienen el 
fulgor y la fijeza del imperio y del valor, 
Apoya su cuerpo largo, esbelto y v igo
roso, sobre anchas patas velludas arma 
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das de uñas; dil ájase su perfil airoso en 
el cielo vagamente iluminado por las es 
treüas; sacude su melena, contempla la 
soledad, aspira las emanaciones de la 
noche, y abriendo la enorme boca, lanza 
mi rugido que retumba en las rocas con 
el fragor del trueno. Allí está 'olo y 
soberano de las selvas y los montes; vie
ne del próximo desierto, quizá seguido 
de su hembra, y todos los seres organi
zados se apartan de su paso. Solo el hom 
bre le afronta, y oculto entre los mator
rales, le apunta con la flecha del salvaje 
ó con la escopeta del cazador civilizado. 

R. GlNARD DE LA lvOSA. 

Comparación de los poderes lamino 
sos de luces de colores diferentes 

Se sabe que el poder luminoso de una 
luz se determina por medio del aparato 
llamado fotómetro, y que varía en razón 
inversa del cuadro de la distancia de! 

origen luminoso. Hay varias clases d< 
fotómetros, con los cuales pueden estu 
diarse las intensidades de las diferente:-
luces y compararlas unas con otras. Ma¡-
cuando las luces que se quieren compa 
rar son. de colores diferentes, la opera 
cion presenta muy grandes dificultades. 
ÍÍ causa de la diferencia de composición 
de las luces que ?c quieren comparar, 
porque no se puede establecer exacta 
mente la igualdad de intensidad de las 
sombras sobre las pantallas fotométricas 
en razón á las diferencias de sus mati' 
ees. 

Con el objeto de vencer estas dificul 
tades, Im presentado M. A. Crova, á la 
Academia de Ciencias de Paris, un pro 
cedimiento, fundado en el uso de un 
aparato llamado espectro fotómetro, del 
cual vamos á dar uua idea á nuestros 
lectores. 

Supongamos puestos de manifiesto en 
dos espectros contiguos, los rayos lumi
nosos simples que constituyen la !*az que 
proviene de un regulador eléctrico, y la 
de una lámpara Cárcel que se tome como 
tipo de comparación. Si las distancias de 
los dos orígenes luminosos al fotómetro, 
son tales, que su iluminación media sea 
la misma, los dos espectros estarán muy 
lejos de presentar el mismo aspecto. 

El de las puntas de carbón es mas in
tenso hacia !a extremidad violada, y me
nos luminoso hacia el rojo, que el de la 
jámpara. La temperatura de emisión de 
ja luz eléctrica, siendo muy superior á 'a 
de la lámpara, la relación de las intensi
dades de las radiaciones simples de la 
luz eléctrica á las intensidades de las 
uees correspondientes de la llama de la 

lámpara, estará á igualdad de ilumina
ción media, representado por una frac
ción mayor que la nnidad hacia el coior 
violado; pero, aproximándose al co'or 
tojo, esta relación disminuirá gradual-
mente de una manera continua, y será 
menor que la unidad en el extremo rojo. 

Luego existe una radiación simple de
terminada, en la longitud de la onda lu
minosa, que depende de la naturaleza de 
las dos'luces comparadas, y para la cual 
L'sta velación es exactamente igual á la 
unidad, si esta radiación es exactamente 
conocida, la medida de la relación de 
sus intensidades, en los dos espectros, 
•lará exactamente la relación de las in
tensidades totales de las dos luces. 

M. A. Crova ha construido un aparato 
muy sencillo para realizar prácticamente 
lo que acabamos de indicar. Iluminemos 
los semi-discos de la pantalla de un fo
tómetro de Poucault con una luz eléctri
ca y con la de una lámpara Cárcel tipo; 
haciendo que las porciones iluminadas 
vengan á ser tangentes, es muy difícil 
de juzgar de la igualdad de iluminación 
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siendo azulada una de las luces, y otra 
amarillenta anaranjada; apenas puede 
el ojo juzgar si la igualdad de ilumina
ción se ha obtenido realmente. 

Miremos la pantalla, colocan do delan
te del ojo dos prismas birt'fVingciites de 
Nicol, cuyas secciones rectas sean rec
tangulares, y entre las éuales se ha co
locado una lámina de cuarzo perperidi -
cu lar al eje, de ihiiin, de espesor;; el ojo 
v>á entonces los- dos campos- colorado.-
de un matiz verde, rodead©-d« blanco, y 
si se hace variar la distancia de la 
lámpara típ©>, liega un momento, en que 
habiéndose obtenido la igualdad de in 
teiiñidad, la línea de limifea^ian de lo* 
dos campos desaparece;-, una peq^ueñísi 
ma variación de la distancia de k lám-
|ja,ra, basta entonces para hacer un con
traste muy marcado entre las dos- por 
ciones iJum'nadas del fbttSniefcro. 

El grueso da la lámina de cuarzo ha 
sido ctiWUidío, de manera, que su in 
feei posición entre los dos prismas de Ni 
c>l rectangulares haga aparecer en el 
espectro, de" las dos ÍMCOES,dos franja? 
anchas de interferencia^ situados en lo* 
dos extremos del e s p e j o ; mnnríhaíido de 
esttis franjas hacia, el medio datespectro-
la intensidad de las diversas radiaciones 
conservadas, varía como t?l? cuadVadt» del 
coseno del ángulo qjie forma la sección 
recta del segundo prisma* de Niicol con 
los planos-do- polarización de las diiver 
sas radiaciones que han surYida en la 
lámina de cuarzo la dispersión rotatorin; 
luego hay uno. para el PHHI el coseno 
cuadrado es igunl á¿ la unidad y qjie no 
¡-ufie ninguna disminución. Por tanteo 
se colocan los prismas y el cuarzo, do 
r o Jo que so conserje el' máximo de 
intensidad de !a radiación simple ouyn 
comparación da el mismo resultado que 
el de la intensidad! total;. 

Los pii.-nnas y el cuarzo están dis* 
lju.£L3tos en un pequeño, anteojo qnc ha 

construido con mucha precisión M. Du* 
bofey, con el cual pueden compararse 
las diferentes Luces, como la solar, ia 
eléctrica, etc., con la luz tipo, y dedu«ir 

con facilidad la relación de &us intcusl' 
Jados-.. 

o^ffV^= 

Escnrsíottes geográficas 

Iúj'S Estados-Unidos de la A menea 
'del Korte acaban de lomar posesión: 

;de la isla de Wuangel, en el mai: polar, 
|á ia cual han acordado restituir sil aiv 
jtigno noia.bre de Nueva-Colombia. 

Contra lo q.iue se esperaba por todos,. 
el Canadá, no ha hecho reclamación, 
alguna soike 1» propiedad1 de la citada 
isla; bien es verdad que jamás ha es-

jlado ocupada por los canadienses. 
De la expedición que á borda de 

hJeinnete salió de Nueva Yoik hace 
di s años para un v i j e de descubierta 
^n el pulo Nmite,no>e ha recibido riiu* 
,guna indicia, lo cual hace sospechar 
;que la espedicion debe haber sufrido 
¿algún fracaso. 

' Seguin noticias- de-un bdlenicro re
cientemente llegado á la ¡¿la-de T r a n -
jgel, «de retraso d.¡¡ un. viaje por los 
¡mare#árlÍ€os, los habíilnntes-de estos-
;pat?ajes>gu,ar5dan una poucum de objetos 
de latón? de fabricación americana, y 

!q:tie provienen, á lo que se cree, del< 
naufragio de \,a¡ Jeanneftc. 

lúa verdad, es (jíie si' este barco no 
lia arribado al polo Norte, es seguro 
que se ha perdiólo en la pasada inver
nada, ¿-sigue aprisionad'*), en cuyo caso. 
su siiuacion en nada mejora, pues los 
víveres que llevaba eran para dos años.. 

Un resto de esperanza hace confiar-
a l o s m a s entusiastas que la Jeannetfo 
no está perdida. 
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El polo Sur 

El polo Noi te h-i tenido el privilegio 

de atraer con preferencia la atención de 

viajeros v geógrafo , y una tras otra, 

expediciones iiunierosas han recorrido 

aquellas h d a d a s regiones, pobladas de 

oso.* blancos y renos, admiraiido los fe 

iiónjerj'iH naturales tan sorprendentes 

c-iiiio las auroras boreales y demás co

munes en aquellos países. 

El conocimiento d-.-* las regiones árti

cas n^s interesa mas (jue el de las an-

tár í ieas; las expediciones á las regiones 

árticas n<> h-m sido hedías solo por cu 

riosidad científica, sino para resolver un 

problema de utilidad piáctica: descubrir 

el paso d,.-l Noioí\stv. 

(guando Dumont d 'Urvil le en 18-10 

H'corria los ti)ares del Sur con el ¿litro-

hiliio y la C'->••'->', descubrió sin avanza! 

Hincho en lat i tud, tierras desconocidas. 

Una costa inun-nsa, obstruida á trecho.», 

por enormes témpanos de h i d o , s^ pre

sentó ante el viajero, rodeando la regi-Mi 

polar á mucha dis-tam-U del polo aut.ir-

lico. Aquella co-ita se llamó Tierra 

Nueve años antes, Wiifces f Iloss, 

metiéndose entre ¡¡¡dos y sorteando los 

témpanos, ó abriéndose paso entre ellos, 

llegaron hasta 1G0 millas dul polo mag

nético; pero no consiguieron observar 

extensos horizontes, ni deteiminar bajo 

aquellas inmensas capas de hielo los 

contornos, orográfieos del suelo. 

Menos aún se pu-de decir de la f u m a 

y de la flora de aquellas soledades, ni 

siquiera [Hiede habiarse de los fenóme

nos meteorológicos que en ellas se pre

senten. Únicamente se sabe que allí el ; 

frió es mucho mas intenso que en el polo ! 

Norte ; los hielos se extienden á lat i tu

des mucho mas baja?, y el verano es re

ducido. Puede, afirmarse que no nieva 

nunca, y que no tienen lugar allí j amas 

esas grandes - tempestades frecuentes eu 

las zonas tropicales, y aun en las tem

pladas; allí no hay mas que auroras po

lares, tempestades apacibles como las 

llamas Silberman. 

¡País lleno de encantos para los que 

sólo lo encuentran en lo dscouoe ido ! 

Han formado los marinos italianos 

N pgr¡ y Bove una expedición que conti

núe eu las regiones antá i t icas las t radi

ciones de los famosos viajeros antes c i 

tados. Se calcula que los gastos de la 

expedición se elevarán á 600,000 pese

ras. 

Contaban los viajeros part ir hace d -

j;nu t iempo de Genova; pero los prepa

rativos retrasan la fecha de la part ida, 

l ié aquí ahora los propósitos: 

Salir por el Estrecho de Gibra l ta r al 

Atlántico, que cruzarán con rumbo ¡S. O 

sondeando los fondos y estudiando las 

corrientes que se encuentran á dist intas 

profundfrhules. En .Montevideo se pro-

veerán-íjejílosi úlUes necesari-os para la 

invernada'; harán reconocimientos par

da les en" ht Tierra-del Fuego para ase

gurar los-aprovisionamientos de carbón, 

y des piles todos los expedicionarios con

tinuarán su camino luc ia las islas de 

8he{|atvd de! Sud, pasando entre la Pa -

tagonia y las islas Fa 'k land . 

Ya en los mares antáit icos empeza

rán las investigaciones interesantes. Se 

traía de estudiar la configuración de las 

tierras australes, de apreciar lo que hay 

de verdad acerca de! continente polar, 

ile lecojer preciosas indicaciones sohíe 

las oscilaciones del péndulo, sobre" la 

atmósfera y sobre ¡a tero neja tura., de

terminando de una man-ra precisa !;* 

posición de! p d o ; etc.. etc. 
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El comandante Negri y el teniente 
Bove no desconocen, las observaciones 
del capitán Ross sobre la imposibilidad 
de abordar las tierras antarticas y las 
dificultades de una invernada en aque
llas regiones; pero se prometen muchos 
resultados de su esfuerzo, sobre todo, 
el ausilio del vapor, del que tratan de 
hacer uso engrande escala para lus tra-
bijos de avance y de resistencia. 

La intención es dirigirse primero á 
Tierra Adelia, invernar allí, y en el ve
rano, que es invertido con relación al de 
nuestro hemisferio, marchar hacia e! 
Oeste, atravesar el continente del Sud, 
y rodeando los montes de P o n y Sabi 
na, internarse en la inmensa valla de 
hinlos, cruzándola hasta donde sea po
sible. 

Si son ciertas las observaciones de 
Lambert, que decía: "En el polo mismo 
durante el verano, siempre es medio 
día," en los alrededores del extremo del 
eje terrestre, posible es que se encuen
tre eJ mar libre ó el continente en dispo
sición de avanzar hacia el mismo polo. 

Principio de la conservación 
de la electricidad 

T;i ciencia moderna ha deducido, 
de gran minero de hechos, que se ve 
r'fican en el Univers» , los principios 
<!e la conservación de la materia y de 
la conservación de h energía en vir
tud de ¡as cuales la cantidad de mate
ria y la cantidad de energía son inva
riables. M. Lippman, en una memoria 
une ha presentado á la Academia de 
Ciencias de París, afirma también, 
que la cantidad de electricidad goza 
de la misma propiedad. 

Si se considera un fenómeno eléc

trico cualquiera, en su conjuut>, in
observa, que la distribución do la eiec-
ti ¡ciclad puede cambiar, pero la su
ma de las cantidades de la electricidad 
libre no varía jamas. Si la carga ele -
trica experimenta un i variación'positi
va en ciertos puntos, experimenta 
también en otros punios una variación 
negativa, y la suma algébrica de . todas 
las variaciones simultáneas de carga es 
siempre nula. E^ti ley constituye el 
principio de ia conservación de ¡a elec
tricidad. 

Producion africana de opio 

El cultivo de la adormidera pira 
producción de opio adquiere cada dia 
mas impulso en Persia, «td como tam
bién en el África O.dental de cuyos 
puntos se exporta sin gravamen ó im
puesto alguno, lo cual f.icilita que 
pueda concurrir •• ent.ijnsamente en h>¿ 
mercados de la ludia con el del país, a. 
pesar de que el de esta procedencia 
es de mejor clase. 

E:i Mozambique funciona una com* 
pañi a dedicada á esti explotación, la 
cual dispone de un gran capital social 
para realizar la empresa; el gobierno 
portugués le ha facilitado una gran su
perficie de terrenos de excelente clase, 
concediéndole á la vez el derecho ex
clusivo de e^te cultivo en Mozambique-, 
durante diez afi »s, libre de todo i im
puesto de exporticion, y trascurrido 
este plazo determine el que se deberá 
satisfacer en este concepto. E Inge
niero Mac Gregor ha inspeccionado 
las plantaciones y - establecí nientos, 
liando un bridante informe sobre sn 
estado y excelentes resultados que -se 
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c msi_jncu cala producción i!u a<p¡el'a 
materia. 

^^ CRÓNICA G I E N T Í F Í C A ~ 
Resturacion del mármol. 

Cuando el mármol bruñido, como 
el de las chimeneas y otros muebles, 
6 el no bruñido, como el c'e las está-
tufas, se pone sucio y amarillento, no 
debe limpiarse con arena fina, por
que rayaría la superficie, debiendo 
emplearse el siguiente procedimi
ento: Se disuelven 60 gramos de 
cloruro de cal en un litro de agua; se 
moja un trapo en esta disolución y 
se pasa muchas veces por la su per 
íic-ie del objeto que se quiere limpiar; 
dos horas después se lava de nuevo 
el mármol con agua clara. Si el 
mírmol está muy sucio, se le restre 
ga con esparto ó con una brocha 
fuerte. I 

Medusas de agua dulce 
Hasta aquí LO se habían encon

trado medusas mas que en el mar. 
pero recientemente, M. Sowerby, 
secretario de la Sociedad Botánica 
de Inglaterra, ha ancontrado en un 
estanque de Rcgcnt's Park, en Lon
dres, • una nueva especie de estos 
seres, á la cual ha dado el nombre 
de ,iLimnocodiom Sowverby. Pres
ientan estas medusas una particu
laridad siugular; si el agua en que 
se encuentran no llega á la tempe
ratura de unos •• 2 centígrados, caen 
inertes en el fondo; pero así que el 
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líquido llega á aquella temperatura, 
reviven y comienzan á correr por el 
agua. 

Se evee que este animal, cuyo diá
metro es de un centímetro, haya si
do importado de la India entre al
gunas yerbas marinas, 

Las vides del Sudan 
I as vides descubiertas en el Su

dan por Teodoro Lécard, el célebre 
explorador de la cuenca del Niger, 
así como la opinión de un distingui
do botánico, sobre su aclimatación 
y dificultades de que prospere su 
cultivo. A los aficionados á ensayar 
por sí propios los resultados que 
puedan dar estas plantas, adverti
mos que pueden adquirir granos de 
la especie citada, al precio de dos 
pesos cada una. y la instrucción pa
ra la siembra, al precio de un rea-

Modo de limpiar el mármol 
Los objetos de mármol, las esta

tuas, bustos, etc., cuando toman un 
color amarillento ú oscuro, se lim
pian bien del modo siguiente: 

Se disuelve en agua cloruro de 
cal en la proporción de sesenta gra
mos de cloruro por litro de agua, 
y con esta solución se pasa por la 
superficie del mármol, sirviéndose 
de un lienzo ó de un trapo. 

Dos horas después se lava el 
mármol con una esponja impregna
da en agua. 
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I. TEDRALBES 

Influencia del arbolado 

IV 
Continuaeion de la influencia del arbolado 

en la producción de las lluvias y con
veniente distribución de las aguas. 

•Otra de las ventajas que los montes 
proporcionan contribuyendo poderosa
mente al buen régimen de las aguas, es 
el impedircasi en absoluto la formación 
délos torrentes, tan perjudiciales bajo 
todos los puntos de vista. Las causas 
principales que dan lugar á las lluvias 
torrenciales son la presencia de los 
vientos fuertes y de las montañas en 
una localidad determinada, razón por 
lo que son más frecuentes en los sitios 
dende'los primeros dominan y existen 
las segundas. El fenómeno es fácil de 
comprender y de explicar. Cuando una 
nube es arrastrada por un viento impe
tuoso hasta hacerla chocar con los flan
cos de una montana, la presión produ
cida es tanto mayor cuanto más grande 
es la velocidad de este; el espacio ante
riormente ocupado por h nube, dismi
nuye también en la misma relación, lle
gando á sobresaturarse, cuando la pre
sión es suficiente, produciendo en un 
corto intervalo una gran cantidad de 
lluvia, que corre con rapidez á lo largo 

déla montaña, arrastrando en pos de s 
la capa de tierra vegetal y piedras que 
encuentra á su paso, si aquella se h?lla 
desnuda y desprovista de vegetación 
arbórea. 

Vamos á ver cómo esta se opone á la 
formación de estos torrentes. Los mon
tes en primer lugar, contribuyen á dis
minuir, como veremos en su lugar, la 
velocidad de los vientos por el repetido 
choque de éstos con los troncos, ramas 
y órganos de toda clase; de modo que 
en una localidad donde abunden, los 
vientos reinantes tendrán una velocidad 
menor que si el terreno estuviera des
cubierto, y al verificarse el fenómeno 
anterior, como la sobresaturación está 
en razón directa de la presión y ésta de 
la velocidad, la primera será menor y 
por consiguiente más difícil la forma
ción de los torrentes. La lluvia, al cho
car con los distintos órganos del árbol, 
cae más dividida y con menos veloci
dad al suelo; la capa de tierra vegetal 
y mantillo que le cubre absorve una 
gran cantidad de agua por su profundi
dad y porosidad, y por último, la intrin
cada red ee raíces que cruza y sostiene 
el terreno en todos los sentidos, se opo
ne también al libre curso de las aguas. 

Algunas otras razones podríamos úr 
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tarea apoyo de .este aserto, pero en 
uueslro humilde entender basta lo di
cho para hacer ver los beneficios que 
ios montes proporcionan en su relación 
con la producción di las lluvias, sumi
nistrando á la agricultura el primer 
elemento de producción y moderando 
su acción en los casos en que por -u 
abundancia pudiera serla perjudicial. 

Veamos la última de las influencias 
comprendidas en el presente capitulo, 
ó sea la que se refiere al encauzamieu-
to de las aguas y conveniente distribu
ción de las mismas; oponiéndose de 
mía manera enérgica á que tengan lugar 
las inundaciones de tan desastrosos re
sultados en todas las ocasiones en que 
se presentan. Estas tienen por causa 
única la afluencia de una gran masa li
quida en un tiempo dado á las vías na
turales de agua, saliéndose de su cauce 
y desparramándose en todas direccio
nes hacia los sitios bajos. Es evidente 
que esta gran cantidad de agua que aflu
ye precipitadamente á los rios provie 
no de las nubes. La lluvia que de éstas 
cae se distribuye de la siguiente ma
nera: 

Una parte se evapora después. de.fsu 
caída y vuelve á la atmósfera dé donde 
procede; otra eorre libremente por la 
superficie del terreno, y otra, en fin, es 
absorvidapor la tierra. 

Las dos últimas son las que abaste
cen los rios, manantiales y fuentes; pe
ro este abastecimiento se verifica más ó 
menos regular y constantemente, según 
que tenga lugar por la via superficial ó 
subterránea, y depende, no solo de las 
propiedades físicas y de la configura
ción topográfica del terreno, sino tam
bién, y en primer término, de que se 
encuentre éste cubierto ó desprovisto 
de arbola-Jo. 

A fin de proceder con método y rn 
obsequio á la claridad, demostraremos 
las dos siguientes proposiciones: 

Primera—El abastecimiento de las 
fuentes, manantiales y rios, se verifica 
con más regularidad y constancia por 
la vía subterránea que por la superfi
cial. 

Segunda—La existencia del arbolado 
contribuye poderosamente á que el agua 
tome la via subterránea, y á disminuir 
los daños causados por la quo toma la 
vía superficial. 

La verdad de la primera se reconoce 
al primer punto de vista, y tío haremos 
una ofensa á nuestros lectores tratan
do de demostrarla, pues es evident) 
que el agua que corre por la superíiiü 
de la tierra lo hace con una velocidad 
incomparablemente mayor que la que 
baja por su interior, llegando ésta al 
sitio de su alumbramiento con mas re
gularidad y constancia, como pasada á 
través de un filtro natural, razón por 
la que suelen usarse los filtros de arena 
en el abastecimiento deagu;is potables 
de muchas poblaciones, consiguienl) 
no solo la purificación de las mismas, 
sino la constancia y regularidad de su 
salida. No nos detendremos, por otra 
parte, en la demostración de un hecho 
que nunca ni en ningún caso ha sido 
desmentido por la práctica. 

Del agua que es absorbida por el ter
reno, una parte se emplea en la veje-
tacion, pues sirve para acarrear al in
terior de las plantas los elementos mi
neralógicos solubles que constituyen 
su alimento, de la que vuelve una 
cierta cantidad á la atmósfera, median
te la traspiración ó exhalación de, las 
hojas y demás partes verdes, y olm 
se infiltra en la tierra hasta que, en
contrándose con Tjnar capa impermea-
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lile, si^ne las sinuosidades y ondula
ciones de ésl.'i, y ó b¡<Mi reaparece á la 
superficie constituyendo una fuente ó 
nrananlial, ó bien liega directaiwnte á 
los ríos, ó bien se pierde en las pro
fundidades de la corteza terrestre cuan-
-do la capa impermeable sufre alg'ina 
dislocación geológica. Toda causa,,por 
consiguiente, que tienda á aumentar el 
•caudal de agua absorbida-, tiene una 
participaron esencial en el buen régi
men de fas aguas, y ¡bajo este punto de 
vista, el arbolado ejerce «iva influen
cia de las mas serias. 

Todos los terrenos no son igu al
íñente permeables'; nn-os, como los de 
h formación oo'feica, absoifoen casi 
toda el agua, que cae en su superficie; 
otros, como las rocas primitivas y los, 
terrenos bájeos, so<n completamente, 
impenetrables al agaa* Es -per consi
guiente couvenien-te en los primeros, 
y necesario en los segundos, que los 
recubra una capa mas ó menos espesa 
de tierra vejeta', que contribuya á au
mentar h cantidad de agua absorbida. 
Esta capa, donde no existe, no puede' 
crearse mas que artificialmente, pero 
cualquiera qne sea sa origen,, «o pue
de mantenerse sin el ausilio de Ja ve-
jelacion, pues sin ésta bien pronto di-., 
cha capa se vena arrastrada á las par 
tes bajas por las aguas-. 

(Continuará.) 

Epizootia «enfermedad é® la pezuña 

Damos á continuación el informe qne 
la Escuela superior de Veterinaria de 
Madrid ha dado en 1848, para poder 
curar tan terrible enfermedad, y que r e 
produce la Revista Popular de Conoci
mientos Vtiles, con motivo do una con

sulta hecha por algunos suscriíores de 
Estrcmadura, á causa de hallarse atacado 
de dicha enfermedad, una era-u parte del 
ganado de aquella rica comarca» 

fíe aquí el informe. 

Escuela superior de Veterinaria 

Excelentisi.no Señor: Cumpliendo esta 
Junta de Catedráticos con uno de los de
beres ma¿ sagrados de su Instituto, cual es 
el de auxiliar con -sus conocim ;entos á los 
laudables des-eos de las autoridades que loa 
reclaman para la conservación de la salud 
de los animales domésticos, «stre son ó con
tribuyen á ser la riqueza de los pueblos, y 
deseando cuanto fe sea posible dar cumpli
miento a !a consulta que ha dirigido á este 
Ministerio el señor «Tefe político de la pro
vincia de Teruel-, relativa á la enfermedad 
que se hallan padeciendo los ganados tras-
humantesj vacuno, lanar y cabrio, propios 
de Don Juan Domingo y Mariano Gonzales 
vecinos de Griegos lo cual parece ser, según 
el Vocal de la Junta de Agricultura que las 
suscribe, D. Francisco Santa Cruz, la cono
cida con los nombres de Cifto-ungular esto
matitis affasa ó glosopeda, y cuya-consulta 
se ha dignado hacer V. E. á esta Junta, pa 
ra que en su informe diga acerca de ella 
cuanto se la ofrezca y parezca, va a dar 
cumplimientoá lo preceptuado por V. E 
.con la mayor-claridad que le sea posible. 

Varias-son las provincias dé España en 
que se ha presentado esta enfermedad, ata
cando en utias á los ganados vacunos, lanar 
y de cerda: es otras al vacuno, lanar y ca
brio, y en algunas al de cerda exclusiva
mente-, como ha sucedido en Medina-Sido-
aia, á mediados de Mayo último) y en Ma
laga en el mismo mes> aunque en esta pro
vincia la padecieron después los ganados 
citados anteriormente: esta enfermedad, que 
puede decirse que la han padecido los ga_ 
nados en la mayor parte de las provincias 
de España, no sólo en el presente año, sino 
también en los pasados 30 y 40, se ha nota
do que en todos los animales atacados, lia 
presentado unos mismos Caracteres,ha oca-

http://Excelentisi.no
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sionado unos mismos fenómenos morbosos, 
ha seguido una misma marcha y por lo re
gular ha hecho perecer un corto número 
de animales, y en algunos pueblos, como 
en Ecija, ha sido raro el animal que ha su
cumbido; pero esto puede atribuirse á lo 
benigno del clima, de modo que, la mor" 
tan dad de animales está en relación con la 
.situación topográfica de la provincia inva
dida. 

Esta enfermedad, ó sea la estomatitis nf-
tosa ó glosopeda, consiste en la aparición 
de una ó varias flictenas ó ampollas en la 
canal interdigital de los animales fisípedos, 
,a cual se abre muy pronto, dando lugar á 
ja salida de un liquido seroso, bastante fé
tido y espeso: en toda la parte inferior de 
jas extremidades atacadas, se presentan al
gunas grietas ó llagas, desprendiéndose en 
parte ó en totalidad las pezuñas en algunos 
ganados; estas úlceras se hacen sinuosas y 
suelen formarse algunos gusanos: la clau
dicación es algunas veces tan intensa, que 
los animales no pueden mantenerse de pió: 
en el ganado vacuno, lanar y cabrio, apare
cen las mismas flictenas en la membrana 
raucos?» de la boca, y aún suelen extenderse 
á las márgenes de los labios; estas flictenas 
también se abren con prontitud, y coñsti 
luyen las aftas. La aparición de ellas en los 
ganados expresados, suelen ser dependien
tes ó bien de las mismas causas que dan lu
gar á la interdigital, ó bien aparecer ¿con
secuencia de lamerse los animales el sitio 
donde se halla esta última; en el ganado de 
cerda, es muy raro que se presenten lasaf 
tas, pero en cambio, aparece la diarrea y di
senteria. Los profesores que han tratado 
esta enfermedad, han observado que los ani
males jóvenes la sienten menos que los 
adultos y los viejos, y los bueyes mas que 
las vacas, siendo benigna en lo general en 
los cerdos. 

Las cnuj-as que pueden dar lugar á esta 
enfermedad, son bastante conocidas, siendo 
el mayor námero de ellas locales, depen
dientes de los inviernos muy lluviosos, dan-' 

do lugar a la humedad excesiva de los ter
renos en que pastan los animales, influyen
do esto- notablemente en la salud de ellos, y 

, particularmente en la parte inferior de las 
extremidades, que es el sitio que percibe 
más directamente esta influencia; la mala 
naturaleza de los pastos es otra de las cau. 
sas que influyen poderosamente al desarro
llo de la estomatitis aftosa. Cuando los ani
males se hallan sometidos por algún tiem
po al influjo* de todas estas circunstancias, 

'• nada tiene de raro- el o;ue se presente ere 
gran número de ellos una enfermedad idén
tica en razón á obrar en todos cfc un mis
mo modo, y aún con una misma intensidad; 
pero para que esta enfermedad se haga sen
tir en los animales, necesariamente tiene 
que haber en ellos una predisposición bien 
marcada para contraería, pues d« lo con
trario, la causa no influye en ellos y su sa-
lud no se altera, de lo que resulta que la 
enfermedad en cuestión, si bien es verdad 
que la padecen ó pueden padecerla un gran 
número de animales de una ó distinta espe
cie, á urv mismo tiempo ó sucesivamente, 
también lo es que no es comunicada por 
un animal enfermo á otro sano, sino que es 
ocasio-nada por el influjo que producen en 
elfos las causas mencionadas; así es que se 
ha visto en algunas provincias que han sido 
importados los animales atacados de esta 
enfermedad, que los existentes en ella no la 
han padecido, por todas estas razones, y te
niendo presente que todas las causas, ya 
locales, ó ya generales, sólo pueden dar lu
gar á enfermedades enzoóticas y epizoóti
cas, podríamos decir que la glosopeda ó 
floungular no tiene este carácter; pero esta 
Junta, teniendo en consideración los dife
rentes pareceres de Profesores instruidos 
sobre la ó no contagiabilidad de esta enfer
medad, y al-mismo tiempo, teniendo presen
te lo delicada que de suyo es esta cuestión, 
mucho más cuando las observaciones he
chas para resolver este problema, no han 
dado hasta el díalos resultados favorables 
para la decisión de uno v otro extremo, se 
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su cu en ira en el caso de no dar un parecer 
iecisivo acerca de este punto, á la verdad 
él de mayor interés, recomendando, entre 
otros procedimientos que más adelante se 

gre, usando en seguida los masticatorios 
emolientes y atemperantes endulzados 
reemplazándolos después algunos dias con 
una disolución de sal en agua ó vinagre, 

expondrán, la separación ó aislamiento de añadiendo un poco de miel;. luégO' que las 
¡os animales enfermos de los sanos, pre- flictenas se hayan abierto, se observará ciü-
caucion que siempre debe tomarse, y que no dad y se conserva por mucho tiempo. 

El plan dietético será el mismo que queda 
establecido para la enfermedad af ectosiv 
Respecto al uso de los productos de los ani
males que mueran de esta enfermedad, con
vendrá que por ahora, y hasta tanto que las 
observaciones y experimentos practicarlos 
por profesores destituidos de todo espíritu 
de partido, nos aclarensi esta enfermedad 
es ó no contagiosa,.se prohiba el consumo 
de la cabeza y órganos que encierra el hí
gado, pulmones, corazón, bazo, estómago, 
intestinos y las extremidades; cuidando las 
Autoridades de que se adopten todas las me
didas eonvenientes,.no sólo-para que tenga 
puntual cumplimiento todo lo expuesto, sino 
también para que las pieles se disequen con 
cal en el acto de separarlas del cuerpo. 

En cuanto á las carnes, sólo bastará hacer 
una observación, y es, que cuando esta en-
fermedad se prese:itó>en ios años 39 y 40 se 

perjudica en nada para la curación de la en
fermedad; antes al contrario, puede redun" 
dar algunas ventajas para los mismos ani
males. Sentados todos e-tos precedentes, 
y presentándose la enfermedad, que es ob
jeto de este informe, do un modo poco du
doso para su clasificación, debe procederse 
sin la menor detención á establecer el trata
miento más adecuado para poderla comba
tir. La primera precaución que debe adop
tarse, es e! aislamiento ó separación di) los 
animales sanos de los enfermos, colocando 
á ¿?tos en habitaciones bien ventiladas, cui
dando escrupulosamente de su aseo y lim
pieza, usando alimcnTus blandos y de fácil 
masticación, tales como yerba tierna, las ga-
chuclas de harina y salvado, patatas- coci
das, ú otras que proporcionen los sitios en 
donde reine: por bebkla se dará á todo pas
to el agua acidulada, ya con el vinagre ya 

con el áccido sulfúrico; también será muy demostró que la de las reses vacunas no 
conveniente hacer respirar á los animales, j produjeron el menor trastorno, y sólo se 
pero por un corto tiempo, el vapor del cloro,, noto que, cuando las reses murieron muy 
introduciendo para ello el ganado en sus res
pectivas habitaciones. 

Cuando el animal ó animales se les nota
se muy tristes, con la respiración acelerada, 
pulso lleno y tardo, ojos lagrimosos, cabe
za baja y dificultad-en los- movimientos,,de
be practicarse una o dos sangrías, con lo 

atacadas de esta enfermedad, el uso de sus 
carnes no ocasionaron más que una ligera 
descomposición do vientre, lo que hizo el' 
que se permitiera la venta de ellas; los de
más ganados atacados, como el lanar y de 
cerda, no produjeron el uso de sus carnes 
da fío aiguno, ni á la especie humana, ni á 

que se conseguirá detener ¡os progresos del i los animales sanos, 
mal, y aún la salida de las ampollas y la Es cuanto esta Junta puede manifestara, 
formación de las aftas; pero si esto no puede ' V. E , en el informe que se ha servido pe-
conseguirse, y ya se hubiesen presentado de dirlo. Madrid, 21 de Agosto de 1848. 
antemano, se les lavará la Loca re¡.etidás-
veees con una composición formada de dos-
partes de vinagre, una d<3 agua de ruda, un 
puñado de ajenjos, otro de sal y media onza 
de asafótida: en las encías se practicarán al-

,. -r , ,. El tiol y la Tierra 
gunas-ligeras cscaníicacione?, con el obje- J 

mdcdaRsaJida.á.uoa.coPta^antidad-desaa- Seguramente libéis admirado ma< 

ha. ciencia para el niño 
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de una vez las telas de araña en las 
habitaciones poco frecuentadas por la 
escoba. Habre's xisto en el centro de 
una red de hilos que se dirigen hacia 
él, y que están cruzados por otros que 
rodean casi circularmente á aquel cen
tro, un animal pequeño y monstruciso, 
inmóvil y como dormido. Habréis no-
lado que á diferentes distancias de ese 
animal, que es la araña, en la red es
tendida en torno suyo se ven moscas, 
mosquitos, y á veces moscardones; 
unos vivos, agitándose convulsivamen
te en sus cadenas, otros muertos y sin 
movimiento. Pues bien, esa tela de 
araña es imagen del universo; la araña 
es el Sol; los mosquitos, las moscas y 
los moscardones los planetas. Todo 
ella en reposo. 

Para que esa imagen fuese del todo 
exacta, era preciso que la araña girase 
sobre sí misma, y que los mosquitos, las 
moscas y los moscardones, presos en 
su red, diesen vueltas también con ex
traordinaria velocidad, siguiendo siem
pre el hilo en que estuviesen colocados 
en torno de la araña. Entonces la" tela 
de araña seria la imagen del universo 
en movimiento. 

Por supuesto que en nada se pardee 
l,i obra de la araña á la tarea átsl Sol. 
La araña aprisiona en sus pérfidos hi
los á los pequeños insectos para devo
rarlos; el Sol retiene á los planetas en 
torno suyo para darles, en forma de luz 
y decalor, una parte de su inmensa vi-
i',\; la arañase alimenta de los insectos; 
por el contrario, los planetas son los 
que se alimentan del Sol. Si la araña 
muriese, los mosqu'tos, las moscas y 
los moscardones recobrarían quizá su 
libertad; si el Sol pereciese, los plane
tas, ;il romperse la invisible red que les 
agrupa en torno suyo, caerían despeda

zados en el espacio ó {»erecerian faltos 
de luz y ateridos del frió. 

La tierra que habitamos es uno de 
esos planetas que giran en tornó del 
Sol. 

Y me preguntareis en seguida: 
?Por qué gira la tierra en torno del 

Sol? En virtud de las leyes de la gravi
tación universal. 

Positivamente no entedereís esUr; 
pero un ejemplo lo hará palpable. 

Cuéntase que Mahoma, el fundador 
déla religión mahometana, fué sepulta
do al morir en un sepulcro de metal 
que en la ¿Meca flotaba en el aire como 
un globo, ¿Por qué? Porque estaba 
sostenido en el aire por dos imanes de 
gran fuerza, uno colocado en e! techo, 
otro en el suelo. Atraído por el uno y 
por el otro, no pudiendo el ataúd cho
car en el techo porque le atraía el suelo, 
ni reposar en el suelo porque le atraia 
el techo, quedó entre ambos, como Que-
vedo, que decía en cierta ocasión: 

Ni subo, ni bojo, 
Ni estoy quedo. 

Respecto á lo que es \m imán, no ha. 
bré de explicároslo si habéis tenido al
guna vez uno de esos peces ó cisnes 
de metal á quienes se atrae en todas di
recciones colocándolos en una jofaina 
llena de agua, por medio de unhierre-
cülo eslees el imán. Lo más frecuen
te es que esta operación se practique 
con una aguja ó alfiler. Imaginaos que 
tenéis dos imanes, y que uno lo apli
cáis próximo á la cabeza del pez, y rl 
otro cerca de la cola. El pez quedará 
entonces inmóvil, no sabiendo con cuál 
de aquellas atracciones irse, ni más ni 
menos que el mencionado sepulcro de 
Mahoma. 

Pues bien, la tierra es una especia 
de sepulcro de Mahoma, sepulcro y cu-
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¡na «le innumerables especies vivas y 
muertas, que ilota en el espacio en tor
no del Sol y á la misma distancia siem
pre, atraída por dos enormes imanes* 

Uno de estos, que reside en el Sol, 
íl-í atrae fuertemente hacia él; si cediese 
la tierra á esa atracción, como la mari
posa al encanto de la luz, bien pronto 
caería á la superficie del Sol que la re
duciría á pavesas. Por fortuna, del la
do opuesto hay otro imán tan poderoso 
como aquél, que alrac en diverso sen
tido á la Tierra, y que por sisólo, si no 
estuviese contrabalanceado por el pri
mero, haría que la tierra se atojase del 
prodigioso centro de calor y de luz, ca
yendo en el espacio tenebroso, hasta 
perderse en las lógregas y heladas pro
fundidades del infinito. En este caso 
perecería también la Tierra, no ya por 
el fuego, sino por el frío. Este segundo 
aman reside «aía Tierra; es su propio 
peso. 

El Creador ha «vitado esos extremos 
concediendo tañí© po-der al imán del 
Sol, que se Fiama atracción, como al 
imán contrario, que se llama gravedad;* 
y el mundo, no podiendo'' subir hacia el 
Sol, ni bajar á los abismos de la inmen
sidad, permanece siempre suspendJ4o 
á ij;ual distancia del astro del día, como 
el a laúd del zancarrón de Mahoma y 
como el buena de don Francisco de 
Que ved o, 

Pero no os daréis por satisfechos con 
esta explicación. í*os niiíos son muy 
preguntonesy quieren saber el por qué 
de todas las cosas. Hay pues que daros 
gusto hasta donde sea posible. 

Preguntareis-: ¿por qué la Tierra 
tiende á caer hacia abajo alejándose deí 
Sol? Pues á causa de su peso, como 
una piedra lanzada al aire que cae al 
cabo de cierto tiempo en el suelo-. 

Y volvereis á preguntar: ¿por qué 
la Tierra tiende también á aproximar
se al Sol, hasta chocar Con él? Porque 
los cuerpos grandes en el espacio atraen 
á los cuerpos pequeños, y siendo la 
Tierra tan diminuta con relación al 
Sol, como un grano de arena respecto 
de una sandia, es claro que la Tierra 
tiene que ser atraída por el Sol. 

Así pues, la Tierra está solicitada 
por dos fuerzas, una, que es su propio 
peso, que la aleja del Sol: otra, que es 
la atracción que la acerca al Sol. Opues
tas ambas fuerzas, la Tierra que ha
bitamos permanece con poca diferen
cia á la misma distancia del astro que 
la alumina. No de otra suerte damos 
vuelta á una piedra colocada en una 
honda antes de dispararla. Entonces 
la mano es comparable al Sol, la pie
dra á la Tierra, la honda á la fuerza 
de atracción y el impulso de la piedra 
á salirse de la honda, á la gravedad ó 
peso, _ 

K. GlNARD DE LA ROSA. 

Recuerdo histórico 

Son curiosos los siguientes detalles 
sobre el origen de la salsa mayonesa: 

Hay que advertir, ante todo, que 
el que pide una mayonesa de langosta 
ó de pollo comete un error. Debe de
cirse salsa mahonesa, y he aquí por 
qué. 

Después de la batalla de Mahon, el 
cardenal Richelieu, que mandaba las 
faerías francesas, rendido de cansan
cio y de hambre, encuentra en su ca
mino una hospedería,y penetra en ella, 
ordenando que se le dé de comer in
mediatamente» 

Él cocinero, con el aire mas com-
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rjungiÜo del mundo, se presenta y di
ce al cardenal que no hay nada qiie 
comer, y. que es imposible compla
cerle. 

—Foro plcsdichadul—le dice Riche-
lieu:—¿no ves que me estoy muriendo 
de hambre? Dame lo que quieras, 
cualquier cosa, las sobras que hayan 
dejado los demás pasager-s. 

Después de algunos minutos se ser
via al mariscal un plato de carne fría, 
guisada con una esquisita salsa; llama 
al cocinero, y entablan el siguiente diá
logo: 

•—¿Cómo me digiste qiiB no podía? 
darme nada que comer? ¡Este plato 
os escelente! 

—-La bondad del señor cardenal me 
confunde. Usando- de su licencia» he 
aprovechado las sobras halladas en la 
cocina, procurando prestarles- algún 
airaclivo con uñar sencilla salsa de 
huevo. 

—Tu salsa es una obra maestra que 
merece pasar á la posteridad. Es me--
nestar darle un nombre. 

—Si el señor cardenal lo permite, 
la •••llamaremos salsa mahonesa. 

El. cardenal recompensó generosa
mente al ingenioso cocinero y le pidió 
la receta de su salsa, que pronto fué 
conocida y popular en Francia.. 

Tal es el origen verdadero de la sal
sa mayonesa, llamado así por un capri 
cho del uso, tirano del lenguaje. 

Algodón absorbente 

J7¡ste reciente y útil ausiliar de la ci-
r-iijia, puede prepararse, según el doc
tor F. L. Slocum.oomo .sigue: se toma 
una cantidad proporcionada del mejpr 

algodón cardado, que se ¡a-va y cuece* 
en disolución de un cinco por ciento, 
da potasa cáustica ó so<?a, qor espacio 
de media á una hora, hasta que el al
godón se satura del todo y el álcali ha 
purificado toda la materia aceitosa dt^ 
algodón. Después se 'lavaéítude nuevo 
hasta quitarle todo el jabón y. casi todo 
el álcali; hec o- lo cual, se exprime e! 
exceso.de agua, y se sumerge en -una 
disolución de cinco por cielito de cas 
clorhidralada dürantu quince ó-> veinte 

vmimüos;,se vuelve á lavar el algodón, 
primero con poca ag.ua; luego con ma
yor cantidad de éste liquido acidulado 
con áccido clorhídrico,, y por ú timo 
con agua pura. ILecho esto, se prensa 
y se seca el algodón fuertemente. Las 
pérdidas producidas por toda la opera
ción ascienden á un diez por ciento. A si
se obtiene el aigodon absorvente, que 
MÍO es mis que algodón purgado tle to* 
;da clase desuslancws que puedan obs-> 
¿truir ¿^alterar suuatural capilaridad. 

Jáa glicerina 

Satisfactorios son Jos resultados ob
tenidos por el empleo de la gl cerina 
como agente para la conservación de 
isustancias-.orgánicasi esta materia pue
de considerarse como-un alcohol triató-
nico no volátil, que reúne las propieda
des antisépticas del alcohol, la fijeza de 
Jos aceites-y.un gran: poder disolvente. 
Absorve con avidez el agua, de modo 
que en contacto con una sustancia «rgá-
nic?, prontamente se apodera del agua 
que contenga, y privada de este elemen
to dificulta su alteración. Carne de va 
ca preparada con Iaglicenna.y expues--
indurante seis meses ala locionde i a*. 

http://exceso.de
http://ag.ua
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atmósfera, se conservó inalterable, y 
cocidas -ai terminar aquel plazo, no te
ma raal sabor, y reuníalas cualidades 
de la carne fresca. 

M. Derut, ha inventado un procedí 
miento de c nservaeion con esta sus
tancia consiguiendo neutralizar el gus
to azucarado que la gliceríná imprime 
á las materias á que se incorpora. 

Este procedimiento pareoece prefe-
ribe á la mayor parte de los ensayados 
para conservar las materias orgánicas 
traíase de aplicarlo para preparar 
carnes de Australia y América, y ex 
portarlas á los mercados europeos. Pa
ra este uso debe emplearse la g:icerina 
perfectamente pura, como lo es laglice 
lina inglesa preparada al vapor; mien
tras que para aplicaciones industriales 
basta la glicerina ordinaria. 

Los tranvías movidos á distancia 

Entre nosotros, los carruajes de los tran
vías son arrastrados' por fuerza animal ó 
movidos por maquinas de vapor, llevando 
unos y otros el motor aplicado inmediata
mente. Hay, sin embargo, tranvías, que 
son movidos á distancia por medio de un 
caUe puesto en movimiento por una má
quina de vapor fija. 

Tales son los tranvías inalados en San 
Francisco de California desde 1873, que son 
mucho más convenientes que los nuestros, 
en los puntos en que la circulación de las 
personas es muy numerosa y las pendien
tes fuertes, como son entre nosotros las de 
las calles de Atocha y de la Montera, en 
las que el servicio del ganado es muy pe 
noso. 

Ei sistema usado en los tranvías de San 
Francisco de California, consiste en un ca
lilo de Irlo de acero, que prisa p ° r debajo 
de un pequeño túnel perforado debajo de la 
vía, el cual sube por un lado y baja por oiro 

con un movimiento continuo producido por 
la máquina de vapor. El coche lleva un re
molcador, que por medio de un cloque ó 
garfio es arrastrado por el cable. Cuando 
el cloque suelta el cable, el remolcador se 
para por un sistema de frenos apropiados, 
y lo mismo sucode al cohe unido á él. 

La vía del tranvia de la calle de Califor
nia tiene una longitud de 2,700 metros; las 
dos líneas de carriles están simétricamente 
dispuestas en el centro de la calle. El túnel, 
en el cual circula el cable, tiene una pror 
fundidad deO'm. 55; el cable está formado 
de 6 cordones de 17 hilos de acero, de 
0' m. 02 de diámetro, y tiene 0' m. 03 de 
diámetro total. Descansa sobre poleas de 
0' m. 25 de diámetro sostenidas por sopor
tes dispuestos de 10 en 10 metros en el tú
nel. 

Dos máquinas de vapor de 250 caballos* 
cada una están adaptadas al mismo cable 
motor, de manera que pueden funcionar 
las dos á una sola; una de ellas basta, y la 
otra funciona cuando se ha de reparar la 
primera. 

La exportación del tranvía de tracción 
por cablees sumamente sencilla. Al partir, 
el coche y el remolcador están colocados 
sobre la plataforma, el conductor hace .so
nar la campanilla y cierra el cloque; el ca 
ble arrastra el tren. Cuando se quiere pa
rar, generalmente al cruzar lasj calles tras
versales, el conductor abre el cloque, ha
ciendo actuar al mismo tiemdo el freno; eí 
tren suelta el cable y queda inmóvil. 

Los coches salen á intervalos de 2, 2 í[2, 
3, 5 y 7 minutos, según las horas del dia; 
y suelen verse á la vez hasta 14, unos su
biendo y otros bajando, sobre la longi:ud 
del cable. 

El número medio de viajeros por dia es 
de 5,<'00, y el costo del trayecto es de 25 
centesimos por cada uno. La explotación 
dura d;sde las seis de ¡a tarde hasta las 2 

!y 1 [2 de la madrugada. Un teléfono pono 
en comunicación las estaciones de partida 
y llegada con la oficina cenu-ai en Larkin-

,Su-eeí. 
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Dos líneas de tranvías análogas á la de 
la calle de California,-están eslablec^das en 
San Francisco, en las calles Ciay y Sat-
ter. En la primera el cable está soste
nido por poleas de 0' m. 28 de diámetro, 

'colocadas a distancia de 12 sn.20, y en los 
extremos de tedí»s las pendientes, á 1 m, 
22 Los cochos pueden contener 14 viajeros 
sentados, y el remolcador 16; suele á veces 
j levar hasta 70 en todo el tren. Los coches 
llevan frenos que impiden todo retroceso en 
las subidas, y en caso de accidente. Para 
parar el tren, se abren ligeramente, lo^ 
ganchos del cloque; el cable marcha entón 
ees sólo. 

El cable funciona 17 horas y í[2 por din, 
saliendo [os trenes cada cinco minutos, \ 
de tres en S minutos al medio día. 

El tranvía de la caüe Suter tiene 4,877 
metros de vía doble; y en la de Claray st1 

ha puesto en explotación hace poco tiempo 
una de estas lineas. 

Estos tranvías transportan entro todos 
cerca de 33, 5'¡0 personas por día, al precio 
de 25 centesimos. Aunque establecidos par;, 
fuertes pendientes, pueden aplicarse tam
bién para calles y terrenos. La fuerza de 
tracción puede servir también para mover
los quitanieves, que limpian la via en el 
invierno. Hay realmente un verdadero pro 
greso en el establecimiento de estos tran
vías de curso limitado, que fac'liufria mu 
dio e! servicio en alguna de las líneas es
tablecidas en Madrid, 

Modo de encender el fuego 
en las locomotoras 

En Alemania se generaliza el método 
de iniciar el fuego en las locomotoras 
con gas, en vez do !v\cer!o con astillas. 

Son tantas las disposiciones diversas á 
que puede apelarse para e¡Io: q:ie lo que 
tiene importancia es el hecho en sí -y no 

LA SOCfliDAO 

los aparatos para •realizarlo, pues de lo 
mejora lo peor en esto hay poca diferen
cia en coste y resultados.. Lo que es i n 
dudable es que debe ser infinitamente nvás 
cómodo y expedito, cuando rueños' en 
multitud de casos, y en general1 en todos 
ios depósitos importantes do locomoto
ras, que raros sera'u los casos en que no 
se hallen en puntos con alumbrado d-.j 
gas. Después de conocer en práctica la 
chimenea mixta del doctor Siemens, do 
gasy coke, á cualquiera le ocurre la gran 
comodidad y economía que- debo resultar 
de encender sin astillas, no sólo las lo
comotoras, sino las cocinas de coke tam
bién. 

Conservación de ías plumas de acero 

Según el "Monitor des Prodars 
Chimiques", pueden preservarse las 
plumas de acero de la oxidación que 
en ellas produce la tinta común, su
mergiéndolas por espacio de media 
hora á una hora en una disolución 
de cobre, y dejándolas secar después 
muy lentamente. El efecto que se 
produce es bien claro; por. medio 
de la indicada desecación quedan las 
plumas recubiertas de una ligera 
capa de cobre, sustancia que no es 
atacable por ninguna de las titiras 
que de ordinario se usan. 

Para los callos 

El doctor Jazow, en el V-Vratck 
Vedomosts" recomienda la prepara-
ciou siguiente; • 
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Extracto de cáñamo de la 
India, . o paites 

Acido salicílico 20 
Colodión . . . . . . . . 2 i0 " 

Se.untan los callos con este pre
parado, y en muy poco tiempo des
aparecen, según el testimonio de 
aquel facultativo, que asegura ha
ber surtido siempre este efecto en 
todos los casos en que se ha aplica
do dicho procedimiento. 

Papel químico 

El papel químico de Fayard y 
331 ain, así como el ele M. Pousier, 
se prepara del modo siguiente: 
Aceite de lino. . . . . 
Ajo . . . . . . . . . 
íEsencia de trementina 
Sal de saturno. . . . 
Cera amarilla . . . . 
'.Minio 15 " 

Primeramente se hace freír el ajo 
en el aceite, se cuela y se añaden 
las demás sustancias: se aplica la 
mezcla sobre hojas de papel de se ' 
da con ayuda de un pincel de tejón, 
ile figura de cola de besugo, secán
dole después en la estufa. 

Sabido es que este papel se reco
mienda contra los dolores, quema
duras y callos. 

500 gramos 
30 • " 

500 :" ; 
69 " 
30 " 

Papel poco combustible 

Para disminuir la combustibilidad 
del papel, se fabrica mezclando dos 
partes de pasta común con una de 
amianto bien desfibrado, uniéndose 

á ello una disolución de sal común 
y de alumbre. Hecha así la pasta, 
se la somete á diversas operaciones 
que constituyen la fabricación del 
papel, el cual, después que se haya 
secado, se baña en una disolución 
alcohólica ele goma laca, que hace 
al papel impermeable al agua, lo 
cual no conviene hacerlo en el pa
pel que se destina á la escritura ó á 
la impresión. 

Para aumentar la incombustibili
dad del papel ó del cartón, es pre
ciso aumentar la proporción de 
amianto conteniendo muy poco de 
pasta ordinaria de papel. La sal.co
mún, el alumbre y el amianto, dan 
mayor tensión á las fibras del papel 
y dificultan la acción destructora 
del calor. 

Limpieza del terciopelo 
El terciopelo que se ha mojado se 

pone arrugado y duro. Para darle 
su primitiva fiexibíidad, no hay 
mas que mojarle por el revés y te
nerle encima de una plancha bien 
caliente, -sin que i legue á elia. El 
caler evapora el agua, y ésta, con
vertida en vapor, atraviesa e! tercio
pelo y s "¡para-las fibras del tejido 
enredadas y pegadas entre sí. Si se 
planchase el terciopelo se consegui
ría un resultado diametralmente 
opuesto al que se desea; es suficien
te tenerte á cierta distancia de la 
plancha caliente. 
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Oñcini de¿ Jioictin., Cúmarai 130. 

A los Consumidores de Gas 

En ol local do la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to-
j as reclamacione? que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, octubre 27 de 1881. 

• La Comisión. 
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Los cometas 
Entre los fenómenos celestes, que ex

citan poderosamente la atención pública, 
se encuentra la aparición de los cometa*, 
astros de formas caprichosas, que gene
ralmente aparecen como estrellas rodea
das de una nebulosidad más ó menos bri
llante, que se llama la cabellera, y acom -
panadas de una ráfaga luminosa, de lon
gitud variable, llamada cola del cometa. 
Unas veces no son visibles mas que con 
el auxilio de un buen anteojo, y se llaman 
cometas telescópico?, de los cuales sólo 
se ocupan los astrónomos para clasificar 
los y estudiar sus órbitas; y otras son vi
sibles á siraplevista, y llaman la atención 
del público en general, como sucede con 
el que aparece en la actualidad, en la re
gión boreal de la bóveda celes e. 

Antiguamente la aparición de un co
meta era el presagio de los acontecimien 
tos más siniestros. Muertes, guerras, ham 
bres, pestes y hasta el fin del mundo eran 
anunciados por los cometas. Hoy, para 
la9 personas medianamente versadas en 
los fenómenos celestes, la aparición de 
un cometa es un fenómeno tan natural 
como la salida del Sol ó de la Luna; con 
la única diferencia de que estos salen to
dos los dias, y los cometas aparecen al 
cabo de un tiempo más ó menos largo, 
y sin ninguna regularidad. En el vulgo 

aún hay muchos que participan de los te
mores de los antiguos, y en los corrillos 
de las personas que en las pasadas no
ches contemplaban el cometa reciente
mente aparecido, se hacían las mismas 
preguntas, se repetían los mismos pronós
ticos y se señalaban á gusto de cada uno 
los calamidades que nos trae la estrella 
con rabo, como algunos la llaman. A des
vanecer todos estos errores van dirigidas 
las preseutes líneas, ya que nuestro B O 
LETÍN tiene por objeto, en primer término, 
la instrucción de las clases populares. 

No todos los cometas presentan las 
tres partes que hemos indicado, núcleo, 
cabellera y cola; los hay que no tienen 
cola, algunos no tienen núcleo brillante 
y otros aparecen sin cola ni cabellera, 
como simples estrellas, hasta e! punto de 
que algunos observadores los han consi
derado como planetas. Cualquiera que 
sea la forma que presenten, hoy está de
mostrado que la mayor parte de los co
metas, si no todo3, forman parte de nues
tro sistema planetario. Como los plane
tas, circulan alrededor del Sol. recorrien
do con velocidades muy variables, curvas 
generalmente muy prolongadas, cuyos 
planos forman con la eclíptica, plano en 
que se mueve la Tierra al rededor del 
Sol, ángulos que pueden ser muy grandes, 
mientras que las órbitas de los planetas 
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forman con dicho plano ángulos peque
ños. El cometa que se vé en la actuali
dad está muy cerca de la estrella polar? 

á la cual parece dirigirse, y por consi
guiente, el plano de su órbita forma un 
ángulo muy grande con el plano de la 
eclíptica, ó lo que es lo mismo, tiene una 
grande inclinación, que es el nombre con 
que se designa dicho ángulo. 

Las órbitas ó las curvas que descri
ben los planetas ai rededoor del Sol son 
el¡pses,ú ovalados, que tienen este astro 
en uno desús focos y difieren muy poco 
del círculo. Las órbitas de los cometas 
son, por el contrario, elipses muy prolon 
gadas, que también tienen el Sol en uno 
de sus foces y que solo son visibles cuan 
do están en su perihelio, es decir, cerca 
del Sol; y luego desaparece de nuestra 
vista hasta que al cabo de cierto número 
de años, pocos ó muchos, vuelven á colo
carse en la misma posición, y vuelven á 
ser visibles, repitiéndose estas visitas de 
una manera indefinida. 

Hay algunos cometas que recorren cur
vas abiertas, llamadas parábolas, que só
lo se presentan una vez á nuestra vista, 
perdiéndose después para siempre en las 
profundidades del espacio. Otros descri
ben elipses tan prolongada?, que habien
do aparecido una vez, no volverán á pie 
sentarse sino al cabo de millares de si
glos. 

Por esta razón los astrónomos no pue
den anunciar en general, la aparición de 
los cometas, como anuncian los eclipses, 
las ocultaciones de las estrellas por la 
Luna, I03 pasos de ¡os planetas interiores, 
Mercurio, y Venus por el disco del Sol 
y otros muchos fenómenos. Así, la ma
yor parte de los cometas, cuando son ob
servados, visitan por primera vez las re
giones celestes ocupadas por nuestro sis
tema solar, y si ya han sido vistos ante
riormente, ha sido en épocas tan lejanas 

de la nuestra, que nincruna observación 
humana nos ha podido ser trasmitida; si 
es que no se presentaron antes de la épo
ca en que el hombre existiera sobre la 
Tierra. 

Entre lo? cometas que se mueven en 
órbitas cerradas, los hay de largo y de 
corto período; estos últimos se llaman 
propiamente cometas periódicos, y sus 
movimientos son conocidos con una pre
cisión, que permite fácilmente anunciar 
su vuelta á dia fijo, y señalar los diver
sos lugares que deben ocupar sobre la 
bóveda celeste. 

El primer cometa, cuya periodicidad ha 
sido bien demostiada, lleva el nombre 
de cometa deHalley, célebre astrónomo 
inglés del siglo XVII. que fué el prime
ro calculó su órbita. Este sabio demos
tró, que los cometas de 15ol y de 1607 y 
de 1682, eran tres apariciones sucesivas 
del mismo cometa, y anuncio su reapari
ción para fin de 1758 ó para piincipios de 
1759; predicción que confirmó la nueva 
aparición del astro. En 1835 volvió á 
aparecer el cometa de Hallcy; pero es tu 
vez su paso fué predicho con tal preci
sión, que sólo hubo tres dias de diferen
cia entre el cálculo y la observación. En
tonces ardía en España la guerra civil de 
lo's 7 años, y muchos españoles creyeron 
que el cometa anunciaba aquella calami
dad; error grosero que yu nadie puede 
admitir, desde el momento en que se sabe 
que el cometa reaparece al cabo de más 
de 76 años, ó 27.866 días. 

Posteriormente se ha reconocido la 
perioricidad del cometa de Encke, que 
es de los que hemos llamado telescópicos, 
ó invisibles asimple vista, que tiene la 
forma de una masa vaporosa, casi esféri
ca, sin cola ni núcleo luminoso. Su perío
do es de 1205 dias, un poco menos de trea 

I años y un tercio; es el cometa de más cor-
i 

to período, ó el que recorre su órbita al 
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rededor del á d en mJios tie n..») de.to-
W.HIOS reconocidos con > parió Jicos, por 
1o que suele llamarse también cometa de 
período corto. 

El año 1826 se descubrió otro cometa 
periódico, llamado cometa de Biela, )' 
que verificó su ¡.'finiera reaparición en el 
otoño de 1832, y causó una viva alarma, 
por haberse anunciado que debía encon
trar á la Tierra en su próximo paso, aun
que rectificados los cálculos, antes del 
acontecimiento, se demostró, que el co ; 

mota llegaría al punto de encuentro de 
la? dos órbitas., mi mes .después que la 
i ierra, y por consiguiente que era impo
sible el anunciado encuentro. El período 
de su revolución al rededor del Sul esd<-
poco más de seis años y medio, ó de 239-i 
dias. 

Este cometa presentó después el extra 
ño fenómeno de desdoblarse, ó dividirse 
en dos cometas de magnitudes desigua 
les queso alejaron más y más, y desde la 
aparición de 18-16, se presentó, en esta 
forma. En 1852, los do.s cometas reapa
recieron, pero la distancia de los dos nú 
cieos, que era de 2fi.20Q miriárhetros en 
la aparieirn anterior, era entonces de 
más de 200,009 míriámetros. Los anales 
de la astronomía presentan alguna vez 
estas trasfonnacion.es extrañaren come
tas que no han reaparecido, por lo cual 
algunos sabios dudan de la realidad de 
estos fenómenos, de que el cometa de Bie
la ha presentado uno indudable. 

También está bien demostrada la pe
riodicidad del cometa de Fyye, cuyo pe 
ríodo es de 2718 dias; del de Vico, con 
un período de 1973 dias; y del de Bio-
s?n, cuyo periodo es de 2940 dias. De es
tos seis cometas periódicos los cinco úl 
timos se mueven de Occidente á Oriente, 
como los planetas, ó tienen un movimien
to directo, el primero, ó sea el de Halley, 
se mneve en sentido contrario, ó de 
Oriente á Occidente. 
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Además de los seis cometa7 que aca
bamos de indicar, hay otros muchos co
metas periódicos, que aunque calculadas 
as épocas de sus reapariciones, sólo se 
ha observado la reaparición de algunos 
de ellos. 

Entre los cometas notables observados 
en los pasados siglos, merece citarse el 
gran cometa del emperador Carlos V, 
porque se creyó que anunciaba su muel
le, que habiéndose presentado en 1556, se
gún los cálculos de los astrónomos, debía 
haberse presentado ya en 1264, y debió 
reaparecer hacia el año de 1860, pero que 
no se ha visto. En el presente siglo se 
han presentado cometas muy notable?; el 
de 1843 filé uno délos más brillantes que 
se han observado; no solamente el núelo, 
sino una parte de la cola, eran visibles 
en pleno dia; el deDonatí, que apareció 
el año 185S,.y presentó c! aspecto más 
brillante en el otoño de dicho año. 

El que se presenta en la actualidad es 
muy notable, aunque no es tan brillante 
como los que acabamos de mencionar. 

Tiene el núcleo intiy brillante, rodeado 
de una cabellera bien distinta, y una cola 
muy luminosa, dirigida á la estrella po
lar, á la cual va aproximándose con rapi
dez, ó lo que es lo mismo, que tiene un 
movimiento muy grande en declinación, 
siendo pequeño su movimiento en ascen
sión recta. 

Poco so sabe de la constitución física 
de los cometa?, ni de la naturaleza de la 
materia de que están formados; ni se sa
be si esta materia es toda ella gaseosa ó 
si los núcleos contienen partes líquidas ó 
sólidas. Tampoco se conoce su masa ni su 
densidad, ó si la cabellera es de la misma 
naturaleza que el núcleo y la cola, sién
donos también desconocida la influencia 
que determina la formación de estos 
apéndices, casi nulo?, cuando están muy 
léps del Sol, y que se desarrollan á rae 
¡ida qtv.í 30 aproximan á este astro, para 
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disminuir lupg:®-y desaparecer en la se* 
gunda mitad de su órbita» Es también 
mny poco conocido el origen de la luz 
que kfee visibles $v los coroeías en el 
espacio. TT es probable que brillen en 
parte porque la materia ds* que están 
constítuiVíos- sea Tumiuosa por &í. 

La observación prueba de año en año 
qne el número dé cometas- ea- muy con* 
siderable. Ya Képler afirmaba que los 
cometas están esparcidos en el cielo con 
tanta profusión? camo Io& peces en el 
Océanov Arago, partiendo de h* hipóte-

sis de una igual distribución de los co* 
metas en todas tas regiones del sistema 
solar, y fundando sos cálculos en el nú* 
mero de cometas observados entre el Sol 
y Mercurio, evaluaba en 17 millones y 
medio eí numero1 de estos astros que 
pueblan el espacio ocupado por el siste* 
ma solar, es decir, de^de el Sol hasta la 
órbita de Neptnno. Lambert, en 1765-
partiendo de otros datos, haeia ascen
der á 509 millones el número de come' 
tas, solamente hasta la órbita de Satur' 
no. Y aún cuando estos números sean 
algo exagerados, es indudable que el nú' 
mero de cometas ea muy grando. 

hiendo los cometas tan numerosos' es 
posible que alguno de ellos venga á en
contrar á nuestro globo, y es natural 
preguntar cuáles serían las consecuencias 
de semejante encuentro. Hace un siglo, 
los sabios consideraban á los cometas 
como astros, cuyo encuentro con la Tier
ra ó con un planeta cualquiera, podia 
ocasionar en estos últimos los mas gran
des cataclismos. Hoy los astrónomos no 
participan de estos temores. No solamen
te, según *sus cálculos, la probabilidad 
del encuentro es tan pequeña, que no 
hay porqué preocuparse de un aconteci
miento tal, sino que la masa de los come
tas es una fracción tan pequeña de la 
Tierra; que aunque se verificara el cho

que, sería insensible. Esta conclusión s?" 
funda ademas, en un hecho observado en-
el año 1^70; en el cual, un cometa atra* 
veso al mundo de Júpiter, sin producir 
la mas pequeña perturbación en el moví* 
miento de sns satélite?, mientras que el 
cometa esperhnenfeó perturbaciones tan-
grande?, que cambió pw completo su ó r 
bita. JLo enal prueba que «J masa es iir 
dignificante con respecto á la de Júpiter 
y sus satélites, y confirma la inducción 
de los asfepónomofr modernos-. 

T. A. 

Canícula 

Este aombre se- ieriva di Ü latín' 
significando pesio pequeSo, nombre 
vulgar de h pequen* estrella, la mas-
brillmie del cielo, qu# lo» astrónomo s-
deaomÉnan Sirius,. y q®& fettxm parte 
de la constefaeion éel gran perro. Ha
ce mas de tres mil años- que tiene su & 
ortos f ocasos concordantes con los del 
Sol, desdfr los primeros día»de Julior 

en que se sienteu* los calores mas ia-
tensos- del año; y como estos suelen 
ocasionar enfermedades, amígjiamen-
te se atribuía á ta influencia de esta 
astro en vez. de hacerlo á ta causa ver
dadera, y se consideraban eomo insa
nos los dias en qoe tenia logar el fe
nómeno de que se trata, llamándoles 
caniculares. Actualmente, en los alma* 
naques ía canícula se comprende des
de el 24 de Julio al 26 de Agosto inclu
sive; pero por efecto de precesión de 
los equinoccios, la salida de Sirius no 
corresponde en todo el periodo citado 
con la salida del astro solar. 
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La ciencia para el niño 

Miü'un'e.d'* del S'J y de la Tierra 

En el artículo anterior examinamos 

¡as rotaciones que ex i aten entre ¡a Tier

ra y el So!. A horarios f u t a saber cuá

les son los movimientos que verifican 

e.so.s astros. 

La Tierra, que parece inmóvil, se 

mueve, no obstante, con extraordinaria 

rapidez en < torno de! Su!, á razón de 

siete leguas- p.if segundo (unas .sesenta 

veces nías que una bala de-cañuu). 

Y no tiene la Tierra tan -, solo este 

movimiento que se llama dé ¿rasI<ir.io>/, 

porque mediante él se i rallada da un 

punto á otro del espacio,:sitio que tam

bién p.-;see «lio movimiento Sobre si 

misma,...que se I lania .de rohfdon, por-

que merced á él /• i.w.d.a coitw un .trompo 

bobi 'e MI eje 

Y á propósito del t rompo, .este••''ju

guete ofrece una imagen Wrastaptí' exac

ta, de esos-iuovimieníos. El tromfjo, "no 

tan solo gira sobre sí mismo." esc^ecir, 

veringa ei movimiento do rotación, VsirVo-

que se traslada do un puHto á -otro con 

un ..movimiento de traslación. La danza 

d i trompo dura un minuto;.-.. la danza 

de la 1 ierra una éter tildad.-

L a gran dificultad para- los niños 

y para muchos que río son niños, es 

comprender, como la Tierra, marchando 

con tanta .velocidad, rio nos sacude de 

un lado a otro y aún nos arroja en el 

espacio, ¡í la manera de-cabal lo desbo

cado. Un tren en marcha, á razón de 

14 metros por segundo, nos agita monos 

i.jU" una carreta de bueyes que anda A 

razón de medio metro por segundo. El 

globo arreostátii 'o que arrastra al aereo

nauta con una velocidad de 30 metros 

píX-segundo, tampoco le precipita fuera 

de la barquilla: Solo en el caso de que 

el globo, o el caballo, ó el tren hallasen 

un obstáculo en el camino que de pron

to les detuviese, podrían temerse serios 

riesgos para el aereonauta, el viajero ó 

el ginete. En tan to marchan, por veloz 

que sea su carrera, permanecen inmó

viles,-, sintiendo cuaudo nías la impre

sión mas ó -menos violenta del aire, que 

cortan con suma rapidez. 

Imaginaos ahora que la Tierra es \m 

globo que volando en el espacio no tiene 

que vencer la resistencia del aire; ima

ginaos qu© es un tren que no tiene que 

venc°r la resistencia de las ruedas y de 

los rai.ls; imaginaos que j amás descarr i 

la, ni j am ís encuentra un obstáculo que 

la haga chocar, y comprendereis como 

marcha sin agitaciones, ni traqueteo 

por el espacia i idiui to. 

Mirad la Luna, Su disco ale plata se 

levanta sereno por el Oriente. No hay 

calma semejante á la calm-i de s u . m a r -

ichav Su disco, que también realiza una-

prodigiosa carrera por el Cielo como ¡a 

Tierra,... permanece rijo, inmóvil, firme,, 

como la rueda de una locomotora en el 

rails. Irradia su pálida luz con una s e 

renidad qne no hace sospechar lo veloz . 

de su mancha. La canta el poeta, la mira 

e| desventurado, la contempla el marino 

en los-océanos, el labrador en los caru-

' pos,..como emblema de paz, da ventura, 

'de calma y de reposo, y sin embargo, l¡i 

: Luna, ,como la Tierra,-es el escape-y el-

i torbellino! -

Tratándose del movimiento de la 

To-rra, ¡o mas cómodo y lo mas fícil es-

¡ erar lo . El Sol. nn tverdemente, se mue-

ve en torre) de la Tierra: la Luna y. 

los planetas v hasta las lejanas estrellas, . 

también rondan en torno de es-te grano--

de arena, para penetrarlo con su calor; 

para i lum Unirlo con su .luz, para herma* 
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searlo con sus bellas radiaciones. Sol y 
Luna, luceros y estrellas, constelaciones 
y nebulosas, toda la enorme, la infini
ta creación, ha sido formada para reve
renciar y embellecer al astro impercep
tible que se llama Tierra. 

Así piensa la soberbia humana agi
tándose en su pequeño planeta; así 
piensa la hormiga, de su hormiguero, 
de su nido ei ave, de su isla el sal 
vaje. 

Así también el viajero, alucinado des
de la cubierta del rápido vapor que lo 
conduce por el centro del caudaloso rio, 
cree un momento que no es la nave la 
que se mueve, sino que son los árbo 
les, las casas, los hombres, las ciuda
des, todos los objetos que vé sobre las 
orillus, los que están en movimiento á 
su vista engañada por las apariencias 
Otro tanto sucede al que viaja en fer
ro-carril ó en globo, que mientras mas 
rápida y menos sensible sea la marcha, 
mayor es la ilusión que se apodera de 
nuestros sentidos. 

Así, pues, la Tierra gira con extraor
dinaria rapidez sobre sí misma en vein
te y cuatro horas, es decir, en un dia, 
y en trescientos sesenta y cinco dias, en 
un año, en torno del Sol. 

Estos hechos, admitidos por la cien
cia como indudables, en virtud de ra
zonamientos de que en otra ocasión nos 
ocuparemos, determinan los fenómenos 
más salientes y llamativos; el dia y la 
noche, el invierno y el verano, la pri
mavera y el otoño. 

Por su parte el Sol parece inmóvil, 
pero los astrónomos han descubierto 
que'también se mueve. No está ocioso 
en los inmensos Cielos, sino que mar
cha con rapidez suma hacia un punto 
misterioso, que aún no se ha podido 
determinar. Quizá el Sol, como la Tier

ra, no es mas que el planeta de otro 
sol lejano; quizá til Sol arrastrando su 
séquito de astros habitados y de co
metas, circula en torno de otro uni
verso inmenso, qne á su vez se mueve 
en torno de ot ro . . ' . . engranable infini
to é inacabable, máquina de los Cielos, 
al parecer inmóvil en realidad, eter
namente activa y eternamente en mo
vimiento. Mirad la esfera de un reloj, 
y comprenderéis como pueden veriíi-
earse en la mecánica de los hombres y 
en reducidísimo espacio, movimientos 
incesantes, tan insensibles como en la-
mecánica de Dios, que tiene por ruedas 
¡os soles y el infinito por taller: fijaos 
en el horario; no lo veis andar, y sin 
embargo recorre un pequeño espacio 

ten una hora; fijaos en el minutero, 
apenas si lográis distinguir su marcha 
sobre los signos de la esfera, no obstan
te que en veinticuatro horas las recorre 
veinticuatro veces. 

Ahora bien, si en el pequeñísimo 
aparato de relojería, que solo marca las 
horas y los minutos, los movimientos 
son'invisib'es aunque ciertos, r;cómo ha
bremos de percibir claramente, y sin 
que los sentidos nos engañen, la desme
surada marcha del aparato de relojería 
que en los Cielos señala minutos que 
son si¿los, y que cuenta lo incontable'. 
la eternidad del universo? 

R. GlNARD DE LA ROSA. 

Extracción de la plata y del cobre 
de todos los minerales 

Si el mineral contiene plata, se pul
veriza y se ataca después por una di
solución d̂  sal marina, acidulada co:i 
ácido clorhídrico, y se formará .cloruro 
argéntico, que se disuelve duranie 
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veinticuatro horas, peto con el fin dé 
acelerar la operación, y que el cloruro 
•de plata se disuelva, se añade una pe
queña cantidad de bióxido de manga-: 
Jiesn. El .misir-io líquido disuelve en 
frió y con rapidez t<nlo el cobre con 
tenido en el mineral, aunque osle no 
se haya tostado. ^ ...,,„, 

Si el mineral tiene arsénico. ,amíre, 
ó antimonio, es menvster tostarlo al 
•rojo oscuro, en un horno donde se 
forme una atmósfera oxidante, aña
diendo siempre un poco de bióxido de 
manganeso. 

La disolución de la plata y del cobre, 
se efectúa en cubas con un fondo agu
jereado, y eíiciiiM se pone una le,» 
•(pie hace las veces de filtro. El mine-. 
4'a-l pulverizado, se pone sobre la tela 
y se agita. El iiquido que tiene la plata 
y él cobre pasa á otras cubas donde 
•existe mineral sin atacar. 

Guando el líquido salino se ha apo
derado de toda la plata, se precipita 
.-osla con planchas de cobre, •recogién
dose por filtración la plata en polvo,li
no, que debe fundirse por. los pro.ee-
dimientos conocidos. El cobre que se 
halla disuello en el tivismo liquido 
que la plata, se recoje por cementa
ción con planchas de hierro. 

Queda tin liquido que contiene sales 
de hierro y soiHo, al cual se le añade 
otra cantidad de ácido clorhídrico, y 
vuelve á servir para atacar otra nueva 
cantidad de mineral. 

El tratamiento de los minerales sul
furados, complejos, que coirtengan co
bre ó piala, se pueden trabajar de dos 
maneras: 

1.* Se extrae la piala, pulverizando 
ül mineral y poniéndolo en contado 
-con la disolución acida de sal común, 
íjuedando en la ganga el cobre que no! 

se disuelve por no haber tostado el 
inineral. 

2.a El residuo de la operación ante
rior se lava y tuesta en e| horno, y se 
trata de nuevo con el agua sal;da y 
el ácido que disuelve el c^bre en poco 
tiempo. 

••• Puede'-ftf^iíiss«rse por tostar el mi
neral conü^liF^l bióxido de manga
neso, y después se opera sobre el re
siduo con la disolución salina que di
suelve el cobre, clorura la plata y ata
ca parcialmente el cloruro, recogién
dose ja plata en los lavados. 

Los periódicos del mando 

Ven la luz en todo el mundo unos 
30,000 periódicos, incluyendo en este 
número tanto los diarios como las pu
blicaciones mensuales, trimestrales y 
se mi-a únales, La mitad de este nú
mero de periódicos están impresos en 
inglés, y de éstos los Estados-Unidos 
suministran, en números redondos, 
9.300, ó casi la tercera parte de la 
suma total. La Gran Bretaña é Irlanda 
publican 3.000, ó sea menos de la 
tercera parle del número de los pe
riódicos americanos. El imperio de 
Alemania viene después de ios Esta
dos Unidos, é imprime cerca de 5.000 
periódicos. Francia viene después con 
2.009, de los Cuales 1.200 se publican 
en París, mientras que Londres, á pe
sar de sus 4.000,000 de habitantes, no 
tiene tan crecida prensa periódica co
mo 'París con sus 2.000.000 de habi
tantes. La ciudad de Nueva-York con 
una población de 1.206.000 habitan
tes, publica oOO periódicos, y Brooklyn 
can '503,000 almas, solo tiene 2o de 
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todas clases, mucho menos que Copen
hague, que cuenta con 2í)0,000 habi
tantes, o Stokohno, <juc tíetiu 170,000 
almas. 

Agregúense ¡as 'poblaciones de Nue
va-York, Bi/ooblyu. Jersey.y City y 
NeWark, que ascienden á 2:035.000, 
c irnbincnse los ejemplares que pubii-
can los cuarenta • periódicos -impresos 
en dichas ciudades cada di:a, que as
cienden á 8o0,000, y la proporción de 
los ejemplares ¡ indicados en relación 
con el número di1 habitantes rio es la 
mitad ti..' la de Zurich, en,..Suiza. Fila-
(lelfu. con una población de- 8-17,000 
habitantes, ti.ene 22 publicaciones» dia 
rías, cuya circulación .diaria arroja poj 
j u n o ' t i 1,00) ejemplares, que es me
nos de: un ejemplar poj cada dos habí 
¡antes. Boston aparece mejor que Nue
va-York y Filadelíia en esta comp ra 
cion, .pu.es sus oc m publicaciones dia 
lias imprimen 223,000 ejemplares, qui
se distribuyen .diariamente enti;e 3oí 
mii habitantes. Chicago, (¡ue tn-m; 
393,000 almas, publica diariamtmb 
213.000 tj .nnphres suministrados ]ÍOI 
sus io periódicos diarios. Mían, Italia, 
las sobre, uj;i á todas, pujs sus once 
diarios imprimen por junto 2¿>3,000 
ijempbu'es, ó sea-cerca de u¡i perióiii 
co para cada habitante. 

L-'OS 19.'di-arios de Londres impri
men 1,000,000 rjriinphires, ó Sea u: 
poco mas de un pe indico para cuatro 
Inbitautes. Los nueve diarios de Li 
•• rp;>ol. población de .jit.OOO, tienen 
una rirculacion combi.iana de 2O.J,000. 

Maucliesler, población 37.3,000,-publica 
d..:riameuti! 2¡.7,QD ejemplares, te
niendo seis diarios. Edimburgo, con 
una población de 200,000 almas, tiene 
cu tro ., di ¿ios con. una nr.eula.rion 

combinada de 120.000 ejemplares., 
GUsgoWj población 630,000, con seis* 
diarios, im; rime 200.000 ejemplares. 
Dublin, con una población de 250,000 
habitantes, tiene seis diarios, que im
primen 82-000.ejemplares,- ó sea uno 
para cada tres habitantes. Las ciada-
des.de Londres, Liverpool, Manches-
ter, Edimburgo, Glasgow y Dubiin, 
Éou.una población combinada deG mi
llones-de habitantes, con 50 -diarios,-
imprimen 4.99't,000 -ejemplares, ó sea 
103 para cada individuo durante el año 
calculando en 3L1 los dias en que se 
publican los diarios. Por otra paítelas 
ciudades-de Nuova.^Ymk; B.inok'yn, 
Jersey City, Ne.wark, Filadelíia, 13 =s-
tou y Chicago, con una población com
binada de 3.730,000. con 81 diarios, 
imprimen un conjunto de ílí93.00<> 
'jeni[)!a¡es, resultando i 10 al año pa¡ a 
cada iud vi :uo en esas ciudades, ó-37 
Remolares.por año mas de los impre
sos para cada Individuo en las ciuda
des i;¡g!esas nombrad s. 

El Vaccinkmi<*iry?tillus . 

E>\c ar'iu.-tr'.rjue s e e n e u e m r a en el N. d o -

Europa, Alemania! Franci.-i y o t ras nacio

nes de Europa, y . e n E s p a ñ a , en los P i r i -

| ieos, Moneayn, s ierra de Gnüdai 'nimíi, 

pi-ovin, ia.H Va--cr.n¿radas y otras comarcas , 

se llama en el valle de Saja, provincia do 

ísMiHunder, Hispano ,c¡ :• Raspcwra. En la 

(¡>rovincia de Logroño lo llaman Anacía, 

encoiiir'c'.n "lose s iempre en ¡os montes . Tarn-

i'.ien se llama arándano No sucede asi en 

•a América del Nor te , d . n d e es o'njoto di> 

un culdvo rnuy esmerado á CüU^a de sus 

hayas comes ibles . Son estas g]'ul:>uiosti%. 

rojas, en un principio, después casi neg ras , 

v en U época de la madnraciQ" azules . • 

http://pu.es
http://des.de
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Como planta tintórea, se obtiene un buen 
eolor de púrpura mezclando el jugo del 
*ruto con cal, acetato de cobre y sal amo
niaco. Si, por el contrario se macera con 
sulfato de cobre ó alumbre, el jugo dá un 
color azul qne sirve para popel y para te
las. 

El dulce de este fruto se conserva mu
cho tiempo. Las bayas frescas pueden co
merse con miel, nata ó leche. Tiene un sa
bor acídulo muy refrescante. Tiene también 
el fruto y demás órganos de la planta mucho 
tanino. Sometidas las bayas á la fermenta
ción, dan una especie de vino, poco alco
hólico, es cierto, y per tanto, de difícil con
servación, pero que pod-ña ser de un uso 
provechoso si se mezclase con azúcar ó 
miel. En Siberia se extrae de este fruto 
aguardiente, y en algunas comarcas de 
Fruncía lo utilizan para dar color á los vi
nos claros. 

La medicina utiliza estas bayas, haciendo 
un jarabe que se dá contra la disentería. 
Mezclando las hojas de esta planta con el 
tabaco de fumar, se corta el exceso de sali-

' vacion. 
No faltan médicos que administran la 

tintura alcohólica de Myrt'dlus contra las 
diarreas por rebeldes que sean. Dicha tin
tura se prepara con un hectógramo de ba
yas frescas, maceradas en un litro de aguar
diente duraute veinte dias. La dosis es de 
un vaso común. Contra la disenteria se 
hace la infusión de 30 á 60 gramos de bayas 
por un kilogramo de agua, ó se dá el ex
tracto de 2 gramos en pildoras. Con el jugo 
se prepara una limonada y un jarabe. 

Vías de Comunicación 

En España existen sobre unos 16,150 ki
lómetros (más bien más que menos) de car
reteras, entre los cuales están comprendi
das por partes iguales, las de primero, se
gundo y tercer orden. En construcción ha
brá de 3,000 á 4,000: en proyecto aprobado, 

otros tantos: en estudio más de un doble 
y sin estudiar de 4,030 á 5,000. La red ge
neral de carreteras en sus diversos órde
nes, deberá comprender en las 49 provin 
cias 33. 853 kilómetros. 

Por estos pases se vé que están construi
dos cerca de los dos tercios de las que com
prende la red general, cuando se terminen 
los trozos que están en trabajos, hallándo
se tan sólo sin estudiar la octava parte del 
total. 

El número de puentes que poseemos en 
sus diversas clases son: 

1,052 de fábrica, 29 de hierro y 64 de ma " 
dera; en construcción: 99, 25 y 5 respecti
vamente; y en estudio 206, 37 y 2. 

El primer ferro-carril abierto al público 
fué el de Barcelona á Mataró en 18 í8. 

En la actualidad se hallarán en explota
ción unos 6,000 kilómetros próximamente, 
es decir, muy cerca de la tercera parte de 
los que comprenden las carreteras conclui
das. Los años en que se terminó mayor 
número de kilómetros, fueron los de 1860, 
1863 y 1864, á los que corresponden respec
tivamente 764, 837 766 kilómetros. 

Almería, Jaén, Soria y Teruel, son las 
capitales de provincia que aun no cuentan 
con vías férreas para ponerse en comunica
ción con la red general. Tan sólo la terce
ra parte de las cabezas de partido se hallan 
dentro de dicha red, y de las 48 plazas de 
guerra que defienden el territorio también 
una tercera parte se encuentra en igual 
caso, debiendo advertir que las otras dos 
tienen comunicación con las lineas férreas 
por medio de carreteras. 

En estas líntas funcionan poco más de 
1,000 locomotoras con sus tenders, de 3,000 
á 4,00J coches de viajeros, y de 14 á 16,000 
de mercancías. 

Hierro colado maneable 

Hace ya bastante tiempo que se emplean 
en la industria muchos objetos de hierro 
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fundido, que sometidos posteriormente á su 
fabricación, á un procedimiento ox ;dante, 

i 
pierden la propiedad de ser quebradizos, ¡ 
\ hasta pueden doblarse algunas veces sin j 
romperse. Esto permite obtener á precio 
muy económico, por vía de fusión, objetos 
que forjados contarían muy caros, y q,je 
llegan á tener condiciones muy parecidas á 
las del hierro dulce. 

Estudios muy recientes de M. Forquig-
non demuestran que se puede obtener con 
bastante facilidad esta modificación del hie
rro colado, sometiendo la variedad que se 
conoce oJ dinariamente con el nombre de 
fundición blanca á la acción de una corrien
te de hidrógeno aunos9Q0° c. de tempe
ratura. De este modo-se forman carburos! 
de hidrógeno gaseosos, y una parte-de aquel 
gas se combina eon parte del carbono •que; 
no se desprende; pero el hecho es que de 
un cuerpo eminentemente quebradizo y du 
ro, como la fundición blanca, se obtiene 
otro que se puede doblar sin peligro de que 
se rompa, y que se trabaja fácilmente; sien
do así que en su estado primitivo resiste la 
acción de casi todas las herramientas, y no 
puede limarse, burilarse, ni taladrarse. 

Hecho el contrato para la construcción 
de las obras de tierra y fábrica de toda la 
línea en Mayo del año próximo pasado, se 
procedió inmediatamente por el contratista 
á practicar el restablecimiento ó reposición 
de las estacas y piquetes en todo el eje de j 
la via, con arreglo á lo prevenido en el art 
2 p de las condiciones facultativas. 

Al personal del contratista acompañaron 
encargados de la Compañía para las expro
piaciones, llevando consigo los planos par 
celarios á fin de verificar y dejar marcada 
á la vez la zona correspondiente para la vía 
y sus dependencias. El restablecimiento 
general de los piquetes quedó terminado en 
el primer mes después de hecho el contra
to, y también fijada la zona y obtenida au
torización de los propietarios, para dar prin ( 

cipio a la ejecución de las obras, previo ya 
el oportuno concierto de tasación pericial 
délos terrenos en los puntos más impor

tantes y en que era urgente el acometimieR-
to de los trabajos. 

Simultáneamente con aquellas operacio
nes, el contratista iba acopiando útiles,, 
herramientas y efectos de diferentes clases, 
á la vez qiie organizaba y distribuía por 
secciones «1 personal necesario para em
prender las obras «n toda ó la mayor parte 
de la linea, dándose principio en algunos 
puntos, dt'sde los primeros dias de Julio, y 
desarrollándose p rogresi va mente con la 
mayor actividad desde Agosto, en cuyo mes, 
puede decirse que se- hallaban en vía d<3 
ejecución las principales obras de toda la 
línea, dando lugar la estación oportuna, el 
bonancible tiempo y la afluencia de obreros 
de todas clases, á que se notase diariamen
te el impulso y progreso de todas las obras, 
por todas partes-

Contra lo que geneaalmente sucede, casi 
todos los propietarios é inquiiinos, en el 
considerable número de fincas que atravie
san los 33 kilómetros pióximamente de lí
nea, se han prestado á permitir los trabajos 
antes del pagó previo que tenían derecho á 
exigir* aceptando luego las tasaciones he
chas amigablemente, tanto paralas propie
dades ocupadas por las explanaciones, como 
para el pago de los frutos a los colonos é 
indemnizaciones respectivas de daños y 
perjuicios causados. 

Correspondiendo por su parte, la cornpa-
fí¡a, á tal espontaneidad, procedió desde el 
mes de Julio mismo á verificar el pago de 
las expropiaciones, admitiendo además to
das las observaciones y reclamaciones que 
se le lucieron por parte de los propietarios 
ó sus representantes en todo lo que estimó 
justo, equitativo ó conveniente, á los intere
ses recíprocos de aquellos y de la Compa
ñía. 

Se ha tratado en todo lo posible de evitar 
la inconveniente partición ele propiedades, 
lo que obligó á introducir algunas variacio
nes de muy poca importancia, en el traza
do primitivo; variaciones que han produci
do menores molestias y perjuicios á los 
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f i s t o s . 

De estas variaciones, asi como de otras 
'motivadas por accidentes topográficos y 
••locales que no fué posible tener en cuenta 
en el estudio primitivo, y de la modifica
ción única y esencial del trazado entre los 

íi-üómetros 4 y S, liaremos una ligera des
cripción antes de ocuparnos de los traba
jos ejecutados y del estado de las obra-? en 
e! día de la lecha. 

(Continuará.) 

CnJicFiiro~ 
El mar interior ele África 

Repetidas "veces se ha hecho men
ción del proyecto francés de abrir 
un canal desde el Mediterráneo has. 
ta el desierto de Túnez.y Argel, con
virtiendo este último en un mar na
vegable. Muchas personas creen que 
la evaporación en esas latitudes se
ría tan rápida, que el mar quedaría 
pronto saturado de saíl, y últinift-
mente solo sería un lecho, de dicha.> 
sustancia. El comandante Roudairé\ 
f¡i;e fué comisionado por la Acade
mia francesa para estudiar'el asunto, 
lia terminado sus investigaciones. 
Sus conclusiones son enteramente 
favorables al proyecto que conduci
ría al establecimiento de im mar in
terior de 250 millas de largo, y cer
ca de 1.000 millas de circunferencia-. 

Es anís 

Pocas son las personas que no co
nocen esta planta,fácil de distinguir 
porsu olor especial y su sabor aromá
tico. De las semillas, que son planas 

de un lado y convexas de otro, mar
cadas con cinco aristas, se extrae 
un aceite esencial amarillo que se 
cuaja fácilmente con el frió. 

•La medicina antigua atribuía al 
anís grande eficacia contra los dolo
res esciático y reumático. 

Hoy ha perdido en mucha 
parte este crédito Lo que si es cier
to es que las s-emrllas están dota
das de propiedades excitantes muy 
enérgicas. Sirven principalmente 
contra los vicios de la digestión, en 
los flatos, los cólicos de los niños 
y en algunas diarreas serosas. La 
infusión se prepara con 15-30 gra
mos en un kilogramo de agua. Tam
bién se emplea en los mismos casos 
la infusión de las flojas á dosis de 
8-I2_gramos por kilogramo de 
agua. I a decocción de la raíz exige 
de 30 á 60 gramos por igual canti
dad de líquido. El aceite esencial se 
administra en dosis de 5 á 6 gotas. 

Kirsch casero 

Se mu'ele cierta cantidad de hue

sos de cerezas, que se dejan en in

fusión en aguardiente, así como sus 

almendras, hasta él tiempo en que 

los albaricoques están en sazón. 

Entonces se añade á la mezcla hue_ 

sos de albaricoques, sin las almen

dras; se deja nuevamente en infusión 

y se filtra después él licor. 

X» 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS-
hcchaa en Montevideo en el Instituto Sanitario Uruguayo 
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OBSERVACIONES 

sobre-el Gas del alumbrada, hechas en la Sociedad 
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A los Consui¥iicloi*es de Gas 

En el local de la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 130, se recibirán to
as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Noviembre 30 de 1881, 

La Comisión. 
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R. BENZANO — A. LLOVET 

I. PEDRAL-BES 

Las sequías de la India 

Es desgraciadamente un hecho que en 
la India con frecuencia se sufre el ham
bre en gran número de regiones, por 
efecto de las grandes sequías que allí 
periódicamente se experimentan, desíru* 
yendo las cosechas de cereales y hacien
do desaparecer hasta las hierbas, que no 
pueden resistir los efectos de un sol abra
sador, faltas de uno de los principales 
elementos de vida como es el agua. Algo 
han mitigado la miseria la filantropía y 
los recursos que de la metrópoli se han 
enviado para aminorar el mal, pero estos 
son insuficientes. 

La Sociedad de Agricultura'do- Ma
dras, deseando hallar un medio de coihv 
batir las grandes • sequías?, .nombró dele
gados para que estudiasen el árbol de la 
lluvia del Perú, creyendo que con su 
cultivo y propagación en la India se 
tendría un remedio contra las sequías 
periódicas que la afligen; se creia que 
dicho árbol posee la propiedad de ab-
?orver por sus órganos foliáceos la hu
medad atmosférica que luego condensaba 
en forma de lluvia sobre el terreno, en 
términos, que al pié del tronco se llegaba 
á formar un verdadero pantano; pero las 
experiencias realizadas han evidenciado 
que esta propiedad, del árbol-era muy 

limitada, y que la principal absorción de 
líquidos se efectuaba del terreno por me
dio de las raices, no pudiendo, por lo 
tanto, vejétar en tierras secas; y que la 
humedad observada era debida á una 
clase de cigarras que después de haber 
extraído la savia de las hojas y ramillas 
de la planta* la desprendian luego en 
cantidad suficiente para simular los efec* 
tos-de una lluvia, fenómeno observado 
también por Hambolt en el valle de las 
Amazonas, y que ha sido comprobado 
por los naturalistas que asistieron á las 
demostraciones practicadas en Kew [Lón-
dres¡}. 

En otras regiones de la India, no do
minadas por los ingleses, aparecen por 
el contrario, florecientes y fértiles, como-
por ejemplo, Travancore, país poco co
nocido de los europeos y en extremo 
curioso para los naturalistas por los nu
merosos y raros ejemplares, así de ani
males como de plantas qne ostentan su 
fauna y flora; los elefantes abundan co
mo como en ninguna otra parte de la 
India, y.son empleados como poderosos 
auxiliares de la agricultura y comercio., 
Sensible es que aún dominen allí, supers
ticiones religiosas, que rinden culto di
vino á las serpientes que en gran número •• 
se encuentran en el campo, y todos I03-
jardines tienen una sección á ellas des
tinada, en la cual no -vacilan, en^entrarv 
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losiivlígcna.s a pe3ar de lo expuesto que 
es y dé las víctimas que caucan aquellas 
reptiles. Al venderse una propiedad se 
mantiene el derecho á permanencia en 
•ella de las serpientes que la 'habitan y 
que no pueden ser destruidas; una 'de las 
pagodas de Travancore, dedicada á 

'Krishna, está consagrada al reptil vene
noso cobra,,que en buen número se,alojan 
en ella. También los cocodrilos tienen su 
culto especial y sirven pora el. juicio dé 
Dios, aplicable á los acusados, que si 
pueden a t i a v e s a r á nado sin contratiem
po el rio sagrado donde'habitan aquellos 
en gran número, son declarados iuocen 
tes, y por el contrario; culpables, si tienen 
la desgracia de -ser por ellos devorados. 
La particularidad mas notable de este 
país es que la mordedura del escorpión 
no ofrece ningún 'peligro, al contrario 
de loque ocurre en nuestro país. 

Ferro-Carril centras de "Viscoya 

.Ilr-aaní gluaval-dc Isa oparadonea y obras ejecutadas hasta 
- el 31 da Marzo da 1681 

-.REPLANTEO Y-EXPROPIACIÓN 

-Hecho el contrato para la •construcción 
de las obras de tierra y fábrica de toda la 
linea en Mayo del año próximo pasado, se 
procedió inmediatamente por el contratista 
á practicar el restablecimiento ó reposición 
délas estacas ypiquetesen todo el eje de 
la via, con arreglo á lo prevenido-en el art 
2 ? de las 'condiciones facultativas. 

Al personal del contratista acompañaron 
encargados de la Compañía para las expro
piaciones, Iterando consigo los planos par
celarios á fin de verificar y dejar marcada 
á la vez la zona correspondiente para la via 
y sus dependencias. ¡El restablecimiento 
general de le? piquetes quedó terminado en 
el primer mes después de hecho el contra
to, y también fijada la zona y ootenida au
torización de los propietarias,'para dar prin

cipio a la ejecucio!; de las obras; prévioyV 
el oportuno concierto de tasación pericial 
do los lerrenos en los puntos más impefr-
tantes y en que era urgente el acometunie-n-
to es los trabajos. 

Strnultáneamente-con aquellas operado* 
nes, el contratista iba acopiando útiles, 
herramientas y efectos de diferentes clases,-
á la vez -que organizaba y diVtribáia pir-
seccioruDs el personal necesario para em
prender las obras-en toda ó !a mayor parte 
•de lat inea, ' dándose principio en algunos 
puntos, desde los primeros días de Julio.-y 
desarrollándose progresivamente con la 
mayor actividad desde Agosto, encuyo mes, 
puede decirse que se hallaban en vía de 
ejecución las principales obras de toda la 
línea, dando lugar la estación oportuna, él 
bonancible tiempo y la afluencia de obreros-
de- todas clases, á que se notase diariamen
te el impulso -y'progresóle la-s»obras, por 
todas partes. 

Contra lo .qtre gen eral rerertte sucede, casi-
todos los propietarios é inquilisos, en el 
considerable número de fincas que atravi-e^ 
san los 33-kiIónrietros, próximamente de li
nea, se han prestado á permitir los trabajos 
antes del pago previo que tenían derecho «1 
exigir, aceptando desde luego las tasaciones 
hechas amigablemente, tanto para las pro
piedades ocupadas por las explanaciones, co
mo para el pago de los frutos á los colonos ú 
indemnizaciones respectivas de daños y 
perjuicios causados. 

Correspondiendo por strparte/la compa
ñía, á tal espontaneidad, procedió desde el 
mes'de'Julio mismo á verificar el pago de 
las expropiaciones, admitiendo además to-, 
das las observaciones y reclamaciones que 
se le hicieron por parte de los propietarios 
ó sus "representantes en todo lo que estimó 
justo, equitativo ó conveniente á los intere
ses recíprocos de aquellos y de la Compa
ñía. 

Se ha tratado en "todo lo posible de evitar 
la inconveniente partición de propiedades.,:, 
lo que obligó á introducir algunas variacio
nes de muy poca importancia, en el traza-
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' ^3 primitivo; variaciones que han produci-
* do men-ores molestias y perjuicios á les 
! propietarios, y á la Compañia menores 
•gastos. 

De estas variaciones, asi como de otras 
• Jmp.tiva.das por accidentes topegráíicos y 
• locales que no fué posible tener en euenta 

ene l estudió primitivo, y de la modifica
ción única y "esencial del trazado entre IOÍ 
kilómetros 4 y 8, haremos- una ligera des-
•criiK'i'on antes de. ocuparnos do los traba
jos ejecutados y del.-, estado*'de las obras en 

•• el diade la fecha. 

II 

MODlFíCACÍONKs'ÉX EL"TRAZADO 

. .1. 3 Variación del trazado -cutre los ¡dio • 
metros 4. ° y 8. ° — Comprendiendo la Com
pañía la importancia y conveniencia de unir 
su línea con la de Tudela á Bilbao, en Ca-
reaga en-c! sitio denominado Los doscami-

• nos, donde empalmaba el proyecto primiti
vo; del ferrocarril de Durango, fijó desde 

' luego su atención en este punto, encargan-
' do oportunamente á la Dirección facultati-
^ va su estudio. 

La línea primitiva, pasando por el rio 
Durango á inmediaciones de su confidencia 
con el rio Nervion y cerca del kilómetro 7,. 
se estendia por la ladera derecha de este 
rio, hasta desembocar en la -vega de-EgeT 
tiaga, 
• El ramal,rque tarde ó temprano era preci

so construir paraunir el ferro carril de 
'Durango al del Norte, partiendo próxima
mente del quilómetro *7, debia atravesar el 
rioNervion y elevarse luego-por la ladera 
contigua hasta el punto de1 empalme recor
riendo en su totalidad una extensión de 
unes-1,803 metros. 

La variación ha consistido, en prolongar 
la linea principal desde el indicado ¡quiló
metro 7, atravesando dos veces el r ioNer
vion y la vega intermedia hasta llegar á la 
de Egotiaga, en donde so reúne á lu traza 
anterior. Si bien hay que construir un 
puente más en Egetíag.-i, las ventajas obtc_ 
indas por la modificación so=n grandes, y 

evidentes, sebre todo, si se considera eu 
conjunto ¡a lúiea principal y el rana!, En 
primer lugar, el trazado queda más direc-
lo y notablemente mejorado tanto en sus 
pendientes como en sus curva?, y se evitan 
¡os grandes movimientos de tierras que era 
preciso ejecutar en la ladera derecha del 
Nervion. 

El ramal de empalma en vez d¿' 1800 me
tros queda reducido á unos Í.G0\ y-su coste 
á una tercera parte del calculado. Aun en 
ja misma linea 'general, la rcd*Jccion'con-
siderable de! cubo de tierras ha de compen
sar, en gran parte, sino en su totalidad, el 
coste del nuevo puente. 

Pero aun tiene mayores y más trascen
dentales ventajas/ bajo e lpun to de vista 
del servicio que ha de prestar el ramal en 
la explotación; porque reducida su longitud 
á un quilómetro, puede considerarse ese. 
tráyectocomó un desvio pequenez para * el 
servicio, euya tracción podrá - hacerse con
veniente y fácilmente-, sin-daH-agar á retra
so ni entorpecimiento alguno en -la 'marcha 
dé los trenes por su poco recorrido, pudien-
do hacerla, si conviniese, hasta con motar 

animal. 
E^ta modificación sometida oportuna

mente á la Superioridad, fué aprobada á 
fines de Setiembre, por cuyo motivo no se 
pudo dar. principio á los trabajos ni hacer 
los acopios necesarios de materiales hasta 
el mes siguiente-de- Octubre; sin embargo 
do esto, y á pesar de contener eí4

rtrayéclo los 
dos puentes; sobre el Nervion,,que son las 
principales obras de la linea, se ha dado 
tal impulso á los trabajos que con seguri
dad, no causarán'retraso ninguno en la ter
minación total de la línea. 

2 ? Linca de los caños—La dirección de 
la linea á lo largo y en contacto del pasco 
délos Caños, se replanteó después de qui
tados los árboles que entorpecían tal opera
ción, haciendo el estudio detallado conve-
diente con buenas alineaciones, tanto eto 
rectas como en curvas, resultando un trá-. 
zado sensiblemente en recta cómo estaba, 
pues las curvas i-nírüducidáspára advptanu 
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en lo posible á la dirección,del paseo, tanto 
por sus radios como por su insignificante 
desarrollo, pueden cansiderarse como la 
misma linea que existía, de la cual en nin
gún punto se separa la nueva en más de 
un metro. 

3 ? Cruzamiento del paseo de los Caños 
— La gran oblicuidad con que se cruzaba el 
paseo de los Caños ha dado lugar á que se., 
estudiase detenidamente tal cruzamiento, á 
fin de evitar que la via ocupe una extensión 
considerable sobre el acueducto de conduc
ción do aguas a la Villa. 

Las alineaciones adoptadas para conse
guir el objeto están en muy buenas condi-* 
clones y con ellas se ha obtenido, además, 
que la línea del ferro carril marche paralela 
al paseo en la mayor parte de la longitud 
que ocupaba, conservando regularidad y 
armonía entre ambas vías. 

A fin de disminuir aun la longitudi del 
cruzamiento se ha proyectado una lijera 
desviación del paseo, en el sitio llamado de 
los Druidas, pasando aquel por la calle de 
los árboles que allí existe. De este modo 
la via pública se halla separada del todo del 
ferro carril y atraviesa normalmente á este 
delante del túnel. 

De este modo ios inconvenientes que 
ofrecía la ocupación tan oblicua de un sitio 
tan concurrido; quedan todas suprimidas 
y reducido todo á un simple paso á nivel, 
nermal al ferro carril, de fácil cierre y fá
cilmente guardado. 

4? Túnel do Miraflores.—E\ proyecto 
de nueva conducción de aguas del Ayun
tamiento, cuyos detalles no eran conocidos 
cuando se hizo el estudio de la linea, seña
lada la istalacion de las máquinas y otras 
dependencias accesorias precisamente den
tro de la caja de nuestro ferro carril, á la 
entrada del tune!. 

Esto obligó á la Empresa á proyectar una 
ligera desviación en la curva del túnel, su
biendo la boca de entrada unos 12 metros 
hacia la ladera, para dejar libres los empla
zamientos que necesitaba el Ayuntamiento. 
Ejsta variación produjo una pequeña reduc

ción en el radio de la curva, que es de 190--
metros en vez de 200 y un ligero aumenta 
en la longitud del túnel. 

Tanto esta variación como la anterior se 
hizo con acuerdo del Ayuntamiento. 

5g Paso, de- Bolueta y vega delbasust 
Estando en tramitación el proyecto de 

nuestra linea, desde Bilbao al Jaro de Ariz, 
se construyó en Bolueta, precisamente so
bre el eje.del trazado, una casa pegante al 
arroyo de Matalobos y entre los edificios da 
¡QS señores Delelaux y Zabálburu. 

Estrecho era ya el espacio que antes habia 
en aquel sitio para el paso de nuestra vía* 
pero con tal construcción se estrechó aún 
más, quedando el ancho estrictamente ne
cesario para la plataforma do la explana
ción, haciendo la variación consiguiente 
en la linoa y atravesando muy oblicuamen
te el arroyo de Matalobos. 
f Esta variación obligó naturalmente i\ 
desviar la continuación de la línea, pasan
do por las huertas de los señores Delelaux 
y Zabálburu y la vega.de Ibasusi, pero en 
condiciones ventajosas para la expropiación, 
y aún para la misma dirección del ferro 
carril, 

6 o. Caserío de Cuatroná y Peñón de As-
•cqray—En el caserío de Cuatroná marcha
ba la linea pegante á él y muy inmediata al 
rio, ocupando en bastante extensión enca
mino de servidumbre llamado antiguo de 
Galdácano. Al pié del peñón de Azcaray 
debia de construirse un muro sosteni
miento, á fin de proporcionar el espacio 
necesario á las dos vías, y defenderlas al 
mismo tiempo de.la. corriente de las aguas. 
La desviación de la via en la vega de Ibasu
si dio lugar á que se aproximase mas á la ; 

ladera, separándose del camino do servi
dumbre, y por medio de un corte de alguna 
consideración en el Peñón de Azcaray pudo 
evitarse la construcción del muro, quedan
do la vía férrea completamente firme del 
lado del monte, y el camino sobre la esco
llera formada por los grandes bloques, pro
cedentes del desmonte. 

Notable mejora se ha obtenido con esta -. 
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modificación. El ferro carril se halla, como 
hemos dicho, en terreno firme, sin peligro 
de que sea atacado por las aguas. El mis
mo camino vecinal, ahora del lado del rio, 
está formado por los mismos productos del 
desmontó que le defiende del todo, y con 
una elevación muy superior á las altas 
aguas y á la que anteriormente tenia. 

7 ? Paso por Zugáziij Torrezábal y Mar
carte.— El eje de la via ocupaba, á la salida 
del barrio de Zugázu, hacia el puente de 
Torrezábal, el camino de servidumbre allí 
existen-te, internándose en una longitud de 
150 metros en la vega cerrada y lindante 
eon aquél Con la base del terraplén de 2 
metros 50,de altura, el camino de servidum
bre y el cierre de la vega, la expropiación 
por esta huMera sido de alguna considera
ción. Por otra parte, aguas arriba del puen
te de Torrezábal, á unos 100* metros próxi
mamente, se ha construido la presa de una 
fábrica de harinas después de la aprobación 
del proyecto de nuestra vía. Esta construc
ción ha producido aguas abajo, en la mar
gen izquierda, una socavación que alcanza 
al emplazamiento del ferro carril. Estas cau
sas han hecho que se traslade el eje de la 
via un poco más hacia la ladera, producien
do algún aumento de explanaciones, por 
más que se ha buscado alguna compensa
ción en el nuevo trazado. La caja de la vía 
marcha ahora toda ella én desmonte, sobre 
terreno firme, y el camino vecinal1 paralelo 
á ella en contacto con elcerrado. La desvia
ción apenas llega á 10 metros én el punto 
de máxima separación, que coincide preci
samente con la socavación anteriormente 
indicada. 

{Continuará..) 

Usos de las conchas 
La pesca de muluscos tiene gran desar

rollo en los mares de la India, particular
mente en el golfo de Manaar, cercanías de 
€eylan, Coromandel, Tuticon'n y otros lu
gares. Las recogen los buzos, y son más 
astimadas las concb-as llamadas chanhs ver

des, pue contienen el animal vivo, mién* 
tras que las blancas ó de animal ya muerto, 
arrojadas por la mares sobre la playa, tie
nen escaso valor. Los mercados principa
les son Calcuta y Madras, que surten á los 
pequeños centros industriales; éstas con
chas se usan en los templos de la india co
mo vasos ó lámparas, y en los católicos pa
ra pilas de agua bendita, trabajándose pri
morosamente con calados y relieves, y dán
doles un valor artístico considerable. Tam 
bien se hacen jaboneras, tazas, cucharas, 
botones, broches, anillos, pendientes, sale
ros, acericos, palmatorias, estuches, colla
res y brazaletes, cuya manufactura está 
casi del todo confiada á Dacca, cortando 
las conchas en fragmentos circulares ó de 
formas caprichosas, que luego son engar
zados ó unidos entre sí, combinándolos 
con lentejuelas, cuentas de vidrio de colo
res, y otros objetos vistosos en los cuales 
hacen numerosos caprichos. 

Procedimiento para lavar los som
breros de paja 

Quítese desde luego el forro y todos 
los adornos de lus sombreros; después 
si están manchados por la humedad, 
empápense por dos ó tres horas en el 
agua acidulada con ácido oxálico ó con 
sal de acederas, ó bien lávense con una 
lijera disolución de agua de Jávdel 
ó de zumo de limón. Hecho esto, se 
colocan los sombreros en hormas de-
madera blanca hechas á propósito, pa
recidas á las de que se sirven los som
bremos; pónganse de plano sob.ie una 
mesa,y frótence por todos lados con 
una esponja impregnada de una ligera 
disolución de potasa. Después se les 
vuelve á dar con agua acidulada; 
frotándolos con una esponja para qui
tar el tinte amarillo de la paja; se po-
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nen algunas horas en un baño de jabón, 
y se les pasa por azufre. Concluido el 
azufrado, se mojan uniformemente con 
una esponja, empapada en una mezcla 
templada de gelatina blanca, jabón 
blanco y un poco de alumbre, y se 
planchan; teniendo la precaución de 
cubrirlos con una [hoja de papel para 
que el metal de la plancha caliente no 
toque directamente á la paja. 

El castaño del Brasil 

Con las denominaciones de castaño de 
Para y castaño del Brasil, se conoce 
vulgarmente la especie de Berthelosia 
excelsa, correspondiente á-la familia 
botánica de las mirtáceas. 

Es un árbol gigantesco y majestuoso 
que alcanza 35 metros de altura, lo cual 
dificulta alcanzar sus frutos en el ár-
qol,debiendo esperarse para-la recolec
ción á su caida natural, que t;ené lugar 
después de la maduración. El fruto 
tiene la apariencia de un coco, recu
bierto por una envoltura leñosa, en 
cuyo interior están simétricamente 
dispuestas las simientes, que tienen 
una gran dureza, Su recolección es 
peligrosa y da lugar á accidentes des
graciados, por cuanto no se puede pe
netrar en los bosques poblados de es
tos árboles sin peligro de que caiga 
sobro el transeúnte alguno de los fru
tos, que pesan unos tres kilómetros; 
los indios dedicados á la recolección, 
suelen construir chozas cuya; techum
bre inclinada y sólida les dá un abrigo 
contra esos accidentes. 

Los terrenos elevados que circundan 
las orillas del Tocantin, Mam, Garaipé 
y Arateri, astan cubiertos de inmen
sos castañares, siendo este árbol tal 

vez uno de los mas útiles del Brasil. 
El fruto es objeto de esportacion y es 
susceptible de iguales aplicaciones que 
las avellanas, teniendo gran empleo 
para la fabricacion-de jabones finos de 
perfumería, asi como el aceite es muy 
apreciado para condimento de man
jares. La corteza del tronco suminis
tra una estopa escelentepara el care
nado de los buques, y la madera es de 
las mas reputadas en construcción na
val. 

Ciencia doméstica industrial 
Las patas délos muebles.—Las fuer-

tas.—En geometría elemental se de
muestra que por tres puntos no situa
dos en linea recta, puede pasar siempVe 
un solo plano. 

En efecto, haciendo pasar un plano 
por la recta que una dos de estos pun
tos, y dándole luego un movimiento 
giratorio alrededor de esta recta, es 
evidente, que recorriendo todos los 
puntos del espacio, llegará un momen
to en que pase por el tercer punto; y 
entonces estarán los? tres en un aplano. 
Además, no cabe duda de que esto su
cederá enun sólo momento, en una so
la posición del plano, y por tanto, no 
hay más que uno sólo que pase por esos 
puntos. 

Este teorema de la geometría tiene 
muchas é importantes aplicaciones en 
la industria y en las artes. 

Cuando se quiere dar inmovilidad y 
fijeza á un plano ó á un objeto, se le co
loca sobre tres pies. No haya miedo de 
que entonces se ¿mueva; jamás podrá 
cojear como las mesas ó aparatos que 
tienen mas de tres pies. Por esta ra
zón, todos los instrumentos matemá
ticos; de topografía, .geodesia y astPO-
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•tiomía, las máquinas fotográficas, los 
caballetes de los pintores, y en gene
ral los aparatos de precisión que han 
de permanecer inmóviles, se ponen 
sobre tres pies. 

Es un error vulgar el creer que hay 
mayor fijeza aumentando el número 
de patas ó apoyos de los muebles y 
aparatos. Con esto lo que se consigue 
es darles un equilibrio mas estable, 
porque se aumenta la base; pero la in
movilidad no gana nada. En las mesas 
de cuatro pies hay cuatro probabilida
des contra una para que cojeen; en las 
de seis, veinte contra una; en las de 
ocho, cincuenta y seis contra una. De 
tal modo se perjudica la inmovilidad 
con el aumento de pies. 

;Es probable que el lector se pregun
te: ¿pues, por qué, generalmente, los 
muebles que usamos tienen cuatro 

rpatas? 
Es una cuestión de forma, de esté

tica. La mayoría de los muebles tienen 
forma rectangular; las camas, las filo
sas, los armarios, los aparadores, las 
sillas, son rectángulos; y en esta figura 
hacen muy mal á la vista los tres pies, 
además de la dificultad de colocarlos 
convenientemente. Pero en los objetos 
circulares se emplean siempre tres so
lamente: en los braseros; los banquillos 
de piano, los veladores, los tiestos, 
los lava-manos, las sartenes, las tré
bedes, etc., del mismo modo que en 
las chapas, cerraduras y adornos cir
culares ó elípticos,* se ponen solo tres 
clavos ó tornillos. 

Consecuencia de este teorema, es 
también el modo de cerrar las puertas 

; y las tapas de las cajas Una puerta no 
• es mas que un plano. Para dejarla in
móvil bastan dos bisagras ó goznes y 
una llave, pasador ó cerrojo; esto es, 

Y ARTES '5§5 

tres puntos. El número de llaves y cer
rojos de las puertas y cajas es solamen
te para dificultar su apertura en tiempo 
y en trabajo; nada tiene que ver con 
la movilidad ó la sujeción. Toda la re
sistencia de den cerraduras puede po
nerse en una sola. 

La seguridad de las trancas,' ya sean 
apuntaladas, ya empotradas en la pared 
es muy grande. Con ellas no es nece
saria la llave, siempre que no cedan, 
porque son un tercer punto inmóvil y 
resistente. 

Para abrir violentamente una puer
ta basta saltar la cerradura; la puerta 
queda sujeta por una recta, y gira al 
rededor de ella. Si tuviera dos cerra
duras en dos lados distintos y una bi
sagra ó gozne, ofrecería mayor resis
tencia; porque habría que saltar ó abrir 
dos cerraduras en vez de una sola. En 
algunos muebles antiguos se observa 
esta disposición ingeniosa. 

También se demuestra en geometría, 
como consecuencia *del anterior teo
rema, que un plano se determina por 
una recta y un punto. 

Por este procedimiento'se cierran 
los cajones de las mesas, cómodas, 
armarios, etc. El cajón puede conside
rarse como un plano que se desliza por 
una recta, y la cerradura como el ter
cer punto. Las tapas de corredera se 
encuentran en este caso también. 

Los secretos de muchos muebles 
antiguos, y de los pupitres y necessaires 
japoneses y filipinos, están fundados 
en este principio: consisten en un ca
jón detenido por un clavo que no le 
permite moverse ó deslizarse. 

F. PICATOSTE. 
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Mejora de los abonos ó estiércoles 

En una de las -sesiones de la Socie
dad de Agricultura de Pas-de-Calais, 
M. Vcienr, ha llamado la atención de sus 
compañeros sobre el mejoramiento de 
los estiércoles con el empleo del sulfato 
de hierro ó caparrosa verde, cuyos efec
tos han sido esperimenta&os por el in
geniero M. Margante. 

El estiércol ordinario no contiene mas 
de 4 kilogramos de ázoe por 1000 kilo
gramos, y generalmente hay una gran 
pérdida por las lluvias de invierno y por 
el sol del verano. 

Las deyecciones de animales contie
nen principalmente urca y productos aná
logos, |que por hidratacion dan rápida
mente carbonato amónico. A esta sal 
se agrega cierta cantidad de sulfihidrato 
amónico producido por la reacción délas 
materias sulfuro-azoadas que contienen 
los cscreraentos. 

Al carbonato amónico se debo prin
cipalmente la riqueza en ázoe de los 
excrementos, pero como esta sal es vo
látil, se pierde fácilmente, como puede 
notarse en el olor irritante desprendido 
en las letrinas y en los establos. 

Para impedir la pérdida de esta sal 
tan preciosa en la Agricultura, se ha re
currido hace algún tiempo en Suiza al 
empleo del sulfato de hierro, añadiendo 
cierta cantidad de esta última salda los 
estiércoles. 

Se ha tratado de sustituir con el yeso, 
pero el resultado no ha sido satisfacto
rio, y por otra parte no se consigue gran 
economía, como pudiera creerse. 

Para un establo dé pequeñas dimen
siones bastan 100 gramos de sulfuro de 
hierro disuelto en 10 litros de agua para 
conseguir que no se desprenda el carbo
nato amónico, y evitar por lo tanto el 
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olor .fuerte de esta sal. Para los.escre-
mentos humanos-sé necesita mayor canti
dad de sulfato de hierro, y para la con
servación de los estiércoles es necesario 
verter de cuando en cuando una disolu
ción ligera de sulfato de hierro. 

M polvo y el aire 

No es solo á causa de la insuficiencia* 
de los riegos por lo qjue la falta de agua-
constituye una grave infracción de las 
reglas de higiene. También es del mayor 
interés, especialmente en las grandes 
ciudades, fijar el polvo del suelo é impe
dirle que penetre en, todas partes de una-
manera constante. 

Ningún agente de trasporte de los 
miasmas y contagios es tan seguro ni tan 
activo como, el viento que trasporta á 
nuestra atmósfera los polvos orgánicos-
Basta hacer su análisis microscópico y 
químico para convencerse de esta ver
dad. 

El polvo que se agita en el aire, a ve
ces en bastante abundancia para oscuro' 
eerlo, se compone de corpúsculos suminis
trados por los detritus de la corteza uni
versal del globo,,de partículas de anima
les y de plantas y de restos muy tenue? 
de cuanto consumimos para nuestras ne
cesidades. 

Cuanto mas agitada la atmósfera por 
la violencia délos vientos, tanto más se 
carga de diversos corpúsculos. Los gra
nulos de materia mineral varían poco y 
representan los detritus de rocas minera
les tyue están desnudas, sobre la tierra. 
En cuanto al polvo de origen animal, se 
compone de animalículos infinitamente 
pequeños y desecados, tales como vibrio -
nesy helmintos, esqueletos de infusorio?, 
fragmentos de antenas de insectos, esca. 
mas de mariposas diurnas y noctuanas, 
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pelos de conejo y de murciélago, bárbu-
lás de pinnas, fragmentos de epidermis 
de animales diversos, filamentos de telas 
de eraña, etc. 

El polvo vegetal exaraiuado con el mi
croscopio presenta fragmentos de tejidos 
de diversas plantas, algunas fibras leño
sas, muchos fragmentos de celdillas y de 
vasos, pelos de ortiga y de oíros vegeta
les, fragmentos de penachos de synauthe-
veas, filamentos de algodón desprendidos 
de nuestras ropas, y sobre todo y por to
das partes, una fuerte cantidad de fécula 
de trigo, y algo menor de fécula de ceba
da, de centeno y de patata. No hay rin
cón en donde no penetre la fácula con el 
airo. En el polvo secular que cubre las 
más oscuras revueltas de nuestros monu
mentos góticos, se halla la fécula de la 
época, así como en los sarcófagos del 
fjgipto y en los hypogeos de la Tebaida. 
:£<a cantidad de fécula aérea disminuye á 
medida que nos elevamos en las monta
nas ó que nos alejamos de los centros de 
población. 

En la atmósfera lihre es por lo tanto 
donde hay que buscar ¡a causa de la ma
yor parte de las enfermedades que azotan 
á poblaciones enteras. Los atacados de 
enfermedades contagiosas, tales como la 
viruela y la escarlatina, reunidos en los 
hospitales de las grandes ciudades, se 
convierten en focos de infección, cuyos 
gérmenes se encargan de trasmitir los 
vientos vehiculando las "partículas epidé
micas cargadas déla enfermedad. Por es
ta causa se ta introducido en la terapéu
tica un método sabio que consiste en ba
ñar á esos pacientes cuando declina la 
enfermedad, á fin de ahogar esas partícu
las mórbidas que de otra suerte iriau á 
llevar lejos el germen de la infección. 

La distancia á que pueden obrar Jos 
principios contajiosos por el intermedio 
del aire, depende de la temperatura, de la 
higrometría, del reposo ó de la ventila

ción del aire. En Oriente, los europeos se 
preservan de la pest9 por la reclusión. 
Los conventos gozan de una inmunidad 
que deben á la elevación dausu3 muros y 
á la interrupción de las re laciónesete-
r i ores. 

No es necesario que el polvo extendido 
en la atmósfera sea de naturaleza deleté" 
rea para que ejerza una acción funesta so
bre nuestro organismo; Estudiando las 
enfermedades profesionales; se vé á que 
peligro están expuestos los obreros que 
se ejercitan en oficios cuyo trabajo pro
duce polvo, tales como los que manejan 
sílices, nácar, yeso, asperón, esmeril. Es
tos obreros, y en primer término los afi
ladores, están predispuestos á una tisis 
particular, descrita bajo el nombre de t i 
sis denlos afiladores. El polvo aspirado 

-se fija en los pulmones, que al cabo de 
cierto tiempo, relativamente corto, están 
rellenos. 

Inflamado el tejido del pulmón, no tar
da en ahuecarse, y la tos, los esputos de 
sangre se establecen consecutivamente y 
la enfermedad sigue su curso fatal. 

El polvo de carbón, sin embargo do 
estar reputado como sano, daña del mis
mo modo á los carboneros. 

Así también el polvo de harina, siendo 
por desgracia harto frecuente ver á esos 
hércules ocupados eu descargar los sacos 
de harina, morir de consunción, heridos 
por la tisis. 

¿Qué indicaciones se desprenden de 
todo esto? 

Purificar cuanto sea posible la atmós
fera de las ciudades mediante riegos in
cesantes que abatan el polvo; aconsejar á 
los valetudinarios que huyan de las gran
des poblaciones para respirar en el campo 
aire puro, y por último, aplicarse á mul
tiplicar los procedimientos mecánicos pa
ra preservar á los obreros de oficios en 
que se desprende polvo, teniendo presente 
que, según prueba la estadística, los mas. 
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resistentes se ven obligados á cesar en 
trabajo al cabo de veinte años de servi
cio. 

Para refrescar las habitaciones 

Aconseja un higienista que para venti
lar y refrescar los cuartos que se caldean 
mucho en el verano, no hay niáá que ta
par el balcón ó la ventana con una corti
na de tela gruesa de cáñamo, mojada con 
agua á saturación. Cuando el agua pasa 
del estado líquido al gaseoso, absorvc 
cierta cantidad de calórico, haciendo ba
jar la temperatura 5 á 6 grados en breve 
tiempo, porque el aire, en virtud de la 
evaporación del agua, se vuelve húmedo 
en lugar de ser seco y caliente. Este pro
cedimiento es muy conveniente emplear
lo en las habitaciones de los enfermos, 
aunque en otro cualquier estado de sa
lud es siempre útil. Sabemos que un ami
go nuestro, don Salvador Travado, ha 
inventado un aparato muy ingenioso y 
sencillo para enfriar los líquidos, funda
do en un principio análogo, y del que da
remos cuenta oportunamente. 

Modo de vendimiar en California 

En los viñedos de Mr. Blower, conda
do de Yola, se dejan los racimos en las 
cepas hasta que presentan un color dora
do y traslucido. Después se arrancan y 
colocan en artesas de madera del tamaño 
de 2 por 3 pies, colocadas entre las hile
ras y algo inclinadas hacia el Sol. Cuan 
do es'án los racimos á medio secar, se 
trasvasan, poniendo otra artesa invertida 
encima y dando la vuelta á arabas junta
mente. Cuando los racimos han perdido 
su aspecto ceniciento,., y después de se

parar los que estén verdes,ísóípó-nen fos 
restantes en grandes cajas de madera po
rosa, colocando tangadas de papel entre 
cada veinticinco libras de uva. Sé dejan 
así durante dos semanas, con lo cual dos 
vastagos quedan dures y los granos blan
dos. Después viene el envase, en el cual 
se emplean recipientes de hierro ó de ace
ro, siendo los racimos escogidos, pesados 
y examinados con cuidado, para dejarlos 
en estado presentable. 

Para cebar pollos y gallinas 

Para engordar los pollos, se siguen va
rios procedimientos, y sólo diremos aquél 
más apropiado. Se colocan los pollos en 
cajas ó cestas muy bajas, para que el ani
mal este encogido. Las cajas ó cestas es
tarán en una habitación oscura y desde la 
que no podrán sentir ruido de otras'aves 
de su especie. La comida será dos veces 
al dia, por la mañana y la tarde, y con
sistirá en una pasta de harina de trigo ó 
centeno, cebada ó avena, bien sea pura, 
ó mezcladas unas con otras, amasándolas 
con agua ó mejpr con leche. Con la pas
ta se hacen unas bolas de 3 á 4 centíme
tros. En el momento de dar la comida se 
mojan, y después se toma el ave, cogién
doles por el pico con la mano izquierda, 
se le sujetan las patas, y con la mano de
recha se les hace tragar la pasta en núme
ro de 5 á 6 bolitas. Después se la deja en 
el suelo para que haga la deglución, y se 
continúa de este modo hasta llenarles el 
buche. El cebado de un pollo dura cua
tro semanas lo más, y el procedimiento es 
más eficaz en las gallinas que no han 
pueste huevos, ó sean cuando tienen seis 
á diez meses. En este caso la carne de* 
ave es blanca, y si es gallina vieja que ya 
ha puesto, la carne es algo amarillenta 
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CRÓNICA CIENTÍFICA 
Conservación del maíz 

En la recolección deben conser
varse las mazorcas con sus involu
cros, y después de bien soleadas en 
el campo, se dejan enfriar durante 
un dia colocadas á la sombra, antes 
de almacenarlas. Los trojes se for
man entablerando el solado, y ena
renándolo con arena seca, fresca y 
limpia. Se Van colocando las mazor
cas verticalmente con las puntas pa
ra abajo, de modo que no queden 
buceos, introduciendo mazorcas más 
pequeñas, á manera de timas, para 
que forme un todo bien unido, •• que 
luego se rellena con arena; encima 
se coloca otra capa en igual forma 
y modo que la precedente, prosi
guiendo formando los tramos hasta 
el completo acondicionamiento de 
la cosecha que sé recubre con are
na. El maíz desgranado puede 
guardarse mezclado con arena en 
capas ó lechos estratificados, en pro
porción de una parte de grano y 2 
de arena fria y limpia. 

Antidoto contra los efectos del 
alcoholismo 

' En vista de los resultados obteni
dos en repetidos experimentos, el 
doctor Luton asegura que la estrig-
ninaes el mejor antídoto fisiológico 
en los casos de alcoholismo crónico. 
Al efecto, ha empleado aquel dis
tinguido profesor, las inyecciones 

hipodérmicas del sulfato de estrig-
nina con éxito favorable en el "dé-
lirium tremens" haciendo desapare
cer así la rigidez tetánica, y amino
rando mucho el delirio. 

Conservación de los líquidos en las 
farmacias 

Algunos farmacéuticos alemanes 
usan la parafina, para conservar los 
líquidos que pusden alterarse con el 
contacto d^l aire. Para esto, llenan 
los frascos hasta muy cerca de la 
boca y después los recubren con una 
capa de parafina filtrada en polvo, 
que "al enfriarse forma una costra 
que no permite el acceso del aire 
por parte alguna. Cuando hay que 
hacer uso del líquido contenido en 
el frasco ó botella, se rompe con el 
dedo la cubierta de parafina, y se 
recogen los pedazos que saltan, los 
cuales se lavan bien y se filtran de 
nuevo, aplicando después esta sus
tancia del modo que se acaba de in
dicar. 

Medio rápido dé procurarse levadura 

Se cuecen, por espacio de mía ho
ra, 500 gramos de harina de buena 
calidad, 125 gramos de azúcar mo
rena y un poco de sal en 10 litros 
de agua. 

A las 24 horas ya puede usarse. 
Un litro basta para nueve kilogra
mos de pan. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo en el Instituto ftííiitario Üríiguayej 
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A los Consumidores de Gas 

En el local do la Sociedad CIENCIAS 

Y ARTES, Cámaras 130,. se recibirán to
as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la.Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo; Diciembre 8 de 1881. 

La. Comisimá , 
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DE LA SOCIEDAD 

PUBLICACIÓN HEBDOi 
DIRECTORES 

OLA3COAGA — J. ROLBOSY P O N S - L . S. de SIERRA — R. AROSENA 
R. BENZAKO — A. LLOVET 

I. FEDRALBÉ3 

Exposición internacional de 

electricidad 

En el palacio de la industria, cons-
ú uido en París el año de 1855 para la 
exposición universal, se está verifican
do en ¡a actualidad la exposición de to
das Las máquinas, aparatos y produc
tos debidos á una sola [arte de la Físi
ca, la más moderna y la que más ade
lantos na hecho en el presente siglo, 
viniendo á constituir una ciencia suma
mente vasta é importante en sus aplica
ciones, que es la ll-edrkidad. Vamos á 
dar á conocer á nuestros lectores algo 
de l-o mucha que encierra tan notable 
cerlámenvsegún las desciipcíones do 
o! que encontramos en los periódicos. 

A ia entrada, por la avenida do los 
Campos Elíseos, justamente- en medio 
de.la nave, se.eleva un faro eléctrico, 
construido por la casa Sauíer y Lome-
nier; ai pié de! faro hay un pequeño y 
bonito estanque, sobro cuyas tranqui
la? aguas Ilota un barquito llamado el 
Teléfono, movido por una hélice, puesta 
en acción por un pequeño motor eléc
trico, inventarlo por M. Trouvé, que 
por si sólo gobierna la embarcación. 

Cas i encima del estanque y en la at
mósfera .tranquila Jet Palacio, á la al

tura de la galería del primor piso, flota 
un pequeño globo de 3' na. 50 de largo, 
y de i ' m. 39 de diámetro, tiene la for
ma prolongada de un buso,}'lleva, pa
ra darlo movimiento, un? doble hélice, 
movida también por un pequeño motor 
eléctrico del sistema Trouvé, puesto 
en acción por pequeñas pilas secunda
rias de M. Planto. Una varilla casi in
visible sirve para dirigir el globo. 

La sección francesa ocupa toda la par
te derecha del Palacio do la Industria. 
So ven allí las bujías eléctricas de lá 
compañía Jablockoff, los aparatos cons
truidos por la casa Bréguet, entre los 
cuales sobresalen las pilas secundarias 
y la máquina rheostática de M. G. Pian 
té. A continuación los aparatos de pro
tección empleados por las compañías 
de los ferro-carriles del Oeste y del Es
te, los cables sub-marinos de la ca-a 
Siemens, los motores eléctricos de M. 
Mignon y Rouart, las exposiciones del 
Ministerio de la Guerra, de la Mari
na, Telegrafía militar, eléctrica- y ópti
ca etc., etc. * 

En medio de esta sección está el in
vernadero de M. Deherain, donde se 
estudíala acción de la luz eléctrica so
bre las plantas, el pabellón de la casa 
Clirislophle, que muestra sus brillantes 
objetos obtenidos por la electricidad; 

\ 
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aíe&p0sicion especial délas máquinas 
Gráname: el pabellón del Ministerio de 
Correos y Telégrafos, que contiene los 
aparatos telegráficos más variados sim
ples, dúples y múltiples, Morse, Hu
ghes, d'Arlincourt, etc., funcionando á 
cual mejor ala \ista del público admi
rado, En el fondo, á la derecha, se en
cuentran expuestas toda^ las máqui
nas movidas por la electricidad, y algu
nas máquinas de coser puestas en mar
cha por medio de motores eléctricos. 

En el fondo izquierdo, en la par
te francesa, se encuentran tedos losge-
neradores de electricidad, producida 
por el vapor, por los gases ó por las pi
las; entre ellas la de la sociedad Tonma-
siy la pila Faure. A continuación una 
serie de poderosos motoresdegas 6 de 
vapor que animan las máquinas, mag
neto Q dinamo-eléctricas, de Gramme, 
Lontin, . Siemens, Meritens, etc., las 
cuales envían torrentes de electricidad 
á las lámparas do todos los sistemas, 
que, hacen resplandecer todas las na
ves del palacio con la luz mas brillan
te que ha producido jamás la industria 
y que ha contemplado el ojo humano. 

La parta izquierda de la nave está 
ocupada por las instalaciones de las 
demás naciones, con las máquinas para 
producir luz y fuerza. Allí están las 
exposiciones de los Estados-Unidos, de 
Inglaterra y de Alemania en los.que 
ocupan el primer lugar los nombres 
de Thomson, Swan, Brush, Bell, Go-
wer, Gray, Siemens y el famoso Edis-
son. El instituto politécnico de Dres-
de, ha enviado una gigantesca máqui
na eléctrica cen doble disco de vidrio, 
y una batería de botellas de Leyden, 
cada uno de 2o litros de cabida; y 
janto una máquina estática de menor 
volumen, que pjoduce un ruido seco 

y fuerte que se oye en todo el -Eaiaeifb 
España, Austria, Bélgiea; Sueeia,fNí> 

ruega, Dinamarca, Rusia, Italiáy #0*^-
togal, Suiza, Holanda y el Japón, han 
contribuido á este brillante certamen 
de la ciencia, y sobreseído la telegra
fía, con su multitud de variedades y 
los diferentes aparatos destiuados •á 
producir la luz eléctrica, llama extraor*-
dinariamente la atención de los visi* 
tadores de la Exposición. 

En la instalación de Bélgica se encuen
tran el panteléfono de M. Locht-Labye 
y el telemeteorógrafo de M. Rysselber-
ghe,, que registra en París las observa
ciones de Bruselas. 

Las veinticuatro salas de la galería 
del piso principal que da á los Campos 
Elíseos, están iluminadas cada una por 
un sistema] particular de luz eléctrica. 
La primera, que contiene una gale-ría 
de cuadros, está alumbrada por la las 
eleéctrica de la lámpara sol de la com-
dañía general Belga de electricidad. La 
segunda está alumbrada por el sistema 
Werdermann. Las salas números 3 y 4 
contienen todas las aplicaciones de la 
electricidad á la vida doméstica, desde 
los llamadores hasta el alumbrado y 'la 
calefacción; los sistemas de alumbrado 
de estas salas son las de Janin y Rey-
mer. Las salas 7 y 8, contienen apara
tos telefónicos para los que gustan de 
las representaciones auditivas de la 
Operado del Teatro francés, unidos por 
hilos á los aparatos contenidos en ellas,, 
y con los cuales cada noche los aficiona
dos á la música y á la buena dicción, 
pueden gozar oyendo las melodías de 
Gounod y de Rossini, ó los versos éa 
Moliere y de Víctor Hugo. 

En la sala 9a. están los aparatos des
tinados á la aplicación de la eleclricidad 
á la Medicina; la 10 todos los pequeños 
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apararás de electricidad doméstica; la 
llestár) alumbrada por las bugías Ja-
bi0ckoíf;s la 1 % contiene todos los acce
sorios de la luz eléctrica, carbones de 
todosgruesosy formas, lámparas diver
sas,; etc?.; en la 13 están los instrumen
tos .de1 -precisión para las medidas 
eléctricas y estudios científicos; la sala 
14 contiene los accesorios de-la telegra
fía, lo mismo que las 15 y16; la sala 
17 contiene los modelos de todas las 
clases de pilas eléctricas; la 18 repre
senta la historia retrospectiva de todos 
ios-descubrimientos eléctricos; la 19 la 
relojería eléctrica; la 26 contiene todas 
las obras publicadas sobre la electrici
dad; las 21 y 22 forman un gabinete de 
lectura, donde sé encuentran todos los 
periódicos científicos del mundo; y las 
salas 23 y 24 están ocupadas por los 
aparatos del célebre Edisson, teléfonos, 
micrófonos, fonógrafos, mícro-taxime-
tros, etc., sus lámparas y máquinas 
eléctricas; en una palabra, todos los 
maravillosos aparatos imaginados por 
este famoso americano. 

Del examen de lodo lo que se exhibe 
en la Exposición, resulta, que entre 
todos los ramos de la ciencia eléctrica, 
dos aventajan á los demás, la telefonía 
y la luz eléctrica. La telefonía, que 
apenas cuenta cuatro años de existencia 
ha hecho tan grandes adelantos, que ya 
une las ciudades y franquéalos mares; 
y quien sabe si dentro de algnn tiempo 
los europeos conversarán por el cable 
transatlántico con los americanos. La 
luz eléctrica, aunque más antigua, ha 
realizado grandes adelantos en estos 
últimos tiempos, desde que se inventó 
la máquina Grammo y la bugía Jabloc-
koff, de los cuales es una gran muestra 
la brillante iluminación de la-Exposi
ción. 

Ferro-Carril central de Víscaya 

Reseña general de las operaciones y obras ejecutadas hasta 
. el 31 de Marzo de 1881 . 

II 

MODIFICACIONES EN EL TRAZADO 

(Continuación) 

8 ? Jaro xj Puente de la Torre.— Antes del 
jaro de la Torre pasaba la traza del proyec
to casi en contacto del afloramiento de la 
fuente de aguas potables, que aprovecha en 
aquel punto el barrio de la Torre. 

Inmediatamente después del jaro y cerca 
del puente de la Torre, sobre el rio Duran-
go, cogia el trazado.un pequeño edificio 
destinado a hornera y cobertizo accesorio 
de la casa llamada de la Torre. 

Los vecinos de dicho barrio y el dueño 
de la hornera insistieron repetidas veces 
t¡ue sá modificara algo el trazado, salvando 
la fuente, que es la única de aguas potables 
de que disponen. Y pudiendo suceder que 
al verificar el desmonte, en contacto con 
dicha fuente, se alterase su régimen y de
sapareciesen las aguas, como además había 
que establecer un paso á nivel para él fre
cuente servicio de la fuente, sé ha hecho 
una pequeña desviación;' de modo, que la 
linea píasa ahora sobre la fuente y salvando 
además de ésta, el paso á nivel y la misma 
hornera, y al mismo tiempo uñ terreno ex
puesto á corrimientos. Todo ha consistido 
en trasladar la traza de 8 á 10 metras hacia 
la ladera, reduciendo á 250 metros el radio 
de la curva, que era antes de 300 metros. 

9.° Peñón de Unquiña.—En el Peñón-de 
Unquiñase cruzaba en muy poca extensión 
tres veces el camino vecinal de más transí-: 
to entre los barrios de Unqüifíay Usánso-
lo. Para evitar tan repetidos cruces, se ha 
desviado el camino vecinal en el peñón in
dicado, apoyándolo sobre un muro, y se ha 
corrido la víaférrea hacia el monte, dejan
do expedito el camino vecinal. Las curvas 
adoptadas en esta pequeña variación son 
de 250 y 300 metros de radio, con muy poco 
desarrollo y un tramo horizontal, habiéh-
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dose disminuido algo la altura de los terra
plenes^ r. ¡is eran en ese panto bastante con
siderable. 

10. Caseríos de Durándio Zubia te y carre
tera prooincial de Victoria. -Entre los bar
rios de Durándio y Zubiate la línea.ocupa-
bala carretera provincial en una extensión 
de 300 metros, y era preciso reconstruir és
ta á la orilla del rio, en donde el terreno 
ofrece un escarpo de bastante altura. 

Después de estudiar detenidamente el 
terreno y da acuerdo con el Director de 
los caminos de la provincia, se ha introdu
cido una variación que mejora notablemen
te las condiciones de ambas vías 

En lugar de ocupar la carretera, se ha 
trasladado la vía férrea unos 10 metros ha
cia la ladera en de.-nmiiíe, marchando pa
ralela á la primera. 

En el punto en que las dos vías habrán 
de encontrarse, se lia desviado la carrete
ra provincial en una longitud do 800 me
tros hasta su cruzamiento' con paso supe
rior en el jaro de Munieha, punto de con
fluencia déla misma con la de Arraíia. 

De este modo, so ha-evitado el paso á ni
vel que era necesario, y queda la estación 
que allí habrá de establecerse en mejores 
condiciones de acceso que anteriormente. 

11. Jaro de Munieha, caseríos de Larra* 
bcili} li arries y monte de Aíúchota. — Piwa 
el emplazamiento dé la estación del valle 
de Arraíla, en la r egado Munieha, entre 
las carreteras de Arra'ia y Chiriboquela» 
tenia el proyecto una recta do 100 metros, 
que se ha alargado hasta 250 metros, susti-
u>vendo ajas curvas adyacentes de 250 y 
&i)0 metros de radio otras de 200 metros, 
disminuyendo por lo tanto su desarrollo. 

Ei.iré los caseríos de Larrabeiti é Itur-
¡ ios y hasta el monte de Alachóla, desarro
llaba el trazado una curva semicircular en 
~'0J metros próximamente, de 500 metros 
dt radio. Habia en casi toda su longitud 
un fuerte terraplén de G metros de altura 
media, el cual en algunos puntos se hallaba 
muy próximo al lio. y expuesto á ser exca
vado, si no arrastrado., en las- avenida?. 

Cruzaba además en varios puntos los cami* » 
nos de servidumbre de los diversos barrios 
y caseríos. Estos inconvenientes se evita
ron trasladando la linea hacia el monte por 
medio de una curva de 160 metros de radio, 
cuyo desarrollo es la mitad del anterior. 
De .esto modo, y reemplazando parte del 
terraplén por desmonte, se ha colocado la ., 
vía en terreno firmo y en tramo horizontal. 

Como consecuencia do lo que antecede, 
se ha llevado, también la linea paralela
mente á sí misma y hacia la ladera y en 
unos 10 metros en la vega de Atúchob^ 
salvando así un camino carretil que antes 
ocupaba y separando aquella de algunos 
terreiiQs do valor. Esta desviación se ha 
obtenido reduciendo el radio de una curva 
de 250 metros á 230, 

12. Cruzamiento del rio Darango en An -
drope-lía y vena, del Marqués de Ariste.—Lí% 
traza del proyecto cruzaba con mucha obli
cuidad el rio Durango y atravesaba la, vega 
del manqué? de Ariste, posesión cercada, y 
dos veces la carretera provincial que con 
ella ¡se baila .Undante, Al pasar luego por 
el bando de Astope cortaba el jardín próxi
mo á la lubrica ele! mismo nombre. 

Aíln do evitar á las piopiedades perjui
cios do alguna consideración, perjuicios 
que so traducen naturalmente en gasto;.;. 
para la Compañía, se efectuó una pequeña 
variación forzando algo los radios de las 
curvas; de mcd'o, que la linca, aproximán
dose á la carretera, ['asa por la parte alta y 
extrema do las propiedades atravesadas. 
De este modo también se ha podido reedu
car la dirección del puente de^Andrapolc:^. 
reduciendo su oblicuidad en 10„° 
13. Estación de Amorcbieta.— Al dar prin
cipio á las explanaciones de la estación d-¡ 
Amorelieta y avenidas, se observó que se-. 
ria conveniente subir el trazado hacia la 
ladera para evitar el desperfecto que pudie
ran producir las aguas del rio en las gran
des avenidas, en los taludes de los terra
plenes. 

Practicado al efecto el debido estudio, ha 
rebultado un trazado de muy buenas condi- .. 
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ciernes, en el que el emplazamiento corres
pondiente a l a estación se halla en una lí
nea recta de más de 300 metros de longitud, 
e a y e z d e una curva de 500 metros que tenia 
el trazado anterior. 

Los volúmenes, en desmonte, han aumen; 
tado algo¿ pero quedan compensados con 
la disminución de los terraplenes. En cuan
to á Ja línea, y en particular el emplaza
miento de la estación, resultan en condicio
nes notablcmeute mejoradas; de moib, que 
se adoptó, sin dudar, esta modificación, es
tando ya muy adelantada la construcción. 
14. Arroyos de Ojemburuó Ibarra-.—En el 
paso de esos arroyos se ha observado, a 1 
tiempo de la construcción, la conveniencia 
de elevar algún tanto la rasante pana el fácil 
desagüe de las crecidas. Al efecto se bajó 
ligeramente el eje de la vía en el primero y 
se levantó la rasante en el segundo. Estas 
alteraciones son ianinsignificantes qne no 
son apreciables en la escala de los planos. 

15. Arroyo Arcocha contiguo al puente de 
Eiéa.—El paso de la línea sobre el arroyo 
Aacocha ofrecía el mismo inconveniente que 
hemos expuesto en el párrafo anterior, y se 
evitó del mismo modo, elevando la rasante 
í'j' m. 50; y como esto introducía algún de
sequilibrio en el movimiento de tierras, se 
ha hecho correr ligeramente la traza hacia 
la ladera, obteniendo un desmonte algo ma-
J°r> .y> P01 ' J° tanto, las tierras necesarias 
para el terraplén aumentado. -

16. Torrebaso y monte Amorrúa.—A\ dar 
principio al desmonte de las laderas de 
Torrebaso y monte Amorrú*, se observó 
que en el primero los estratos de arenisca 
dura que componen su formación, tenían 
una inclinación de 45° en la dirección dé 
la línea. De modo, que era muy fácil un res-
bleeimiento de un banco de piedra* desde 
el momento que se cortara su pió al abrir 
la caja de la vía. Agravaba esta circuns
tancia el hallarse en la parte superior de 
la ladera grandes masas de escombros pro
cedentes de la explotación de canteras, que 
prestas en movimiento con las capa- sub

yacentes, hubieran producido contínuosen-
torpecimientos en la linea. 

Para evitar estos graves inconvenientes 
se hizo un estudio detenido de la localidad, 
examinando y determinando la solución más 
conveniente para no tocar ni cortarlos ban
cos en la apertura de Ja vía. 

Se obtuvo el resultado apetecido, sepa
rando la línea en los puntos necesarios y 
apoyándola en muross y siguiendo en lo po
sible la línea de afloramiento délos estratos 
en el terreno. 

17. Estación de Duranga.~A\ extremo 
de Ja línea, sin alterar en nada la traza ho
rizontal, se ha levantado algo la rasantesin 
aumentar la pendiente, á fin de facilitar 
los desagües de los arroyos que cruzan la 
planicie, en donde ha de emplazarse la es
tación de Durango y al mismo tiempo, fa
cilitar las avenidas á esta y el desarrollo de 
los ensanches que en lo sucesivo pudieran 
necesitarse* 

RESUMEN 
Las modificaciones, que hemos apuntado 

ligeramente son de tan escasa importancia, 
exceptuando la primera, que más bien de
ben considerarse como alteraciones do 
detalle necesarias ó inherentes a tpda cons* 
trucekm de la clase que nos ocupa. Y bien 
hubiéramos podido pasarlas en silencio, si 
no fuera por las mejoras y economías, re
lativamente de consideración, que-con ellas 
se han obtenido. 

Las variaciones han consistido únicamen
te, en disminuir en algo los radios de algu
nas curvas lo que ha permitido aproximar, 
la línea á las laderas, evitando así los in
convenientes que hacían necesarias aque
llas. Y se comprenderá fácilmente porqué 
no hemos vacilado en forzar un#tanto aque
llos radios, al considerar que el estudio pri
mitivo estaba estudiado con vía- ancha, para 
la que generalmente se admite el Kmite de 
300 metros para el radio de las curvas. 

Pero este limite que en las vías anchas 
muy á menudo se rebaja, seria un absurda 
conservarlo á costa de sacrificios, en vías 
estrechas, cuando el principal objeto dees-
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tas, es precisamente poder contornear con 
las laderas, por medio de curvas de peque-
no radio. En la mayor parte de los ferro
carriles de un metro de via, existen curvas 
de 60 y hasta 40 metros de radio, y se pue
de ver en qué buenísimas condiciones se 
halla la linea de Durango. 

En cambio de la pequeña reducción que 
hemos verificado en las curvas, se ha ob-

mas la"gran"-fuerza de cohesión que 
dá al césped el entrelazamiento de ras. 
tiernas raices de la hierba, y por con
siguiente la que represente el de las 
grnesas raices de las especies arbó
reas. 

Si el terreno está desnudo y contie
ne una~ pequeña cantidad de arcilla, 

tenide en estas un desarrollo muy inferior como sucede en la generalidad, ai caer 
al que untes tenían; y la longitud en alinea
ciones rectas- se*ha aumentado en unos 4500 
metros. En cuanto al perfil longitudinal se 
ha mejorado bastante, suprimiéndose las 
pendientes mayores de 13 milímetros, que 
existían en el proyecto primitivo. 

Con la reducción de los radios de algu
nas curvas, se ha obtenido además, el ale
jar el trazado de varias propiedades de ex
propiación algo costosa, y del rio < que, 
on algunos puntos, hubiera atacado el pié 
de los terraplenes; en otros se ha dismi
nuido la altura de algunos desmontes y ter
raplenes de-excesiva altura, siempre expues
tos á la acción* ^destraotora delas lluvias y 
cuya conservación es-tanto- mas costosa 
cuanto más elevada es^aquella. 

(Se Concluirá.) 
* A. DE IBASEETA. 

Influencia del arbolado 

IV 
(Couclusion.) 

Los ái'boles lieiran maravillosamente 
esta función, puesia espesa red forma
da por las raices y raicillas que se 
cruzan y entrelazan en todos los sen-

la lluvia, si es un poco abundante, se 
obstruyen los poros al poco tiempo, y 
corre el agua como al través de una 
capa impermeable. Si está poblado de 
árboles el techo formado por las ho
jas y ramas de los mismos, no solo 
disminuye la- vi ote n c i a ti e 1 á pluvia, 
sino que* hace qu-e está caiga sobre la 
superficie del suelo en un grado es-
tremo de división, con lo cual el ter
reno se va empapando paulatinamente, 
no pudiendo, por consiguiente, pre
sentarse el fenómeno anterior, pura
mente mecánico, pues es debido el 
apelmazamiento, al grueso de las gotas 
y á la violencia de la lluvia. 

Por otra parte, la capa de humus, 
producida por los despojos de los 
árboles, aumenta considerablemente, 
no solo la profundidad de la capa 
absorbente, sinoialirgroscopicidad de 
ios distintos terrenos, 'y por consi
guiente, la cantidad de agua de que 
los mismos puedan impregnarse. Esta 
higroscopicidad, que es de un 25 por 
100 en las tierras clasificadas en agri
cultura de arcillosas, varia de 50 á 90 

tidos y hasta grandes profundidades, por 100 en las arenosas, y se eleva á 
aprieta y retiene el terreno de un mo
do admirable. Todo labrador sabe que 
para afirmar y consolidar las orillas 
del riachuelo que pasa por su campo 
y para impedir el derrumbamiento del 
talud de los caminos, basta plantar 
algunos árboles. ¿Quién no conoce ade-

190 por 100 en el humus ó mantillo 
formado de los residuos del arbolado. 

Se admite, dice M. Hun, en su obra 
titulada Des inondations et des moyens de 
les prevenir, que la capa de agua pro
ducida por las mayores tempestades, 
no esmayor de: un decímetro de es-
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pesor, y la capa de tierra vejelal de los 
montes regularmente poblados tiene 

é una profundidad casi décupla. 
No hay montes, en efecto, cuya ca

pacidad de imbibición no pueda sufrir 
el volumen de agua producido por las 
mayores tempestades. 

En ios que los árboles están muy 
claros, no teuiendo el grado de espe
sura aconsejado por la ciencia, una 
parte del agua toma la via superficial, 
pero en este caso pierde^ una gran 
parte desús perniciosos efectos, y úni
camente tiene lugar cuando la lluvia es 
persistente y violenta. En circunstan
cias ordinarias, la corriente snperficial 
no existe masque cuando efterreno 
es bastante pendiente y completamen
te impermeable, como sucede en las 
rocas desnudas-y la -arcilla compacta. 
Esta contribuye de un modo muy ir-

~ regurar á la alimentación de los rios, 
f. porque les proporciona un volumen 

muy considerable en pocos momentos, 
que se convierte en nulo euando la llu
via cesa. Si la lluvia es torrencial, 
puede dar lugar á inundaciones, cuyos 
daños son circunscritos si las lluvias 
son locales, pero considerables si son 
generales. En los pocos casos en que 
la corriente superficial llega á formar1 

se, estando el Jsuelo Cubierto de arbo
lado, liega á las partes bajas con una 
velocidad muy pequeña, porqué se 
detiene á cada1 momento por el conti
nuado choque con los trófltos, ramas, 
hojas, murgos y demás plantas que 

1 encuentra á su paso, y llega además 
en pequeñísima cantidad, porque tar
dando mas en afluirá las partes bajas, 
se va embebiendo una gran cantidad 
durante su curso. 

Aún ejercen también las grandes 
' •extensiones cubiertas de árboles una 

pro"echosa influencia en la parte del 
agua que hemos dicho antes se evapo
ra, volviendo á enriquecer de vapor 
acuoso la atmósfera. 

La física demuestra de una manera 
concluyente. que la evaporación se pro
duce en todas las temperaturas, siem
pre que el aire "ambiente no esté satu
rado dé humedad, aumentando su in
tensidad en razón inversa del grado de 
humedad. Toda causa, pues, que obre 
en sentido contrario, disminuirá la 
cantidad de agua evaporada, aumen
tando por consiguiente la disponible 
para la absorción. 

Los árboles, no solo gozan de la fa
cultad de absorber el calor por impe
dir que se verifique la irrapiacion so
lar y de exhalar humedad por la tras
piración de sus hojas, como hemos di
cho, sino que se oponen á la-acción 
directa del viento sobre las capas ya 
saturadas, imposibilitando su renova
ción, siendo por consiguiente una de 
las causas que mas enérgicamente se 
oponen á que la evaporación se verifi
que. Nadie ignora, por otra parte, que 
el terreno de los montes después de 
las lluvias queda mucho mas tiempo 
húmedo que el-de los sitios descubier
tos. 

' JAVÍEE OCEJA. 

Fecundidad de la industria y déla 
agricultura 

Desde la más remota antigüedad se 
aplica á la tierra la palabra madre para 
indicar su admirable fecundidad. Madre 
tierra la llamaron los indios, los egipcios, 
los griegos y los romanos. 

Y en efecto, las fuerzas productoras 
de la' tierra son tan iiragatáibJes, tari'iü-
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mansas que su consideración asombra la 
inteligencia humana. J?aradar una idea á 
nuestros lectores* con-ü¿, sólo ejemplo 
sencillísimo, de lo que es esta fuerza pro
ductora, examinemos en lo qu tpuede con
vertirse un grano de trigo al cabo de di
versas cosechas. 

Sembrado un grano de trigo en la tier
ra produce una espiga, que en regulares 
condiciones y por. término medio, suele 
tener 50 granos. Sembrados de nuevo 
estos 50 granos dan otras cincuenta es
pigas, que contienen 2,500 granos,do tr i 
go, los cuales, sembrados á su vez,, produ
cen 125,000 granos, que á la" siembra si
guiente dan 6.250,000. 

Del mismo modo se calcularía con. fa
cilidad que en las tres siembras siguien-
tes producen respectivameu te 312.500,000; 
15.625.000,000 y 781. 250.000,000; es 
decir un número de fanegas que. no baja 
de 500,000, producidas por un solo grano 
de trigo. 

Pero el trabajo y la industria humana 
son otra fuente poderosa de no menos r i 
queza, y tal vez más admirable en su des
arrollo y en sus consecuencias, como hija 
del hombre. 

Sirvámonos también de un ejemplo pa
ra apreciar la asombrosa multiplicación 
déla riqueza por medio déla industria. 
Una libra de hierro, que vale por térmi
no medio seis cuartos, se trasforma en 
acero, y con este acero se constru}ren 
muelles de reloj, que no suelen pesar más 
de una décima de gramo, y que se venden 
por lo menos á 10 ó 12 reales. Así,, pues, 
la libra de hierro se convierte por medio 
de la industria, en más de Sj>,000 muelles 
de reloj, que valen cerca de un millón de 
reales, habiendo ganado en breve tiempo 
más de un millen por uno y habiendo da
do de comer ágran número de obreros y 
comerciantes en las variaciones de forma 
de la materia primitiva. 

¡Todo por seis cuartos de valorí 
Silos modernos fueran tan aficionados 

como los antiguos á dar nombres simbó
licos y alegóricos á las cosas, segura
mente habrían dado también el fnombre-
de madre á la industria, que produce 
tan asombrosas riquezas* 

Téngase en cuenta que el ejemplo que 
acabamos de poner no es ni único, ni 
tampoco el ma& asombroso; podríamos 
citar otros muchos que causarían no me
nor sorpresa á los que nunca hau fijado 
su atención en ;estas cuestiones, de que 
habremos de ocuparnos repetidas vece?, 
con objeto de inculcar en nuestro pue
blo las maravillas del trabajo y de la 
industria, que tan altos han colocado el 
nombre y el bienestar de otras naciones, 
al lado de cuyos industriales son unos 
pobres nuestros mas ricos capitalistas. 

Mésela para producir la alegría ; 
corno medio curativo 

El profesor Luton, de Reims refiere 
en el Bulletin de Thera¡jeutique, que ha
biendo administrado á IUI enfermo una 
mezcla do tintura de cornezuelo, de cen
teno y fosfato de sosa, quedó estraordi-
nariamente sorprendido al ver que des
pués de un rato, producía efectos de 
gran alegría, esitaudo la locuacidad y 
una risa irresistible, que duró varias ho-
rrs y se asemejaba mucho á la ligera in
toxicación producida por los vinos lige
ros y por el champagne. Habiendo he
cho otra prueba de la mezcla en diversas 
personas, siempre- se obtuvo igual re
sultado, pero solo se consiguió en las 
mujeres, y especialmente en las de 'tem
peramento nervioso. Los hombres se 
resisten mas á dichos efectos, porque sin 
duda requieren, como el autor supone » 
dü¿is mas fuerte?, como consecuencia de 
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Citar mas acostambrados al alcohol. La 
fórmula empleada para producir el efec
to expresado fué como dosis media, pai*á 
mia'" persona medianamente exitablc, lo 
[siguiente: tintura de cornezuelo, cinco 
gramos,-y disolución de fosfato de sosa 
| a un décimo], quince gramos. Se vier' 
te en un poco de agua azucarada y se 
toma rápidamente. Como agente tera
péutico, indica el profesor Luton, que 
podría ser útil en algunos casos de hipo-
condria.«is y en los períodos álgidos de 
los histéricos y de ios qué padecen de 
espasmos. En el período álgido do las 
fiebres de primer grado ó del cólera, po
dría también ser favorable su acción, 
¡igualmente podría serlo en varios casos 
de anemia y adynamia, empleándola en 
dosis pequeñas, á fin de no excitar unái 
hilaridad excesiva. De todos modos, co
nociendo el profesor Luton dicha mez' 
cía ha mas de un año, ha creido acertado 
publicar estas noticias, para quedos pro
fesores saquen de ellas la utilidad posi
ble en beneficio de sus enfermos. • 

Cultivo de las plantas sin fierra 

Los aficionados á la horticultura ha
brán visto en BIT número de nuestro 
Bokiin un artículo muy curioso, sobre el 
cultivo dñ los árboles frutales en macetas, 
y hoy varaos á darles á conocar otro so 
méno? interesante que encontramos en el 
periódico ¿es Mondes, sobre la manera 
de criar lasplantassin tierra. 

M. Dumesnil lía hecho notables expe
riencias sobre este cultivo, de que se han 
ocupado mucho los periódicos de Kouen; 
se ha dado en esta ciudad una conferencia 
sobre este asunto, y se ha organizado so
bré él una exposición cuyos resultados 
haa sido bastante interesantes, aunque 

algunas personas no los han creido sufi
cientemente demostrado?.'' 

El procedimiento de M. Dumesnil con
siste en reemplazar la tierra por el musgo 
en el cual planta ó siembra vegetales do 
toda especie; y las plantas así tratadas, 
crecen, florecen y fructifican, y se desarro" 
lian bien con este nuevo cultivo. ¿Tendrá 
el musgo algún abono químico ú otras 
sustancias propias para la vegetación? 

Se puede tener de este modo, con poco 
gasto y sin muchos inconvenientes un 
un bonito y peqlieño jardín, muy lijero-
en el balcón, en la sala ó en el comedor. 

Debe estimularse á M. Dumesnil para 
que continúe sus experiencias y diga con 
claridad y franqueza en qué consiste su 
procedimiento. 

Sin embargo, no es M. Dumesnil el pri
mero á quien ha ocurrido esta ingeniosa 
idea; pues M. Charles Baltet dá en el 
Journal d' Agricultura noticias muy inte
resantes sobre estos singulares y curiosos 
procedimientos. 

Hace algún tiempo, en 1876, M. Legro?, 
cura de GouGsaincourt y miembro de la 
Sociedad hortícola de l'Aube, envió á 
esta Sociedad una noticia titulada: Ex
periencias sobre la vegetación de las plan' 
tas en otras materias diferentes de la 
tierra y principalmente en el musgo. 

Esta noticia que se insertó en el nú
mero 56 de los Anales, y se publicó por 
separado por-M. Perderizet, librero, á 50 
ó 75 céntimos el ejemplar, apenas llamó 
la atencionT Y eso que el primer párrafo 
debió"despertar la atención de los afi
cionados: 

"Hay pocas experiencias más fáciles 
de repetir que los qué forman el objeto 
de esta memoria: todo se reduce á llenar 
una vasija do musgo puro ó limpio de 
sustancias estrañas, á conservarle cierta 
humedad por riegos convenientes, y á 
sembrar ó plantar en esta esponga, como 
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se haría en la tierra, cualquiera especie 
de grano ó planta " 

La idea de criar las plantas en el mus
go es debida á un horticultor de Berlín. 
M. Charles Bonnet, francés residente en 
Suiza, corresponsal deBeaumur,académi
co, sapo los resultados obtenidos en 
U-erlin por una carta de M. Formey, de 
la Academia de Ciencias de esta ckdad. 
Allí se dice entre otras "cosas, que el 
musgo debe estar más ó menos compri-
uñdo, según que las plantas exigen una 
tierra más ó méuos fuerte. 

M. Bonnet tuvo conocimiento de esta 
carta hacia fin de Abril de 1876, y co
menzó sus ensayos sembrando en macetas 
llenas de musgo, trigo, cebada, avena, 
guisantes, habichuelas y planteando sar 
mientos de vid. La misma operación se 
repitió en vasijas llenas de tierra, y los 
resultados de las primeras fueron "in
creíbles." 

El musgo empleado es, el musgo largo 
y ramoso que crece en los bo-sques, íílpié 
de las hayas, alrededor de tos chaparros 
y en todos los lugares uu poco húmedos 
y que notjstán muy expuestos al sol: es 
el Lypnum abietum de Linireo. 

Se repitió la experiencia, y siempre por 
comparación, ern diversas plantas de 
udorno. El clavel se hizo bonito yperfu-
mado, la tuberosa, el jacinto, el tulipán, 
ül narciso, el junquillo, se criaron muy 
bien; el ranúnculo y la anémona toma
ron un desarrollo sorprendente. 

Sólo el trigo en el musgo fué inferior 
al trigo en la tierra. 

Los ensayos intentados con el serrín 
do sabina, la • corteza úe roble molida, 
la esponja y el papel fueron menos afor
tunados. 

M. Bonnet volvió al musgo y empleó 
entonces grandes vasijas"; las primeras 
que tenían metros 015 de diámetro, eran 
muy pequeñas, y el musgo se secaba muy 

pronto. Los barreños y las cajas son más 
a propósito,, y permiten mejor disponer 
por capas el musgo empleado. 

En sus diversas cartas á la Société des 
Savans, M. Bonnet habla de sus esperan
zas con respecto al cultivo de los árboles 
frutales; pero sin duda el procedimiento 
no obtendrá tan buen éxito con los árbo
les y arbustos leñosos. 

Por fin, M. Legros afirma<p;e su com
pañero, el abad Ma-tou, en Saucourt, cria 
contprovecho, desde hace doce años, el 
melón en el musgo, y obtiene muy buenas 
cosechas en calidad y cantidad. 

Se vé por estas investigaciones de M. 
Baltet, que la idea de cultivar las plantas 
sin tierra es muy antigua. 

Son muy interesantes todos estos-pro
cedimientos decultivo, y excitamos á los 
aficionados á que los ensayen y perfeccio
nen,.ya que los ensayos son fáciles y poco 
costosos y los resultados han'de ser su
mamente útiles y curiosos. 

CRÓNICA CIENTÍFICA"~ 
Conservación de los huevos 

con la parafina 

Muchos medios se han puesto en 

práctica para conservar los huevos^ 

introduciéndolos en grasa, cubrién

dolos con una lechada ds cal, envol

viéndolos entre polvo de carbón, etc; 

pero por todos estos medios se alte

ra el sabor de los huevos. 

El procedimiento que hoy se pro

pone, envolviéndolos en parafina, 

no tiene estos inconvenientes. Con 

un kilogramo de parafina se pueden 

cubrir 3.000 huevos, y según los ex

perimentos hechos, los huevos para-

finados &n Jul io se han conservado 
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perfectamente,'llenos,-frescos y de|irritante y cáustico. Según Lirineo, 
en Suecia se acostumbra á prepa
rar contra las calenturas un coci-

" buen gusto, hasta los meses de No
viembre y Diciembre. A pesar del 

"tiempo trascurrido, no han perdido 
1 nada de su peso, y pueden conser
varse sin alteración durante dos 

; años. 
Debe advertirse ^ue los huevos 

*que Se conserven por *?ste proce
dimiento, deben estar 'bien frescos 
antes de cubrirlos con la parafina, 
y también debe advertirse que des
pués de parafinados, si bien sirven 
para la alimentación, no sirven para 
la incubación. 

La parafina es una sustancia "per
fectamente blanca, con la cual se 
hacen bujías parecidas á las de es -
perma. Su precio no es elevado, y 
se obtiene de las pizarras bitumi
nosas. Es completamente inocente, 
y para cubrir con ella los huevos, 
se funde, sumergiéndolos ligera
mente á fin de que se cubran de 
una capa delgada, la cual, por en
friamiento, se solidifica, impidiendo 
que entre el aire por los poros de 
la cascara del huevo. 

La siempre viva acre 
Esta planta de la familia de las 

crasuláceas, es común en nuestro 
país donde se encuentra en terre
nos secos y sobre los tejados. Mas
cando las hojas se advierte en se
guida un sabor acre y picante pare
cido al de la pimienta. El jugo es 

miento de las hojas de esta planta 
en cerveza (un puñado de hojas por 
kilogramo de dicho líquido), que se 
administra una hora antes de que 
se presente la fiebre. Este mismo 
cocimiento es eficaz contra las en
fermedades escorbúticas. 

' Se emplea principalmente la siem
previva en ios casos de epilepsia, 
obrando como medicación alterante. 
Machacada la siempreviva y apli
cada sobre las partes enfermas, cu
ra las úlceras virulentas y las llagas 
gangrenosas.-Produce también ali
vio contra la tina y el cáncer. 
• Contra la epilepsia se administra 
el polvo de la planta secada al hor
no, en dosis de 50 á 75 centigra
mos mezclado con azúcar y aumen
tando progresivamente la cantidad 
hasta 2 gramos. Este tratamiento 
debe seguirse durante algunos me
ses. 

Medio de impedir que la cerveza 
se agrie 

En Augsburgo y sus " cercanías, 

donde tan buena cerveza se hace, 

los cerveceros tienen la costumbre 

de poner en el tonel un saquito de 

raiz de carionlata, "caryopilhta lú

tea" tanto para dar al licor un gusto 

agradable, como para preservarlo 

de todo agrio. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
hechas en Montevideo en el lasfitutií. Sanitario uruguayo. 
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A los Cóiisumidores d e Gas 

En el local de la Sociedad CIENCIA* 

y ARTES, Cámaras 1*50, se recibirán to

as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia
dos en el acto. 

Montevideo, Diciembre 15 de 1881. 

La Comisión. 



MONTEVIDEO, DICIEMBRE 25 DE1S81. NUM. 52 

DE LA SOCIEDAD 

PUBLICACIÓN HEBDOMADARIA 
DIRECTORES 

OLASCOAGA —J. ROÍDOS Y PONS — L. S. de SIERRA — R. AROSENA — I. PEDRALBES 
* K. BENZAMO — A. LLOVET 

Tratamiento del mareo > 

Es de interés el siguiente comunica
do que el doctor F. D.-Lenta de Sara-
toga,.N. I., ha enviado á un periódico 
de Nueva York, relativo al medio que 
emplea para el tratamiento de la penosa 
enfermedad del mareo. Dice así; 

"En el número de vuestro periódico, 
correspondiente al mes de Junio, re
producís un artículo del British Medica^ 
Journal, suscrito por; el • doctor 0. G. 
Wood, sobre 'Ma causa y el tratamien
to del mareo." Respectoá la causa poco 
tengo que decir, como no sea que es
toy conforme con el doctor Wood y el 
doctor Beard, en que es fundamental
mente, al menos, un fenómeno cere
bral. El doctor Wood añade: "Temo 
que jamás conseguiremos evitar tera
péuticamente el mareo, pero espero 
que algún dia podremos curarlo." Yo 
creo que aquéllos de entre vuestros 
lectores que tengan que embarcarse, 
tendrán interés en saber que hay un 
medicamento preventivo, aún cuando no 
siempre eficaz. Las varias curaciones 
son aún más inciertas que ios medios 
preventivos. Dudo que una sola per-
sena entre diez, sea capaz de retener 
en el-estómago el cempuestorjue el Dr. 

Wood se propone probar en su próxi* 
mo viaje» Guando la enfermedad ha ad
quirido completo desarrollo, ni los más 
sufridos tienen la fuerza de voluntad 
necesaria para tomar un remedio cual
quiera, á no ser de condición muy agra
dable, como champagne seco frío, que 
lalvez es el mejor de todos los reme-
dios; por consiguiente, en este caso, 
una onza de preservativo vale tanto 
como una libra de medicamento cura
tivo. 

En diferentes ocasiones be hablado 
déla electricidad como uno de los me
jores remedios para los vómitos re-
flexos ó simpáticos, como los que pro
ducen la ovariotomía, la pregnancia y 
el mareo, pues muchas Yeces da bue
nos resultados, aún después de haber 
sido ineficaces otros remedios. Hace 
años, recomendé someter el sistema á 
la influencia de uno de los bromídos, 
como preservativo de los \ómitos pro
ducidos por la inhalación del éter, y va
rios cirujanos han hecho uso desde en
tonces de él con buen éxito. En las 
operaciones de la vista, en que debe 
usarse el éter, es especialmente impor
tante. Respecto á estas clases de vómi
to-, como fenómeno nervioso ó simpá
tico análogo al mareo, yo lo he probado 
como preservativo del último, y coa,.* 
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éxito satisfactorio hastn cierto grado. 
Otros han hecho igualmente con buen 

éxito el experimento, y especialmente 
el doctor G. M. Beard. El doctor 
Beard ha dado bastante publicidad á 
mí recela en su reciente obra sabré el 
mareu, pero en vuestras diversas noti
cias sobre el tratamiento de dicha en
fermedad, no habéis indicado la sustan
cia (véase Journal por August, 1879, 
pág. 9i), y yo he creído acertado lla
mar la atención de nuestros lectores 
sobre ello, siendo tan seguro y senci
llo. Las prescripciones insertas en mi 
última publicación Los constituyentes del 
dima, 1878.son-la de tomar sobre me
dia dracma de bromido de sodio tres 
veces al dia, en una tercera parte de 
un vaso de agua, por tres o cuatro dias 
antes de embarcarse; esta dosis puede 
aumentarse mucho y hasta duplicarse 
en caso deque se adelante el momento 
del embarque, ó en caso en que los sín
tomas especiales que revelan el efecto 
sobre el organismo no fuesen marcados, 
á saber: una agradable somnolencia du
rante el dia. Esto debe experimentarse 
forzosamente antes del embarque, pues 
de lo contrario la prueba no dará buen 
resultado. La proporción de la dosis 
es de poca importancia, con tal que se 
produzca el efecto expresado. El re
medio debe proseguirse durante la na
vegación, si la somnolencia no se hace 
molesta, especialmente si el mar está 
alborotado. 

No deben, por supuesto, descuidarse 
otras precauciones. Los viajeros deben 
evitar toda fatiga durante los dias pre
cedentes á su embarque, así como todo 
exceso en la comida y bebida, y duran
te la navegación deben seguir igual re
gla, comiendo muy moderadamente y 
permaneciendo sobre cubierta tanto co

mo puedan; entreteniéndose en juego y 
conversación ó leyendo algún libro in
teresante, apartándose de ambos extre
mos del buque y permaneciendo en la 
parte central del mismo, si hay mucha 
mar. 

Nuevo aparato de natación 

Aun no desvanecido el recuerdo de 
los aparatos natatorios, invención del 
intrépido capitán Boy ton, se ha presen
tado otro de muy distinta naturaleza, 
cuya circunstancia se debe aun norte
americano. Dicho aparato, que no sók; 
sostiene al nadador, sino que pone 
también á su disposición un motor pro-* 
pulsor, consta de un flotador central 
formado de una placa de corcho del 
grueso necesario para equilibrar en 
cierto modo la diferencia de peso entre 
el cuerpo del nadador y el del volumen 
de agua desalojada. Este flotador está 
atravesado por un árbol rígido que es
tá terminado en cada punta por rue
das dentadas que llevan su correspon
diente manivela, y en las que se apoyan 
las manos y los píes respectivamente. 
Estas ruedas dentadas hacen girar un 
eje central terminado por una hélice. 
Echado el hombre sobre el flotador y 
puestas las manos sobre la manive
la de delante, así como los pies en 
la de atrás, regula sus movimientos á 
voluntad, del mismo modo que lo ha
cen los nadadores, imprimiendo á la 
vez al aparato propulsor una rápida ro
tación que lo hace andar con bastante 
velocidad. 

El actinio 

M. Phisou ha deducido de sus curie"* 
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sas observaciones, que en el zinc del co
mercio debe existir un nuevo elemento 
metálico,' al cual ha propuesto llamar 
(«linio [actinium) atendiendo al notable 
fenómeno actínico que ha sido descrito 
en el £:Chemical News", de I/óndres. 

•El sulfuro de zinc blanco que se obtie
ne precipitando una disolución-salina del 

•?Ánc comercial con el sulfuro de bario, 
presenta algunas veces el carioso fenó
meno de cambiar de color bajo la in
fluencia de los rayos solares y adquirir 
color oscuro, para volver otra vez á blan
quearse colocado en la oscuridad. Este 
fenómeno no tiene lugar en los sitios en 
que el sulfuro de zinc blanco se halla 
cubierto con un cristal. 

M. Phison cree que la coloración que 
toma el sulfuro de zinc es debido á la 
presencia de un nuevo metal que ha lla
mado actinio. El sulfuro de este metal 
os blanco pero se ennegrece bajo la in-
íluencia redactora ele los rayos solares; 
una lámina de cristal impide este enne-
greciraiento; y en la oscuridad recobra 
el color blanco por oxidación. 

El nuevo metal difiere del indio y del 
galio en que no se precipita por el zinc 
metálico. 

La ciencia para el niño 

Los peces 
Del examen de un pez cualquiera se 

-desprende el conocimiento exacto de 
las diferencias que separan á estos 
animales de todos los demás. En vez 
de patas tienen aletas, en vez de pul
mones agallas. Su cuerpo está hecho 
para surcarlas aguas; es por lo gene
ral cilindrico y siempre redondeado 
para que sobre su superficie se desli
ce el agua sin encontrar resistencias 
que le retarden en su marcha. 

Sus sentidos son muy débiles. Sus 
ojos, inmóviles, solo pueden distinguir 
los objefos á corta distancia. Algunas 
especies hay completamente ciegas, á 
causa de la oscuridad en que viven. 
El tacto es escaso en ellos por la piel 
gruesa y escamosa que les cubre. Su 
paladar no debe ser exigente, pues 
tragan sus alimentos sin mascarlos ni 
paladearlos siquiera. Asi es que mu
chas veces al abrir un pescado se ha
llan casi intactos en su estómago pe
ces que, cuando cayó en las redes, aca
baba de tragar. Sus dientes en algunos, 
como en el tiburón, formidables mas 
que dientes destinados á la trituración 
de los alimentos, son garfios dispues
tos para hacer presa en ellos. Solo el 
olfato y el oido están suficientemente 
desarrollados en los peces. 

Las hembras ponen huevos en can
tidades fabulosas, excepto la anguila, 
que da vida á sus pequeñuelos com
pletamente formados. La hembra del 
arenque, especie de sardina, pone 
anualmente mas de 30,000 huevos. La 
mayor parte de estos no llegan á pro
ducir un ser vivo; gran número de 
los recien nacidos perecen devorados 
por peces mayores. De no ser asi, eí 
arenque por sí solo poblaría los mares 
hasta el punto de que no se pudiese 
navegar por ellos. Asi y todo, el en
cuentro de ün banco de sardinas es 
en el mar un fenómeno curioso y que 
maravilla á los que ignoran la prodi
giosa fecundidad de los peces. Hemos 
tenido ocasión de presenciar ese es
pectáculo. Una tarde, á bordo de la 
fragata América, dirigíamos el rumbo 
hacíala isla de Santa Elena, situada 
en el Atlántico, y célebre por haber si
do la última residencia de Napoleón el 
Grande. Distinguíase hacía la proa, á 



616: BOIK'IIN DE LA SOCIEDAD 

algunas leguas de distancia, el «levado, 
cono de la isla. Entre la fragata y 
Santa Elena extendíase el mar per
fectamente azul, y apenas erizado por 
suave brisa. 

De pronto el capitán noshizo notar 
hqcia el norte una gran mancha oscura 
que avanzaba hacía la isla; parecía co
mo la sombra de una nube sobre el mar. 
Gomo el cielo estaba sereno, no podia 
suponerse que fuera una nube. Calcu
lamos que tendría una anchura de diez 
leguas; en cuanto á su longitud, no era 
posible calcularla, pues se perdía en los 
limites del horizonte.Una hora despu»-s 
la fragata entró en la mancha. Era una 
manada de sardinas. La marcha de la 
fragata se hizo lenta, como si le costase 
trabajo vencer la enorme presión de 
aquel mar de carne que la rodeaba por 
todas partes. Afortunadamente, la fra
gata y las sardinas iban en la misma 
dirección, 63 decir, hacia la; bahía de 
de Santa Elena. 

Cuando llegó la noche, el mar, de 
negro, se hizo resplandeciente, como un 
mar de mercurio, Se oia en los cos
tados de la fragata, el rumor de la 
multitud de pececillos que yogaban á 
par nuestro. A las diez de la noche 
fondeamos en Santa Elena. La bahía 
estaba llena de sardinas, Al dia ,si> 
guíente aún continuaban allí. Era tal 
su número, que bastaba echar un cubo 
al agua, para sacarlo lleno de sardinas. 

¿Cuántas habría en aquel rebaño, 
que llenaba el puerto y se perdía á lo 
lüj-osen el mará muchas leguas de dis
tancia, con un espesor de dos á 3 me
tros? Calculadlo si podéis. DDS dias 
después, desaparecieron con gran pri
sa. Y no les faltaba razón en correr, 
porque en pos de ellas, picándoles la 

i e irada, iban grandes tiburones, delfi
nes y otros peces que de cada dentella
da se tragaban centenares de arrobas 
de sardinas. Pues bien, como ese ban
co cruzan el Océane muchos "millares» 
sin que ni la pesca, ni la voracidad-' de 
ios peces mayores hagan apenas mella 
en sus inmensos ejércitos. 

Los peces, dueños del infinito Océa
no, pudiendo atravesarlo en todas di
rección es,,pasan su vida viajando. En 
algunos ríos, el salmón, por ejemplo, 
sube la corriente durante una época del 
año y la baja en otra. Los peces del mar 
dan la vuelta al mundo y navegan de po
loá polo todos, los años. El objeto de 
estos viajes no es otro que el de buscar 
parajes seguros y favorables para que 
las hembras depositen sus huevos, que 
en seguida fecundan los machos.'Elijen 
un sitio á donde no pueden llegar los 
grandes peces, para que allí nazcan y 
crezcan los pequeüueíos, hasta que 
sean capaces de defenderse por sí mis
mos ó.-de huir de sus enemigos. Esta 
es 1.a única prueba de amor á sus hijos 
que dan los peces, pues por lo demás, 
para nada cuidan de su descendencia. 
Ni los acompañan, ni los educan, como 
hemos Visto que hacen los insectos. 
Verdad es que muy hábil maestra habia 
deWJLa hembra que atendiese á la edu
cación y el cuidado de millares de pe
cecillos.—Algunas hembras, después . 
de depositar sus huevos, procuran po
nerlos en seguridad, construyendo en 
torno de ellos barricadas de pequeñas 
piedras, que impiden á la corriente el 
arrastrarlos.—Pero no hay regla sin 
excepción.—-Entre los peces hay uno 
muy pequeño, y que habita en los ríos, 
el cua! cuida de sus hijuelos con singu
lar cariño. Construye en compañía de 
la hembra, un nido de, musgo y de • 
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plantas acuáticas sólidamente adherido 
al fondo del agua. En ese nido pone la 
hembra sus huevos, y ambos pececi-
llos los vigilan hasta que nacen los hi
jos, á quienes dirigen con paternal soli
citud, en tanto que por sí solos no pue
den manejarse. 

También la ballena ama, defiende y 
educa á sus hijos, pero la ballena no es 
un pez, aún cuando habite en el agua 
y no salga nunca de este elemento. La 
ballena respira por medio de pulmones 
y>no por medio de branquias ó agallas; 
sus hembras alimentan á sus hijos dán
doles de mamar; y estos últimos nacen 
vivos. Hay, pues, que evitar cuidado
samente el confundir estos animales 
con los peces* errort en que incurren 
hasta personas-de alguna ilustración. 
—Tampoco .son peces, aún cuando vi
van en el agua, los cangrejos y los ca
racoles, animales da-especie distinta, 
á: Jos cuales consagraremos en otra oca
sión un artículo. 

Algunos animales de la familia délas 
ballenas, y que por lo tanto tampoco 
son peces* lanzan gritos y gruñidos, io 
cual ha. hecho creer al vulgo que los 
p;e ce s lien e n voz. Y a h e m Q s d i c h o q u e 
esto no es exacto, pues carecsn de pul
mones y da laringe, órganos indispen
sables para la emision,de h voz» 

Entre los peces hay individuos de 
formas estravagantes, de multitud de 
colores y de varios tamaños. Son nota
bles, entre oíros muchos: la lamprea, 
por su carne exquisita; el torpedo por 
su facultad de emitir descargas eléctri
cas, suficientes á dar muerte á los ani
males pequeños con.quienes se pone 
en contacto; el salmón, la trucha y otros 
q¿je se reproducen artificialmente, mer
ced á los preceptos de la piscicultura, 
qjue por otra parte es una ciencia que 

hoy se. halla en la infancia, al menos en 
Europa, puesen la China, los peces son 
objeto de cuidados no menos inteligen
tes que los que empleamos en nuestros 
rebaños; el caballo de mar, por su for
ma parecida ñ la del caballo, como su 
nombre indica; el tiburón por su vora
cidad, que desvasta los mares, y por 
sus filas de dientes tan fuertes que rom
pen los anzuelos mejor templados, y 
otros cuyos nombres tan sólo ocuparían 
muchas columnas. 

Basta lo dicho para que tengáis una 
idea general clara; si no completa dé 
los peces. Acerca de las funciones de 
la respiración y la reproducción de es
tos animales nos ocuparemos más ade^ 
Jante. 

R. GrINARD DP LA ROSA. 

Radiofonía 

Producción del sonido por la energía ro,-*-
(Manto.— En números anteriores hemos da
do á conocer los fenómenos principales que -
constituyen la radiofonía,,ramo de la Física 
moderna á que han dado origen los descu
brimientos de Graham-Bell; y en los núms. 
25 y 26 hemos expuesto los trabajos del 
célebre físico inglés J. Tindall, sobre la 
acción del calor radiante sobre- la materia 
gaseosa, délos cuales resulta que los efec
tos radiofónicos son efectos térmicos ó de
bidos al calor, y no luminosos, ó debidos á 
la luz. Recientemente ha publicado A. 
Graharn Bell una nueva nota sobre estos 
fenómenos, cuyo estracto vamos a dar á 
conocer á nuestros lectores, para tenerlos 
al, corriente de los progresos realizados en 
esta parte de la Física. 

Ea el mes de Agosto último, en una me
moria leida á la Asociación americana para 
el adelanto de las ciencias, he descrito, 
dice Bel!, ciertos experimentos que he he
cho con M. TaiHter; y que nos han condu
cido á construir un fotófono, aparato desti--
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nado á la reprodueion del sonido poi; la luz-
Allí hemos anunciado que discos delgados 
degran número de sustancias emiten soni
dos, cuando se les somete á la acción de 
un rayo de luz solar con intermitencias rá
pidas. El gran número de cuerpos someti
dos á la experiencia parece indicar que el 
poder de emitir sonidos en tales condicio
nes., debe ser una propiedad general de la 
materia. 

En París, durante el viaje que el auto r 

hizo á Europa, pensó emprender sus expe
rimentos bajo una nueva forma, para estu
diar los ponidos producidos por las masas 
materiales, y verificar el principio general 
déla sonoridad de la materia sometida á la 
acción de un rayo intermitente. Para con
seguirlo, era preciso que la sustancia so
metida al experimento estuviera colocada 
-en el interior de un vaso trasparente, de 
vidrio por ejemplo, permeable á la luz y que 
interceptará sensiblemente el sonido. Así 
la luz podrá penetrar en el vaso, mientras 
que el sonido producido por las vibraciones 
de la sustancia no podrá escaparse. Para 
percibirlo., bastará poner el oido en comu
nicación con el interior del vaso por medio 
de un tubo acústico. 

• Vuelto Graham Bell á Washington el 7 de 
Enero, M. Tainter le comunicó el resultado 
de los experimentos que habia hecho duran
te la ausencia en Europa del primero. Ha
bia empezado por estudiar las propiedades 
de un gran número de cuerpos contenidos 
en probetas, bajo el sólo punto de vista de 
la intensidad'de los sonidos que producian. 
Así llegó á demostrar que el algodón en 
rama, la lona, la seda y las sustancias fibro
sas en general, dan sonidos mucho más in
tensos que los cuerpos duros y rígidos, co
mo los cristales ó los diafragmas que antes 
habían ensayado. Como el algodón en rama 
blanco apareció igual, ai no superior, á to
das las demás sustancias fibrosas blancas 
que habia ensayado hasta entonces, pensó 
naturalmente compararlo con el algodón en 
rama de color; pero no teniéndolo á mano, 
recurrió al negro de humo para teñirlo. 

El sonido resulta tan reforzado, <jue XI. 
Tinter quiso operar sobre el negro de humo 
sólo, y puso en una probeta una pequeña 
cucharada de negro de humo, que sometió 
á la acción de un:Tayo solar intermitente, y 
obtuvo asi un sonido mucho más intense 
que ninguno de los que habia obtenido has*-
ta entonces. Ahumó un cristal y lo expuse 
al rayo intermitente, de manera que la cara 
ennegrecida estuviera vuelta hacia el Sol: 
el sonido producido fué bastante intenso pa
ra ser oido, prestando atención, de todas 
partes del laboratorio. Se volvía la otra 
cara al Sol, y el sonido era mucho más dé
bil. Tainter repitió todos estos experimen
tos delante de Bell, á la vuelta á Washing
ton, y dieron los mismos resultados. 

Ahumando la cavidad cónica de un embu
do y exponiéndolo á la acción del rayo in
termitente, 'con su tapadera de vidrio, ob
tuvieron efectos sorprendentes. El sonido 
era tan intenso, que producía dolor en el 
oido, cuando se apoyaba éste contra el ex
tremo de la trompetilla acústica. Aún fue
ron los sonidos sensiblemente más fuertes, 
-cuando pusieron una tela metálica ahumada 
en el interior del recipiente. Lanzando el 
rayo intermitente sobre un resonador que 
habia estado expuesto al humo de una lám
para, observaron curiosas alternativas de 
sonidos y de silencio. Hicieron primero gi
rar el disco interruptor, al principio con 
gran velocidad, y después lo dejaron volver 
poco á poco al reposo; se oia al principio un 
sonido musical muy débil, cuya altura dis
minuyó poco á poco, á medida que las in
terrupciones se amortiguaban. La intensi
dad del sonido varió de una manera muy 
notable; en cada instante se producian re
fuerzos secundarios, que eran más y más 
notables á medida que se acercaban á la al
tura normal del resonador. Cuando la fre
cuencia de las interrupciones fué igual á la 
de las vibraciones de la nota fundamental 
del resonador, el sonido fué tan mtensoy 
que muchos cientos de personas hubieraa 
podido oirlo á la vez. 

Cuando el autor leyó su memoria;á la 
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asociación americana, no sabia si los cuer
pos, hechos sonoros por la acción directa 
•delrayo solar intermitente, podían repro
ducir la palabra articulada, bajo la acción 

''•••directa del rayo ondulatorio partido del 
irasmisor fotofónico. Se comprenderá fácil
mente la dificultad que lo hubiera detenido 
en este camino, si se considera que los so
nidos emitidos por los diafragmas delgados 

• y los tubos son tan débiles, que los cuerpos 
bajo esta forma no pueden dársonidos per
ceptibles auna gran distancia del trasmi-
sor; por otra parte, á una pequeña distan
cia, no se puede juzgar de los efectos pro
ducidos por el -trasmisor articulado, porque 
la voz se oye directamente á través del 
aire. Pero los sonidos muy intensos que da 
el negro de humo les permitieron demos-

: írar que este cuerpo, en el fotófono articu
lante, puede sustituir al receptor eléctrico, 
de queántes se habían servido. Las pala
bras y las frases'pronunciadas en el tras
misor en voz baja han sido reproducidas de 

; una manera inteligible por el receptor de 
' negro de humo. 

En cuanto á los cuerpos sensibles que 
• conviene emplear, los experimentos les 
hicieron ver, que para los sólidos, el es
tado físico y el calor son dos condiciones 
que tienen una influencia marcada sobre 
la intensidad dé los sonidos obtenidos. El 
máximo dd intensidad se obtiene con los 
cuerpos de consistencia blanda, porosa ó 
esponjosa , y con l o s que tienen los colo
res roas oscuros ó mas absorbentes. Los 
cuerpos que han dado mejores resultados 
hasta aquí, son: el algodón en rama, la la
na, las materias fibrosas en general, e 
corcho, él platino al estado esponjoso y el 
negro de humo. Ensayémosla explicación 
de la intensidad de los sonidos que dan 
estas sustancias. Tomemos, por ejemplo, 
el negro de humo, cuerpo que se calienta 
bajo la acción de todos los rayos, cualquie
ra que sea su refrangibilidad. Bell consi
dera una masa de esta sustancia como una 
especie de esponja, cuyos poros están lle
nos de aire en lugar de estar llenos de 

agua. Cuando un rayo solar cae sobre esta 
masa, las moléculas de negro humóse ca
lientan, y por consiguiente se dilatan, lo 
que hace contraer los,poros comprendidos 
entre ellos. Esto arroja necesariamente 
fuera una cierta cantidad de aire, del mismo 
modo que Oprimiendo una esponja mojada 
hacemos salir el agua. 

La fuerza con que tiene lugar esta ex
pulsión del aire, debe crecer notablemente 
por la dilatación del aire mismo, á conse
cuencia de su contacto con las moléculas 
calientes de negro de humo. Cuando deja 
de llegar el color; se produce el efecto con
trario; las moléculas de negro de humóse 
enfrian y se contraen, dejan entre si raa' 
yores espacios, y el aire que llena estos 
espacios se enfria también. Un vacio par_ 
cial se produce, á el cual el aire exterior 
se precipita, como el aguase precipita en 
una esponja que se deja de comprimir con 
la mano. Así se produce en la atmósfera 
una onda de compresión siempre que un 
rayo solar cae sobre el negro de humo, y 
una onda de rarefacción siempre que la 
luz es interceptada. Esto nos permite com* 
prender como es que un cuerpo, tal como 
el negro de humo, puede determinar en 
el aire ambiente vibraciones sonoras in
tensas, 'aunque al mismo tiempo no comu* 
ñique mas que una débil vibración á lia 
masa sólida, ó al diafragma :sobre que des
cansa. 

M. Precee se pregunta si, en los espe-
rimentos hechos sobre los diafragmas del' 
gados, el sonido percibido es debido á la 
vibración del disco, ó según la idea del 
profesor Hughe3, á la dilatación y á-la 
contracción del aire contenido en la cavi
dad detras del diafragma. En una Memoria 
leida á la Sociedad Real el 10 dé Marzo, 
M. Preece describe muchos esperimentos 
que parecen probar, que los efectos observa
dos, son debidos únicamente á las vibracio
nes del aire encerrado, mientras que los dis
cos no vibran. Es evidente, para M. Tainter 
y para M. Bell, qtie con los discos delgados, 
una vibración del diafragma es realmente 
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determinada por la acciondel rayo intermi
tente-, independientemente de la dilatación y 
de la contracción del aire encerrado en la ca
vidad situada detras del diafragma. Lord 
Rayleigh ha demostrado por el cálculo que 
una vibración bastante estensa para producir 
un sonido apreeiable, debe necesariamente 
resultar de la acción intermitente de un rayo 
acompañado de calor, y termina con estas 
palabras: «Tenemos derecho, creo yo, de 
concluir que nada se opone hasta aquí, á que; 
admitamos que los sonidos ea cuestión son 
debidos ala flexión de láminas desigualnaen-. 
te calentadas». Algunos experimentos de M. 
Tainter son favorables á la-teoría de lord 
Rayleigh y á la de Mt Preece* Una. pequeña 
cinta, fija sólidamente en el centro de un, 
diafragma de-hierro, se extiende luego pe^. 
pendiculaaraenteal plano del diafragma^ 

Guando se lansa el rayo intermitente so
bre la cinta, se puede oir un sonido- musical 
distinto aplicando el oido al tubo acústico. 
Esto parece indicar un movimiento rápido 
de dilatación y de contracción de la sustan
cia sometida al experimento. 

La lista de los cuerpos sólidos sobre los 
cuales ha experimentado elautor es muy lar
ga., y por eso no la inserta; bastándole deeir 
que no ha encontrado un sola cuerpo sólido 
que no haya producido sonido cuando se lia 
experimentado en las condiciones conve
nientes. Los sonidos producidos por los lí
quidos son mucho más difíciles de. eviden
ciar que los producidos por los sólidos, El 
poder absorbente considerable de la mayor 
parte de los líquidos, hubiera podido llevar
nos á presumir vibraciones intensas cuando 
el rayo intermitente viene á herirlos; más 
el número de líquidos sonoros que Bell ha 
podido encontrar es muy pequeño, y los 
sonidos que dan son tan débiles, que para 
oírlos ha sido necesario reunir la mayor 
atención y las condiciones experimentales 
más favorables. Véase cómo ha procedido; 
llenaba una ancha probeta del líquido que 
quería estudiar, y tapaba el orificio con un 
tubo de goma elástica flexible, que descen
día bastante abajo, para impedir á ía luz 

llegar á la capa de vapor que se encuentre 
sobre el líquido; procuró también evitar la 
reflexión por el. fondo de la probeta; y con
centró luego un rayo solar intermitente so
bre el medio de la columna liquida, sirvién
dose para ello de una lente de,gran diáme
tro* 

El agua pura no hadado sonido sensible; 
el agua teñida con tinta., el éter sulfúrico, eí 
amoniaco, el amonio-sulfato de cobre, la tin
ta ordinaria, elañil disuelto en el áccido sul
fúrico^ el cloruro de cobra han, producido 
un sonido débil pero distinto. Las vibra
ciones -.sonoras se debilitan siempre mucho, 
ai pasai» de los líquidos á los gases, y quizá 
seráposibleencontrar un medio deexperi-, 
mentación quedé mejores resultados, tras
mitiendo las vibraciones del líquido al oido, 
por ei intermedio, de;una varilla sólida. 

Escuela de relojeros ; 

A-|os mucjhos , establecimientos de 
enseñanza industrial que cuenta París» 
hay que añadir el de una escuela de re
lojería, cuyoprimer curso se inauguró 
lia poc£ tiempo. 

Este establecimiento, no huelga* cier
tamente^ en el cuadro del de Artes y 
Oficios de.Paris, pues la industria re-
lajera florece diariamente,en Francia 
de 35 añas á esta, parte. . 

Besangon, por ejemplo, fabricaba 62 
mil relojes en1846^ y en 1856. llegaba 
ya á 460 mil; en 1866 á 305 mil, y en 
1875 á 156 mil. Este, incre-mento de la 
frabricacion francesa ha lastimado-mu
cho ala Suiza, que de 5 años á estapar
le viene atravesando,una crisis dolo-
rosa. -

Casi todos los relojes que se venden 
en Francia proceden,de Besangon. Sui
za no importa en Francia más queUD.O,& 
20 mil relojes de. oro y 4Q mil de, plata; 
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Aún muchos de estos relojes de apa
rente procedencia suiza, son franceses, 
pues como las fábricas de Ginebra con
servan todavía su fama, se ponen las 
máquinas francesas en cajas suizas, y 
se les reexpide á Francia. 

En el departamento de Doubs, la in
dustria relojera sustenta -á más de 40 
mil personas. Sólo en Besancon ocupa 
á más de 6,000 obreros distribuidosen-
tre 192 fábricas. 

La escuela de relojería de Besangcn 
fué fundada en 1802, y da enseñanza 
teórica y práctica á ochenta alumnos, 
que ingresan en ella previo examen. 

FIMcultura 

Para evitar el decaimiento de las 
flores cultivadas en tiestos, á conse
cuencia del estraordinario esquilmo de 
que son objeto, da,.buen resultado 
emplear un abono compuesto de tres 
parles en peso do musgo, y. una de 
huesos pulverizados, que se aplica 
desde que las plantas tengan una'ai-
tora de 5 á 1# CBniímetros. El resulta
do que se -obtiene es sorprendente, 
no solo con aplicación-, á los rosales, 
sino tambiená otras muchas, plantas, 
tales como azaleas, begonias, caladios, 
dracenas, eucaris, gloxinias, palmas, 
pándanos,, peloseteas, primólas cíe 

Las principales ventajas de este pro
cedimiento son que pueden las plantas 
crecer tanto en un tiesto de 20 centí
metros, .corno en uno, de- 30 si se em
plea el sistema antiguo de abono, á 
causa de alimentarse por la superficie 
de ja tierra; que se ahorra mucho tra
bajo por razón de ser innecesario el 
trasplante, y la mayor frecuencia del 
riego.porque el musgo obra como una 

esponja, qué sofoca las malas yerbas; 
y viviendo las plantas en tiestos mas 
pequeños, ahorra muchos gastos á los 
dueños de los establecimientos de flo
ricultura, cuando las plantas tienen 
que remitirse á poblaciones distantes. 

Procedimierito para hacer incombus 
tibies los tejidos 

En un concurso celebrado para pre
miar un procedimiento eficaz para ha
cer incombustibles los tejidos y made
ras, han sido aprobadas las siguientes 
composiciones, que surten dicho efecto. 

Mezcla aplicable á tejidos ligeros, 
Sulfato de amoniaco puro 80 gramos, 
Carbonato de amoniaco 

p u r o . . . . . . -. 2o " 
Acido bórico. 30 " 
Bórax . . . 20 " 
Almidón..-.- . 20 " 
Agua 1000 " 

El almidón puede sustituirse por, 4 
gramos de dextrina ó de gelatina,. 

Los. tejidos se bañan en esa solución 
á la temperatura de 30 grados, de 
modo que se empapen bien, dejándose 
luegosecar, como* se hace con una tela 
almidonada. La"cantidad de almidón, 
dextrina ó gelatina, puede variarse se
gún la mayor ó menor rigidez que 
quiera suministrarse á la tela. 

El precio de fabricación de un litro 
es de 15 céntimos de peseta, y basta 
paca preparar unos. 16 metros de te
jidos de un metro de ancho. 

Mezcla aplicable á decoraciones de 
teatro, telas pintadas, maderas, mue
bles, bastidores, etc.: 
Cloruro amónico 150 gramos. 
Acido b ó r i c o . - . . . . . . 50 t( 
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Cola de pieles 500 gramos. 
Gelatina 10 " 
Agua 1000 

Esta mezcla se usa á la temperatura 
<le 58 á 60 grados, aplicándose por 
medio' de un pincel sobre los objetos 
que deban sufrir la preparación. En 
las decoraciones de teatro y telas pin
tadas se da una capa de esta prepara
ción en la cara del reverso, es decir, 
donde no hay la pintura. 

El precio á que resulta esta compo-
.sicion es de 21 céntimos de peseta el 
litro, bastando esta cantidad para cinco 
metros cuadrados de tela. 

Mezcla aplicable á telas ordinarias, 
cuerdas, esteras, maderas, etc.: 
Cloruro amónico. . . . . . . 150 gramos. 
Acido bórico 60 
Bórax 30 
Agua 1000 " 

Se emplea á la temperatura de 100 
grados, sumergiéndose en el líquido 
durante 15 á 20 minutos el objeto, que 
se deja luego escurrir y secar. 

Resulta esta composición á 23 cénti
mos de peseta el litro. 

Mezcla aplicable á papeles impresos 
y de todas clases: 
Sulfato de amoniaco r . . 80 gramos. 
Acido bórico 30 " 
Bórax 20 " 
Agua 1000 " 

Esta solución se emplea á la tempe
ratura de 60 grados; el precio del litro 
resulta á 14 céntimos de peseta. 

CRONICft CIENTÍFICA 
Un nuevo celuloide. 

Se dice que este nuevo producto 
puede obtenerse con patas bien pe

ladas, tratradas por espacio de trein
ta y seis horas con una disolución 
de ocho partes.de ácido sulfúrico en 
cien partes de agua. La masa se se
ca entre papel secante, y después se 
prensa. Se asegura ademas, que eli 
Francia las pipas para fumar sé ha
cen con esta sustancia cuyo aspecto 
es completamente igual á la espuma 
del mar. Cou una fuerte presión, 
dicha materia adquiere tal dureza, 
que se puede emplearen la fabrica
ción de bolas de billar. 

La luz deT'Brusli en la 'Admiñís* 
(ración dé correos de Londres 

La luz eléctrica establecida en la 
Administración de correos de S. Mar
tin 's-le-Grand, ha complacido á las 
autoridades y ha sido acogida con 
agrado por los empleados. Una 
gran «sala, en la cual hay ordinaria
mente de 400 áoOO personas traba
jando, está bien iluminada con diez 
y seis lámparas Brush, que sustitu
yen á 400 mecheros de gas, y la 
temperatura de la atmósfera que lle
gaba antes á 30°. C. y más, se ha 
reducido á 21 P , adelanto que es 
extraordinariamente apreciado pol
los obreros. 

FaM'icacion del gas. 
Leemos en un periódico extran-

gero: 
"Hasta el presente se ha venido 

creyendo que, en la fabricación del 
gas del alumbrado, la condensación 
de alquitrán debia hacerse á una 
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íempratura baja, y que el gas y el 
alquitrán debían estar en contacto 
el mayor tiempo posible. Mr. Ser-
vier lia demostrado que esta prác
tica es precisamente contraria á lo 
que debe hacerse para obtener gas 
de mayor porder luminoso; por lo 
cual, y abandonando el antiguo sis
tema de tubos enfriados por el aire 
5 por el agua, lia inventado un apa
rato, en el cual el alquitrán se con
densa en un aparato de gran diáme
tro, por el mero hecho de reducir la 
velocidad de los gases, y á la tempe
ratura de 75°. á 80°.. 

Los resultados obtenidos, en un 
caso en que se ha hecho una com
probación completa y cuidadosa,han 
sido extraordinarios en cuanto al 
aumento del poder luminoso del gas 
obtenido del mismo carbón con con
densación fría y caliente. La expe
riencia se ha verificado en' St. jEtiénj» 
ne, donde el carbón de las minas de 
Montrembert, que sólo daba una 
fuerza lumínica de 103 litros trata
do del modo ordinario, ha dado la de 
79 en el aparato Servier". 

Conservación de las coliflores. 
Recolectarse en tiempo seco, cor

tándolas á 12 ó 15 centímetros "por 
bajo de la cabeza, y todas las hojas á 
8 centímientos del nacimiento. He
cho ésto, se cuelga délas vigas de 
un sitio que esté al 'abrigo del sol y 
de las heladas, pero en el que pueda 
renovarse el aire. 

La fiebre amarilla 
Según el doctor Delailles, se ha 

encontrado un medicamento eficaz 
para combatir esta terrible enferme
dad, en muchas ocasiones de funesto 
desenlace, en pocas horas y que 
causa tantas víctimas, particular' 
mente de europeos no aclimatados á 
los países americanos en que se su* 
fre. Experimentando el ácido fé
nico en personas atacadas del tifus 
icterodes, ya en los períodos graves 
de la enfermedad, ha demostrado di* 
cho doctor la energía del medica
mento para neutralizar la acción 
del virus de la fiebre amarilla. Una 
memoria en queda cuenta de los 
resultados, consigna la curación de 
doce casos desesperados de aquella 
dolencia, combatidos con inyeccio
nes de ácido fénico. 

Homenaje á líarvey 
Una estatua de bronce en honor de 

William Harvey, el célebre fisiólogo á 
quien se debe el conocimiento de la cir
culación de la sangre, sé ha elevado en 
Folkestone, villa natal de tan distin
guido médico. Se ha erigido el monu
mento en Castel Hilljivenue, frente al 
mar, en la extremidad del paseo de 
>Lees, y la estatua representa á Harvey, 
con el traje de la'época de los Estuar-
dos, de pié y en actitud de explicar la 
teoría de la circulación de la sangre en 
uKcorázoti;que sostiene con su mano iz
quierda. Una inscripción al pié del mo
numento recuerda que Harvey nació en 
aquella villa el 2 de ¡Abril de 1578, 
y murió en Londres él 3 de Junio 
de*638. 
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Oficina del Boletín, Cámaras 130. 

OBSERVACIONES 

sobra el Gas del alumbrado,, hechas en la Sociedad 

Ciencias ,.y Artes--. > 
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A los Consu5íiifloi*es tle -Gas 

En el local de la Sociedad.CIENCIAS 
Y ARTESr .Gámaraa-130, se recibirán to
as reclamaciones que por escrito presen
ten los consumidores contra la Empresa 
ó ésta contra aquellos para ser remedia-, 
dos ea.el acto. 

Montevideo/Diciembre 15 de 1881. 

La Comisión. 




